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Un nuevo proyecto: Una nueva etapa 
 

Marinaleda, Cuaresma de 2.004            
 
 Estimado Hermano/a: 
 
 Desde estas líneas, queremos presentarte esta nueva iniciativa 
que hemos desarrollado en torno a nuestra Hermandad: la creación de 
un “boletín cuaresmal”, mediante el cual se informará cada Cuaresma 
de las actividades, proyectos, horarios, estados de cuentas, novedades, 
y noticias que sean de interés para todo Hermano de nuestra 
Hermandad, además de recordar parte de la historia, fotografías... 
 Estará redactado con un lenguaje ameno, de fácil lectura, y 
actual, de tal manera que todos/as puedan entenderlo a la perfección. 
  
 Como habrás podido ver, le llamaremos “El Nazareno”, cuyo 
nombre creemos que es el más apropiado, ya que nuestra Hermandad 
gira en torno a Él, y además, todos debemos ser Nazarenos de Él y su 
mensaje: “Coge tu Cruz, y sígueme” (Mt 16, 24) 
 
 Cabe destacar, que este proyecto, para que salga a flote, necesita 
de un doble esfuerzo: 
 -Personal, por parte de quien/es lo diseña y dirige; por lo tanto, 
todo aquel que quiera aportar algo para el próximo año, tiene las 
puertas abiertas y se agradece su colaboración. 
 -También se necesita un esfuerzo económico, lógicamente. Como 
es sabido, el pasado año os indicamos que se subiría la cuota para esta 
Semana Santa, ya que todo lo relacionado con las Hermandades ha 
tenido una subida considerable. Por lo tanto, hemos decidido subir la 
cuota anual de 6 a 10 € para cada Hermano (más adelante, se desarrolla 
un artículo completo sobre este tema). 
 
 Se abre pues, una nueva etapa, en la que esperamos que con 
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vuestra ayuda se pueda paliar mejor los gastos, aumentar cada vez más 
el patrimonio de la Hermandad (el cual es de todos), realizar nuevos 
proyectos, conseguir nuevas metas, y además, cada Hermano podrá 
recibir GRATIS este boletín cada año.  
  
 Esperamos que comprendas esta situación, y estés de acuerdo. 
 
 Sin más, deseamos que os guste esta iniciativa, y tenga una buena 
acogida por todos vosotros. 
 
 Os dejamos que sigáis leyendo... 
 

  Hermano Mayor y Directiva   
 

 
 

 
 
 
 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Y 

María Santísima de los Dolores 
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 Siempre se dice y es verdad que todos los comienzos son 
costosos y duros. El mismo Jesús tuvo que dar un paso adelante para 
comenzar su vida pública. Y no lo hacer por su cuenta; es misión que el 
Padre le ha encomendado, pero es tarea que quiere compartir en grupo, 
en comunidad. 
 
 Nosotros también vamos a comenzar un camino de un Boletín 
Cofradiero en el que vamos a escribir nuestras reflexiones, ideas, 
comentarios, ilusiones, esperanzas, etc.; y para ello tenemos que 
hacerlo con una idea muy clara, y es para hacer llegar a los demás, y 
sobre todo a los Hermanos de la Hermandad, nuestros principios 
cristianos. 
 
 No pretendemos dar una lección magistral, sino dar a conocer a 
Jesucristo a través de este medio. Y para ello, tenemos que aprender de 
su vida, de sus actitudes, de su ejemplo. El aprendizaje de Jesús se hace 
en marcha, caminando con Él, yendo con Él, riendo con Él, sufriendo 
con Él, muriendo con Él. Y para la misión, Jesús no piensa en un grupo 
de alumnos, sino en una comunidad de discípulos en la que se 
comparte todo, en la que se comparte la vida. Jesús ha creado una 
familia en la que Dios es el Padre de todos, y en la que todos son 
hermanos. Jesús no impone nada; deja que la persona decida; confía en 
la libertad. 
 
 Nosotros también tenemos que comenzar esta andadura como 
una familia, unidos y con libertad para expresar todo aquello que 
veamos oportuno, eso sí, sin ofender y con el máximo respeto. Hay una 
larga tarea por delante, y tendremos que llevar el anuncio de Jesús a 
través de este medio a nuestra gente de Marinaleda, al mismo tiempo 
que habrá que “instruir” a los cofrades y a nosotros mismos. 
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 Y para ello, tendremos que cambiar nuestra forma de actuar y 
convencernos de que el sentido de la vida de un cofrade no es hacer lo 
que uno quiere, sino lo que Dios quiere; tendremos que convencernos 
de que habrá que compartir un mismo destino; de que el perdón vale 
más que la venganza, el amor más que el odio o la indiferencia, el 
servicio a los demás más que el ejercicio del poder; tendremos que 
luchar contra la tristeza, el cansancio; a juzgar con el corazón y a mirar 
con la mirada de Dios. 
 
 Comencemos con ilusión nuestra nueva andadura. 
 
     Vuestro Párroco y Director Espiritual 
 
      D. Manuel Martínez Valdivieso 

Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza 
C/ San Nicolás, Nº 2 

41569 Marinaleda 
(SEVILLA) 
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PAGO DE LA CUOTA DE LA HERMANDAD 
 
 A partir del día en el que recibas este boletín, ya podrás pagar la 
cuota anual de la Hermandad, lo cual puedes realizar como más te 
convenga: 
 
-Abonando el importe (10 €) en la Caja San Fernando ó Caja Rural, 
indicando tu nombre o apellidos. 
-Directamente en mano, a cualquier miembro de la junta directiva.  
-Si vives fuera, puedes hacerlo mediante transferencia bancaria, 
siguiendo las instrucciones que se adjuntan en un folio dentro del 
sobre. 
-Si el pasado año te apuntaste en la lista para la domiciliación de la 
cuota en cualquiera de las 2 cajas, te recuerdo que no tienes que hacer 
nada. Si no te apuntaste, junto al boletín recibirás un documento para la 
domiciliación si quieres optar por esta modalidad A PARTIR DEL 
PRÓXIMO AÑO. Te recomendamos que te apuntes, ya que será más 
fácil para todos, y no tendrás que moverte de tu casa, ni esperar colas 
en las cajas. 
 

¿POR QUÉ SE HA SUBIDO LA CUOTA A 10 €? 
 
 Como bien es sabido, el valor del dinero va decayendo a lo largo 
de los años, y el precio de cualquier cosa sube de un año a otro.  
 Si a esto unimos el aumento que ha tenido cualquier producto o 
servicio, con el cambio de moneda a €uros, llegamos a una situación en 
la que prácticamente todos los ingresos que tiene la Hermandad son 
exclusivamente para los gastos de cada Semana Santa, sin obtener casi 
ningún beneficio que se podría destinar a otros fines. 
 
 Y eso no es todo, ya que cualquier artículo, producto, o servicio 
que se presta a las Cofradías, se paga bastante alto. Esto se debe a la 
capacidad que tienen las grandes Cofradías para conseguir lo que se 
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propongan, y no se tiene en cuenta que existen Hermandades bastante 
humildes y que no pueden llegar a tan altas cantidades, con lo cual 
encuentran bastantes dificultades para salir adelante. 
 
En nuestro caso, tenemos ejemplos para todos los gustos: 
 En tan sólo 2 años, hemos tenido que pagar prácticamente el 
doble cada año en cuanto a ornamentación floral (flores para los 
pasos), siendo la misma cantidad de claveles los que se usan cada año. 
En pesetas, hemos pasado de unas 90.000 a unas 160.000 pesetas. 
 
 Si hablamos del acompañamiento musical (bandas de música), 
los precios se disparan. Cualquier banda considerada con un nivel 
"medio-bajo" (compuesta por niños pequeños, poco repertorio y baja 
calidad musical), te pide rápidamente unas 300.000 pesetas.  
 Otras bandas, las cuales podemos situar con un nivel medio, 
rondan las 400.000 e incluso las superan. Nosotros consideramos que 
aquí debemos situarnos, como hemos hecho en los últimos años, ya 
que las experiencias anteriores con bandas de baja calidad dejaba 
mucho que desear, y por un poco más, se trae una banda decente. 
 Y ya, ni que hablar de otras bandas, que solicitan las 500.000 y 
600.000 Ptas., y mucho más. 
 
 En cuanto a otros productos, tales como velas, inciensos, 
terciopelos, telas, trabajos de carpintería, etc., también han tenido un 
aumento de precio. 
 
 En esta Hermandad, la cuota estaba establecida en 1000 Ptas. 
desde hace muchísimos años (la verdad es que no sabemos desde 
cuándo). Teniendo en cuenta que tenemos 277 hermanos, haciendo una 
simple multiplicación, podemos ver el ingreso del que se dispone 
mediante las cuotas. 
 
 Debido a todo esto, en la reunión de la Junta Directiva celebrada 
el día 6 de Octubre de 2003, los allí asistentes llegamos a la conclusión 
de cambiar la cuota de 6€ a 10€, de tal manera que se sube unas 664 
Ptas., lo cual hace que sean 1.664 Ptas. AL AÑO por cada Hermano. 
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 Creemos que esta subida es razonable, porque ¿que son 10 € al 
año?: 0,83 céntimos al mes, menos de 0,03 céntimos al día. 
 
 ¿Qué conseguiremos con esto? Muy fácil, habrá un mayor 
número de ingresos, y por lo tanto, se cubrirá mejor los gastos, y se 
mejorará aún más la imagen de la Hermandad con nuevos proyectos 
(compra de nuevos enseres, restauraciones, reparaciones, etc.) Además, 
te recuerdo que recibirás cada año el boletín de la Hermandad, que 
como te indicamos antes, ha "nacido" este año. 
 
 Esperamos y os pedimos que estéis conformes con esta medida. 
Nos gustaría mantener el número de Hermanos, e incluso superarlo, 
que como he dicho anteriormente, se quedó en 277 el año pasado. 
 
 Y recuerda que todo esto tiene como objetivo la mejora colectiva 
de la Hermandad, ya que todos somos parte de ella, y la Hermandad es 
de todos, no tendría sentido de otra manera. 
  
             Un saludo,  
              La Junta Directiva. 
 

  ¡¡¡HAZTE HERMANO!!! 
Sólo son 10,00 € Semana 

Santa 2.004 
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 Como todos sabemos, la antigüedad de Nuestra Hermandad es 
mucha, pero no existen más que los datos que nos revela la tradición 
oral. Desde el principio, ha existido una devoción a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno muy arraigada en el pueblo, y que ha soportado todo tipo de 
dificultades, según afirman los más antiguos del pueblo en esta época.  
 Hasta la hora de la creación del Libro de Reglas Internas, 
nuestra Hermandad no ha tenido patrimonio documental, ni tampoco 
ha tenido reglas sobre papel.  
 
 Como todos sabemos y habremos oído de las personas mayores, 
antiguamente se escenificaba la Pasión, la gente se vestía con las 
ropas de los apóstoles, romanos, etc., y la vida en Semana Santa era 
sensiblemente distinta a como es en la actualidad, viniendo gente de 
pueblos cercanos a visitar aquella Semana Santa.  
 
 El patrimonio documental y artístico sufrió muchísimo en los 
sucesos de 1936, y prácticamente nada se conserva, ya que las 
antiguas Imágenes que se encontraban en la Parroquia fueron 
destruidas en esa desgraciada Guerra 
Civil. 
 Por lo tanto, no se sabe a ciencia 
cierta, si existía anteriormente la 
Hermandad, ni siquiera si en nuestra 
Parroquia había alguna imagen de un 
Jesús Nazareno.  
 Las Imágenes de nuestra Hermandad 
proceden del desaparecido Convento de la 
Victoria de Estepa, del cual solo se 
mantiene la conocida Torre de la Victoria. 
 Al parecer, una Hermana natural de 
Estepa, Conchita Toro, ante el abandono y 
la demolición de la Iglesia de la Victoria 
en el año 1939,  fue quien se decidió 
traerse las Imágenes a Marinaleda, lugar 

Torre de la Victoria 
(Estepa) 
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donde ya había establecido aquella señora su residencia. Todas las 
demás imágenes, retablos y cuadros que existían en esa iglesia, fueron 
repartidos en el pueblo de Estepa y en los pueblos colindantes. 
 En Estepa le invitaron a solicitar permiso del Arzobispado de 
Sevilla para que autorizase la cesión de las Imágenes. El Arzobispo dio 
permiso y se le concedió las Imágenes de Jesús y de la Virgen, y el 
retablo del convento, que  hoy está en el pueblo vecino de El Rubio. 
 
 En casa de Concepción Toro se hicieron los primeros vestidos 
para las Imágenes, que ella misma confeccionó y que seguramente se 
costearon recolectando donativos entre los fieles. 
 
 Desde entonces, Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de 
los Dolores siempre han procesionado el Viernes Santo, vistiendo y 
saliendo en procesión con decencia, y sin lujo exagerado. La principal 
característica de esta Hermandad siempre ha sido la devoción y la 
humildad. 
 Últimamente, las salidas procesionales se hacen con mayor orden 
y seriedad, siendo más esplendorosas y vistosas. 
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 Estimado Hermano Penitente: 
 
 Ya estamos de nuevo metidos en plena Cuaresma, 
tiempo en el que seguro que ya estarás pensando en sacar 
del armario la túnica de penitente que con tanto mimo 
guardas.  
 Ya estarás pensando en probártela y comprobar 
que te sigue estando bien, o que necesita un arreglo; 
buscarás para limpiar los restos de cera, que pudieran 
quedar del pasado año; mirarás por los rincones de 
tu casa, para encontrar el capirote de cartón, que 
estará en ese desván, sótano o cuarto donde 
dejamos las cosas para el olvido; empezarás a 
limpiar y reparar el cirio, con el que alumbrarás 
el camino de tu Nazareno o de tu Virgen. 
 
 ¿Te sientes identificado? Este es un hábito 
que todas las Cuaresmas repites, querido 
penitente, mientras piensas y deseas con todas 
tus fuerzas que llegue el Viernes Santo, y 
ver a través de los ojos del capirote a 
tu Nazareno y a tu Virgen saliendo 
de la Iglesia al son de la Marcha 
Real, o pasando por esa calle que 
tanto te gusta, mientras escuchas esa 
marcha que te pone los pelos de punta, o 
volviendo a verlos entrar en la Parroquia, 
mientras te sientes triste por ver que se acaba, y a la vez alegre por 
haber cumplido un año más con la tradición y con Ellos. 
 
 Estimado Penitente, esperamos que este año disfrutes como 
siempre o aún más en nuestra Estación de Penitencia, y que salga 
todo a las mil maravillas. 
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 Por este motivo, te pedimos que cumplas si es posible algunas 
normas básicas, destinadas a que todo discurra lo mejor posible, y hacer 
la Procesión aún más esplendorosa: 
 
- Procura llevar el capirote de cartón; cada año vemos que muchos no lo 
usan, lo que hace que estéticamente sea algo "antinatural" en una 
procesión de Semana Santa. Lo ideal sería que todos lo llevaran (excepto 
niños pequeños); así quedarían más vistosas las filas de penitentes. 
 
-Procura también llevar si es posible calzado y calcetines oscuros, 
además de la medalla de la Hermandad si la posees. Si no la tienes, te 
recomendamos que te apresures a comprarla, porque quedan poquísimas 
unidades. Además, es una insignia bastante significativa de la 
Hermandad, de la cual no sabemos si se fabricarán más. 
 
- Si deseas llevar alguna insignia o enseres de la Hermandad durante la 
procesión (Cruz de Guía, Ciriales, Estandartes, Incensario y canastos, 
Cruz de Penitencia), o prefieres ser Diputado de fila (para guiar y 
ordenar a los penitentes), puedes apuntarte desde ahora mismo, 
refiriéndolo a alguien de la Directiva. 
 
- Acude a la Iglesia en torno a las 7:00 de la tarde, y por el camino más 
corto desde tu domicilio, y con el antifaz bajado. 
 
- Esperamos que durante la Estación de Penitencia vayas con 
compostura y devoción; de esta manera colaboras en el lucimiento de la 
Hermandad, y al mismo tiempo, este sacrificio se lo ofrecemos al Señor. 
No deberías hablar con quienes presencien el paso de la Hermandad, ni 
saludar a amigos, conocidos ni familiares, etc. 
 
- Si tuvieses que salir de la fila por algún motivo, comunícaselo al 
Diputado de fila, el cual sabrá actuar en cada momento. Asimismo, 
rogamos que te incorpores a ella lo más rápidamente posible, a fin de 
que no se pierda el orden y la compostura. 
 
 Sin nada más que señalar, confiamos de que sabrás cumplir lo 
anterior, y os deseamos una feliz Estación de Penitencia 2004. 
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 Hace ya más de cuatro años, y concretamente, desde el 27-09-99, 
echó a andar la página Web oficial de nuestra Hermandad en Internet. 
Realizada, diseñada y mantenida por el que escribe, fue un reto 
personal para dar a conocer la Hermandad más allá del entorno 
comarcal. 
 
 En ese tiempo, sólo existían algunas páginas de grandes 
Hermandades de Sevilla y otras capitales de provincia, así como 
poquísimas de algunas grandes ciudades. Por lo tanto, podemos 
presumir de ser una de las primeras Hermandades "Humildes" con 
página Web, y ser la primera de toda la comarca de Estepa y Osuna en 
adentrarse en el mundo de las nuevas tecnologías de la información. 
 
 Este proyecto, de coste 0 €, nació como he dicho, con el fin de 
dar a conocer una Hermandad pequeña, pero muy grande en devoción. 
 Y vaya que si se cumplió. En todo este tiempo desde ese inicio, 
han sido varias miles las personas que han visitado nuestras páginas 
(más de 4.000), cientos de correos electrónicos recibidos dando 
ánimos, pidiendo fotos, mandando saludos de gente del pueblo que 
están fuera, y hasta personas de toda España (Galicia, Madrid, Sevilla, 
Barcelona, Canarias, etc.) y de fuera (México, Argentina, EE.UU...), 
que se han interesado y han pedido información para orientarles en sus 
Hermandades que estaban en formación.  
 Me llamó mucho la atención una señora de México, que nos 
pidió permiso para "pintar un cuadro con la imagen de nuestra Virgen, 
que le había parecido preciosa". 
 También, hacia el verano pasado, nos llamaron de El Correo de 
Andalucía, con el fin de pedirnos permiso para realizar un artículo que 
aparecería en su periódico sobre nuestra Hermandad, de la cual tenían 
conocimiento a través de Internet. 
 
 Además de todo esto, nos hemos dado a conocer mucho más en 
nuestro entorno; nos han respondido gente desde Estepa, Herrera, 
Casariche, Osuna, El Rubio, y hasta de nuestro mismo pueblo. 
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 También hemos aumentado nuestras relaciones con el 
Arzobispado, con otros organismos y Hermandades, con empresas, 
bandas de música, etc., relacionadas con la Semana Santa. 
 
 Fruto de todo esto, hemos recibido multitud de cartas, y sobre 
todo del Arzobispado de Sevilla, en cuanto a conferencias, reuniones, 
noticias, encuentros, celebraciones, etc., (hemos acudido a algunas de 
ellas), por lo que podemos ver que el máximo organismo eclesiástico 
del que dependemos, cuenta con nosotros. 
  
 Es muy fácil entrar en cualquier buscador de Internet (Terra, 
Google, Yahoo, Ya.com, etc.), teclear la palabra "Hermandad" y 
"Marinaleda", y encontrar el enlace a nuestra página Web, y un 
montón de enlaces y referencias de otras Hermandades, portales de 
Semana Santa, y Periódicos 
(ABC), a nuestra página Web. 
Si posees un ordenador, y eres 
usuario de Internet, te invito a 
visitar nuestra Web:   
 
    www.jesusnazareno.tk 
 
 Todo esto, y muchas 
cosas más, nos hace pensar 
que ha merecido mucho la 
pena este esfuerzo personal, hecho desinteresadamente, y con un 
único objetivo: mejorar cada vez más y dar a conocer la Hermandad. 
 
 Sin más, espero que os haya gustado este artículo, y que estéis 
al corriente de un tema algo desconocido de la Hermandad, debido a 
la imposibilidad de muchos de vosotros de poder verlo con vuestros 
propios ojos, al no tener un ordenador con Internet, o no saber o 
poder manejarlo. 
 
      Un saludo,    
        Manuel Tejada Ruz 



“El Nazareno” Boletín Nº 1                        Pág.  16 

 En esta sección, os mostramos algunas fotografías de años atrás 
en la Historia de la Hermandad, que seguro que os traerá buenos 
recuerdos y añoranza de esos días, en los que se trabajaba con la misma 
ilusión que hoy, para que la Hermandad fuera a más, y saliera adelante. 
 
 Mucho ha cambiado todo desde entonces, se puede ver la 
diferencia notablemente; por suerte todo ha cambiado a mejor, de lo 
cual estamos muy orgullosos, y gracias a todos los que desde el 
principio, han ido construyendo el día a día, año a año, hasta llegar a la 
actualidad. 
 
 Ni que decir tiene que necesitamos tu colaboración, aportando 
todo tipo de fotografías que poseas de nuestros titulares, o de la 
Semana Santa en Marinaleda de años lejanos, cuando se representaba 
la Pasión de Jesús, la Banda de Cornetas, etc. 
 
 Por eso, esperamos que nos dejéis esas fotografías, las cuales 
pasaremos a un ordenador, y las devolveremos inmediatamente. 
Asimismo, nos gustaría que nos contaseis lo que significa esa 
determinada fotografía, como era la Hermandad en ese año, que ocurría 
por el pueblo, etc. 
 

 Si conseguimos reunir un buen 
número importante de fotografías, 

tenemos el pensamiento de  realizar 
de una exposición de fotografías 

de la Hermandad. 
 

 Por lo tanto, estamos a 
vuestra disposición. 
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AÑO 1974 
Estas son las dos fotografías más antiguas que tenemos. 

Cabe destacar la sencillez, humildad, y el poco lujo en el Nazareno, así 
como en la Virgen. En ella podemos ver la expresión del rostro, muy 
diferente a la actualidad, ya que se encontraba todavía  sin restaurar. 

AÑO 1978-80 
En esta imagen, 

podemos observar una 
de las primeras salidas 
de María Stma. de los 
Dolores, bajo un techo 
de palio, junto con la 

cuadrilla de costaleros 
de esa época. 
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AÑO 1986    AÑO 1992 
Entre estas dos fotografías podemos ver la diferencia en varios años. En la 
primera, podemos ver el excesivo adorno floral, que impide ver la Imagen 

en todo su esplendor, además de la cruz cuadrada que no se usa. En la 
segunda, destacar la primera salida con el monte de claveles, la vuelta de 
la cruz redonda que antes se usaba (ya restaurada), y el cambio de imagen 

con las nuevas potencias y corona de espinas doradas. 

AÑO 1996 
Sábado Santo: 

Imagen de la primera 
salida de María Stma.  
de los Dolores en su 
paso sin palio, con  
el Cristo Yacente. 
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Camina el Nazareno  
meciéndose en dolor,  

con un ritmo de muerte  
de martirio y de amor.  

 
El pueblo se estremece,  

vive la procesión,  
son sus fuentes, sus flores,  

llanto, luto, pasión.  
 

Cruza el aire un gemido,  
tiembla humana oración,  

es saeta del pueblo,  
cante del corazón.  

 
Él sigue caminando  
a golpe de tambor,  
a golpe de plegaria  
de profundo fervor.  

 
Las trompetas anuncian  

pena y crucifixión,  
y sus ojos emanan  

perdón y comprensión.  
 

Hay suspiros y lágrimas  
de infinita aflicción,  

rumor de pies descalzos  
de amorosa oblación.  

 
Y sigue caminando  

el reo redentor,  
bajo el duro madero  

de un mundo pecador.  
 

Pasa lenta su imagen,  
palpita la emoción,  

es su cuerpo, su sangre,  
ofrenda y redención.  

 
Está angustiada el alma  
de amor y contrición,  

rompe un grito en la mente:  
¡Perdón, Señor, perdón!. 
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• 25, 26 y 27 de Marzo; 7:00 de la tarde: 
  Solemne Triduo en Honor a nuestros Titulares. 
   Día 25: Por los Hermanos. 
   Día 26: Por los Hermanos Difuntos. 
   Día 27: Por la Paz en el mundo. 
 
• 28 de Marzo; 11:45 de la mañana:  
  Función Principal de Instituto 
 
• 3 de Abril, Sábado de Pasión; 9:00 de la noche:  
  Vía crucis de Ntro. Padre Jesús Nazareno por las calles del 
   Pueblo. 
 
• 8 de Abril, (Jueves Santo) y 9 de Abril (Viernes Santo); 6:00 de 

la tarde: 
  Santos Oficios en la Parroquia. 
 
• 9 de Abril, Viernes Santo; 7:30 de la tarde: 
  Estación de Penitencia de la nuestra Hermandad. 
 
• 10 de Abril, Sábado Santo; 6:00 de la tarde: 
   Estación de Penitencia de María Stma. de los Dolores y  
  Stmo. Cristo Yacente. 
 
• 10 de Abril, Sábado Santo; 9:00 de la noche: 
  Vigilia Pascual de Resurrección 
 
• 15 de Septiembre; 7:00 de la tarde: 
  Santa Misa, en Honor a María Stma. de los Dolores por su 
  onomástica. 
 
• 26 de Noviembre; 6:00 de la tarde: 
  Misa en Honor a los Hermanos Difuntos que han fallecido 
  durante el año, y a todos los Difuntos de la Hermandad. 
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DESCANSARON EN LA PAZ DEL SEÑOR BAJO  
EL MANTO PROTECTOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE 

LOS DOLORES, DURANTE EL AÑO 2003-2004,  
NUESTROS HERMANOS: 

 
 

José Antonio Caro Reyes 
Carmen Valderrama Quirós 
José Ramón Jiménez López 

 
 
 

ORACIÓN 
Te rogamos Señor, acojas en tu Reino a todos nuestros 
hermanos que en su vida terrenal pertenecieron a esta 

Hermandad. 
 
 

R.I.P.A. 
Suplicamos una oración por sus almas, a la vez que rogamos 

 a todos nuestros Hermanos asistan a la misa que por el eterno 
descanso de todos nuestros difuntos, celebraremos D.M. el día 
26 de Marzo, segundo día de Triduo, en la Iglesia Parroquial 

ante nuestros Titulares. 
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PROYECTOS ANTERIORES YA REALIZADOS 
  
 Desde que la actual directiva se hizo cargo de la Hermandad, 
siempre a tenido en mente la mejora progresiva en cuanto a aumentar 
el patrimonio, tanto material como humano de la Hermandad.  
 Se ha buscado por lo tanto, estrenar y adquirir nuevos enseres, 
sustituir o reparar los ya estropeados o viejos, restaurar las imágenes 
de nuestros Titulares, así como aumentar el número de Hermanos, las 
personas comprometidas con la Hermandad, y la calidad en las 
Salidas Procesionales. 
 
 Creemos que la idea de una Hermandad, no es convertirse en 
una caja de ahorros, ni una empresa donde sacar beneficios, es decir, 
no tiene sentido tener una cantidad de dinero estancada ni guardada y 
que vaya en aumento. Con esto no queremos decir que se tire ni se 
gaste el dinero en cosas innecesarias, ya que siempre disponemos de 
una parte por si surge algún problema o emergencia. Lo que 
queremos hacerte saber es que siempre que la economía de la 
Hermandad lo permita, se va a realizar algo con vistas a la mejora 
progresiva de la Hermandad. 
 
 Entre los estrenos y proyectos más destacados que se han 
conseguido en los últimos años, podemos recordar los siguientes: 
 - Restauración de los pasos de nuestros Titulares (año 1999) 
 - Restauración de la Imagen de Jesús Nazareno (año 1999) 
 - Vestido y manto para María Stma. de los Dolores (año 2000) 
 - Palio para el paso de Virgen (año 2001) 
 - Faroles del paso de Jesús Nazareno (año 2002) 
 - Faldones para los pasos (año 2003) 
 - Cruz para Jesús Nazareno (año 2003) 
 - Corona de Hebrea para María Stma. de los Dolores, (donada 
    por un Hermano; Navidad 2003)  
 
 El haber conseguido todo esto, no es motivo de orgullo ni 
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satisfacción sólo de unos pocos, ni de una directiva en concreto, ni de 
una persona específica, ni se debe considerar como algo suyo, ya que 
no tiene sentido. 
 Todo se ha conseguido gracias a la colaboración de cada uno 
vosotros, de cada Hermano, que año tras año sigue pagando su cuota y 
colaborando en lo que puede. 
 Por lo tanto, tu debes sentir ese orgullo y saber que eres una parte 
importante de esta Hermandad, y que todo lo que se ha conseguido y lo 
que vendrá, es también gracias a ti. Tú eres parte de este camino que 
llevamos recorrido entre todos. 
 

ESTRENOS SEMANA SANTA 2004 
 

 Para esta nueva Semana Santa, la Hermandad tiene previsto sacar 
con vistas a la Estación de Penitencia, varias estrenos: 
 
 -El pasado año, no se pudo adquirir los casquetes o remates para 
la cruz de Jesús, debido a la falta de tiempo material, por lo que este 
año se procederá al estreno. Esperamos que os gusten, ya que son muy 
bonitos. 
 
 -Se está procediendo a la realización de la segunda fase del 
nuevo palio de María Stma. de los Dolores. 
 En esta fase, se llevará a cabo la terminación del techo del palio, 
es decir, el acabado en cuanto a adornos del palio, sin incluir las 
bambalinas. 
 En el dibujo siguiente, se puede observar como se quedará más o 
menos una vez acabado. Creemos que es un diseño bastante aceptable 
y atractivo visualmente, sin caer en exageraciones en cuanto a cantidad 
ni abarrotamiento de adornos. 
 
 Te informamos que todo esto, y los demás estrenos, se pueden 
conseguir gracias a los beneficios de las rifas que se hacen durante el 
año (en Navidad y en Semana Santa). Por eso, te pedimos y esperamos 
que colabores en la medida de lo posible si lo crees conveniente, 
comprando papeletas. 
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Proyecto del Techo de Palio para María Stma. de los Dolores 
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 A partir de este año, y gracias a la aparición de nuestro boletín, se 
podrá informar del estado de cuentas de la Hermandad del año anterior. 
 Queremos indicar a todos, que no se ha informado ni expuesto las 
cuentas en años anteriores por falta de medios de difusión, no por 
ocultación, ni por desvío, ni pérdida de dinero (no se puede hacer una 
simple reunión solo para informar de este aspecto). Además, con los 
hechos y las mejoras llevadas a cabo en la Hermandad, se puede ver 
claramente donde se ha invertido el dinero. 
  
 A continuación, os mostramos dos tablas: en la primera aparecen 
los ingresos que tuvo la Hermandad el pasado año. En la segunda tabla, 
aparecen reflejado todos los gastos. Tras ésta, os mostramos la 
diferencia producida entre los ingresos - gastos. 

Beneficios Lotería Navidad 2002 628,00 € 
Beneficios Lotería Niño 2003 300,00 € 

Cuotas Hermanos 1.706,00 € 
Donativos 106,00 € 

Venta de Medallas, Llaveros y Fotografías 231,00 € 
Colecta Viernes Santo 1.280,00 € 

Beneficios Rifa Navidad 2002 728,11 € 
Beneficios Rifa Semana Santa 2003 966,00 € 

  

TOTAL INGRESOS 5.946,11 € 

INGRESOS 



“El Nazareno” Boletín Nº 1                         Pág.  27 

Banda de Cornetas y Tambores 2.250,00 € 
Cruz para Jesús Nazareno 543,88 € 

Gastos Agua Iglesia  53,01 € 
Gastos varios (bocadillos, comida costaleros y 

músicos, accesorios, etc.) 
353,00 € 

Flores Semana Santa 939,00 € 
Materiales para faldones y almohadillas  593,28 € 

Expositor medallas, llaveros y fotografías 30,00 € 
Carteles, cartas, sellos, teléfono... 83,60 € 

Donativos a la Parroquia 200,00 € 

Triduo de la Hermandad 120,00 € 

Casquetes Cruz de Jesús * 600,00 € 

Diferencia comisiones - intereses bancarios 41,08 € 

  

TOTAL INGRESOS 5.806,85 € 

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS** + 138,26 € 

######### 

GASTOS 

* Se estrenarán este año, pero la inversión se realizó el pasado año. 
 
** Como se puede observar, la Hermandad obtuvo un Superávit, el 
cual se ha destinado al proyecto de terminación del palio, junto con 
los ingresos que se obtienen en las rifas de este año. 
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Fotografía de nuestra 
Parroquia, tras ser 

arreglado y modificado 
el patio de entrada. 

 Todos conocemos los últimos trabajos y obras que se han 
realizado en la iglesia en los últimos años (restauraciones, mejoras...), 
así como las dificultades y penurias económicas por las que pasa la 
Parroquia cuando se lleva a cabo alguna de estas actuaciones. 
 Nuestra Hermandad, como asociación-movimiento religioso, 
pertenece y depende de la Parroquia, y por lo tanto, depende también 
de su conservación y existencia en el tiempo para seguir realizando su 
acción religiosa. Por esto, la Hermandad siempre ha tenido en mente 
ayudar económicamente a la Parroquia en la medida de sus 
posibilidades, ante cualquier necesidad que se le plantee. 
 
 A continuación, os mostramos una serie de ayudas que se han 
aportado a la Parroquia en los últimos años: 

FECHA CONCEPTO € Ptas 
17/04/95 Pintura Iglesia (restauración) 1.856,83 € 308.951 pta 
30/08/00 Restauración San Nicolás 120,20 € 20.000 pta 
28/01/02 Arreglo Campanas 90,00 € 14.975 pta 

 Gastos de Agua (99-03) 144,24 € 24.000 pta 
 Otros donativos (flores, etc.) 69,12 € 11.501 pta 

16/04/03 Flores Monumento 2003 48,00 € 7.987 pta 
02/05/03 Arreglo Patio Iglesia 200,00 € 33.277 pta 

 TOTAL FINAL 2.528,39 € 420.689 pta 
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 Quedan ya poquísimas existencias de 
medallas, llaveros y fotografías de la 
Hermandad. Si estás interesado en hacerte 
con alguna medalla o llavero, date prisa, 
porque no sabemos si se fabricarán más, 

debido a que habría que hacer una 
inversión bastante fuerte, y puede que se 
nos queden muchas sin vender, ya que la 
mayoría de los Hermanos ya la poseen. 
 No lo pienses, es un recuerdo 

único e irrepetible de nuestra Hermandad. 

PRECIOS 
 

Medallas ............. 9 € 
Llaveros .............. 3 € 
Fotografías ......... 3 € 



“El Nazareno” Boletín Nº 1                        Pág.  30 

 “Siempre hay que ir pensando en el futuro, nunca hay que 
quedarse estancado en el presente, ni refugiarse en el pasado” Esto, tal 
como en la vida diaria debemos tener todos en mente, es lo que se 
piensa desde esta Hermandad. 
 Hay que pensar en el mañana, lo que se puede hacer año tras año, 
todo con el fin de mejorar como ya te hemos dicho en otros artículos. 
 Por eso, te presentamos algunas ideas de futuro, las cuales no 
tienen una fecha de realización determinada, ni están ordenadas por 
prioridad, y que serán más o menos factibles de realizar, pero posibles 
si entre todos ponemos de nuestra parte. Nos interesa tu opinión. 
 
 Comida de Hermandad: hace ya tiempo que se suprimió, 
debido a que era totalmente “gratis”, y no se cubren los gastos de la 
comida, con respecto a lo que pagan los Hermanos. Se necesitaría 
cobrar una cuota bastante más alta como hacen Hermandades de 
pueblos vecinos (unas 3.000 Ptas. o más), para dar una comida de 
Hermandad a todos sus Hermanos. 
 La solución por la que creemos que sería posible la realización de 
la comida, es que cada Hermano/persona que desee asistir, pagase entre 
3 a 5 € por adelantado, recibiendo su invitación, para así organizarla y 
saber cuanta gente desea ir. De esta manera, veríamos si asiste mucha 
gente e interesa hacer la comida, o por lo contrario, habría que 
olvidarla definitivamente. 
 Otra cuestión, es que se necesitaría alguna gente que se implicase 
en la preparación de dicha comida. 
 
 Capillita con la Imagen de Jesús Nazareno: se realizará una 
lista con todos los Hermanos que deseen que les “visite” en su casa una 
vez cada cierto tiempo, una capillita con la fotografía de Ntro. Padre 
Jesús bendecida, y con una pequeña “reliquia” de nuestra Imagen. 
 Estamos a expensas de encontrar un sitio donde comprar una 
capilla que nos convenza. Ya os avisaremos cuando esté en marcha. 
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 Caseta de Feria: este es un proyecto 
que se nos antoja de difícil ejecución, pero 
aún así, no perdemos la esperanza de que 
algún día se vea cumplido y lo disfrutemos. 
 Para conseguir este proyecto, habría que 
hacer frente a varios problemas: 
 Por un lado, existen trabas internas a 
nivel de la Hermandad, ya que la gente tiene 
que implicarse y colaborar el mayor número 
de Hermanos, para trabajar en la caseta de 
forma voluntaria (por turnos o días), de tal manera que los beneficios 
fueran para la propia Hermandad. 
 Por otro lado, hay trabas externas, por medio de “organismos” 
que se niegan a permitir el montaje de ningún tipo de casetas en la 
feria del pueblo. Habría que conseguir, por lo tanto, el permiso para 
montar la caseta, que es lo que creemos más difícil, y después ya nos 
ocuparíamos de la organización y la colaboración de los Hermanos.  
 
 Restauración de la Imagen de la Virgen: este proyecto nace 
el año pasado, tras una visita de revisión del restaurador a la Imagen 
de Ntro. Padre Jesús, y para realizar la nueva Cruz. Nos propuso 
dicha intervención en la Imagen de la Virgen, debido al “regular 
estado de conservación” de la misma, aunque no es urgente, como 
ocurrió con la Imagen de Ntro. Padre Jesús. La Virgen presenta 
pequeñas grietas en la cabeza, así como en un lado de la cara, perdida 
de pintura y color en las manos, y un mal estado del candelero 
(estructura de madera interna que sujeta el cuerpo y cabeza de la 
Virgen). El presupuesto para dicha intervención ronda los 1800 € 
(unas 300.000 Ptas.) 
 Debemos ser conscientes de que las Imágenes de nuestros 
Titulares son de mucha antigüedad (la Virgen es del año 1776). Esto 
hace que nuestra Hermandad tenga que correr con unos gastos 
extraordinarios en restauraciones, problema que otras Hermandades 
no tienen. 
 Para la realización de esta restauración, se propondrá salir a 
pedir por las calles del pueblo, como se hizo hace ya 5 años para la 
restauración de Jesús Nazareno. 
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 Terminación del Palio del paso de la Virgen: Como ya te 
hemos indicado, este año se ha realizado la 2ª fase del palio. Resta por 
lo tanto, acabar el adornado de las bambalinas exteriores (laterales, 
delantera y trasera), con lo que se acabaría de realizar totalmente el 
palio. 
 
 Nueva corona para la Virgen: Es otro 
proyecto que se tiene en mente, pero no lo 
consideramos prioritario, ya que creemos 
que existen otros de mayor importancia en 
cuanto a realización. 
 La nueva corona sería al estilo de 
“reina”, no de diadema, como la que posee actualmente. 
 
 Nuevo estandarte de la Hermandad: El nuevo estandarte será 
tipo “bacalao”, y tendrá el escudo de la Hermandad, así como otros 
adornos. Se incorporará al desfile procesional, sin eliminar los antiguos 
estandartes. 
 
 Otros enseres: Dentro de estos, tenemos en mente, entre otros:  
     -Paso de la Virgen: ánforas, varales para el palio, candelería. 
     -Paso de Jesús Nazareno: dos angelitos para sujetar la cruz. 
     -Desfile procesional: Cruz de Guía, y ciriales. 
 
 A grandes rasgos, estas son todas las ideas que tenemos para años 
venideros. Algunas se podrán conseguir, otras no. Todo dependerá del 
tiempo que nos otorguéis, y sobre todo, de la colaboración de cada uno 
de ustedes.  
 
 Te recordamos, que para la adquisición de todos los nuevos 
estrenos y enseres de la Hermandad, se necesita de vuestra 
colaboración en las rifas que realizamos, ya que de aquí sale casi 
exclusivamente los recursos para hacerlas realidad. 
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 Aprovechando estas líneas, te informamos que queremos saber 
tu opinión acerca de todo lo que gira alrededor de la Hermandad. 
Queremos tener en cuenta lo que pensáis cada Hermano, ya que 
vosotros sois los que hacéis posible que todo siga adelante.  
 Sin la colaboración de los Hermanos, cualquier Hermandad no 
puede seguir adelante, y mucho menos en un pueblo como el nuestro. 
 
 Por lo tanto, puedes enviarnos tus sugerencias, reflexiones, 
aportaciones para el boletín del próximo año, ideas para realizar, 
críticas, preguntas... en definitiva, todo lo que quieras. 
 Puedes asimismo, hacerlo de manera anónima (si no quieres 
que se te conozca), o indicando tu nombre si deseas recibir una 
respuesta. 
 
 Para realizar esto, escribe en un folio lo que desees y lo guardas 
en un sobre cerrado, con remite a la Hermandad de Jesús Nazareno. 
Tienes varias opciones para hacernos llegar el sobre: 
 
 - Directamente a algún miembro de la Junta Directiva. 
 - En el cepillo de los donativos que hay en la Iglesia (al lado de 
    la puerta de entrada). 
 - En el buzón de la oficina de correos (no hace falta sello) 
 - Si vives fuera, a la siguiente dirección: 
   Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
   Parroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza 
   C/ San Nicolás, Nº2 
   41569 Marinaleda (Sevilla) 
  
 También puedes hacernos llegar lo que quieras a través de 
Internet, en la dirección de E-mail: jesusnazareno@terra.es; o en el 
formulario que existe en la Web de la Hermandad:  
    www.jesusnazareno.tk 
 
 Esperamos tus sugerencias.  
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¿Por qué no se realiza una comida de la Hermandad como antes? 
Sencillamente: porque no se cubren los gastos. 
No se puede pagar 1000 Ptas., y querer que salga la Hermandad a la 
calle, que haya estrenos todos los años, y que se ofrezca encima una 
comida gratis. (En un artículo anterior ya se expone este tema) 
 
¿Por qué los costaleros no ensayan antes de Semana Santa? 
Eso habría que preguntárselo mejor a ellos. Existe predisposición de 
algunos costaleros (muy pocos...), y de la Hermandad para realizar esto 
(preparar pasos, música, organización...), pero......... ¿Será por la 
tradición de que nunca se ha ensayado en nuestro pueblo? ¿O porque no 
hay verdaderamente ganas, sólo cuando llega el Viernes Santo? Que 
cada uno piense por qué pasa esto... 
 
¿Por qué se dejó de celebrar la misa de todos los primeros viernes de 
mes, y de todos los jueves de la semana en la capilla del Sagrario y 
de la Hermandad? 
Simplemente, por falta de asistencia. Y la verdad es que es una pena, ya 
que con estas celebraciones, se puede decir que la Hermandad tiene 
verdadero movimiento y participación de los Hermanos a lo largo de 
todo el año. 
 
¿Por qué no se ha montado más el Belén que realizó la Hermandad 
en la Capilla hace unos años? 
Aparte de que las figuras fueron prestadas por una Hermana miembro de 
la Directiva, pudimos observar que dicho proyecto no dejaría beneficios 
ni se cubrirían los gastos, ya que habría que adquirir figuras para dicho 
Belén, y materiales para construirlo. 
 
¿Por qué realiza dos rifas al año la Hermandad?  
Se realizaban dos rifas a lo largo del año (una en Semana Santa, y otra 
para Navidad) para recoger beneficios que se destinarán a la adquisición 
y compra de los nuevos enseres que estrena la Hermandad cada año. 
Este año, debido a la subida de cuota, hemos decidido suprimir una rifa. 
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AIRES MARTÍN 
AIRES NAVARRO 

AIRES RODRÍGUEZ 
AIRES VALDERRAMA 
ALCALÁ CARRETERO 

ALÉS GÓMEZ 
ALES RODRIGUEZ 
ALÉS RODRÍGUEZ 

ALVAREZ MORALES 
ALVAREZ MORALES 

ARÉVALO  S.L. 
ARÉVALO CANO 

ARÉVALO PORQUERA 
ARÉVALO PORQUERA 
ARÉVALO PORQUERA 

BAENA DOMÍNGUEZ 
BAENA DOMÍNGUEZ 

BALLESTEROS REYES 
BAREA JIMÉNEZ 

BAREA MARAVER 
BAREA MARTÍN 
BAREA MARTÍN 

BERMÚDEZ QUIRÓS 
BLANCO JURADO 

BORREGO DOMÍNGUEZ 
BORREGO DOMÍNGUEZ 
BORREGO GRANADOS 
BORREGO GRANADOS 

CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 

CABALLERO JIMÉNEZ 
CABALLERO MARTOS 
CABALLERO ROBLES 

CABELLO VÁZQUEZ 
CAMACHO RODRÍGUEZ 
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1 
2 
3 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

GEMA 
HIPÓLITO 
ISABEL 
DOLORES 
RAFAEL 
ANTONIO JESÚS 
CARLOS 
ANTONIO JESÚS 
INMACULADA 
JUAN 
 
ANTONIO 
ANTONIO 
BENITO 
Mª DOLORES 
DOLORES 
PASTORA 
MANUEL 
FRANCISCO 
JUAN 
JOSÉ LUÍS 
JUAN 
ANA ROSARIO 
DOLORES 
ANTONIO 
JOSE ANTONIO 
CONCEPCIÓN 
GERVASIO 
ISABEL MARÍA 
Mª CARMEN 
Mª DOLORES 
PEDRO JOSÉ 
PETRA MARÍA 
ANTONIO 
PETRONILO 
ANTONIO 
PEDRO 
ANTONIA 
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CAMPAÑA ROMERO 
CAMPAÑA SILLERO 

CARO REYES 
CHECA LUQUE 
CONDE LEYVA 
DÍAZ ÁLVAREZ 
DÍAZ ÁLVAREZ 

DÍAZ BEJARANO 
DÍAZ CARMONA 

DIAZ PORQUERA 
DÍAZ PORQUERA 

DOMÍNGUEZ CASÍN 
DOMÍNGUEZ CASÍN 

DOMÍNGUEZ GRANADO 
DOMINGUEZ SAAVEDRA 

ESCALERA CUBERO 
FERNÁNDEZ ALFARO 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ PASCUAL 

FUENTES POZO 
FUENTES RODRÍGUEZ 

FUENTES SAAVEDRA 
GALLARDO GARCÍA 
GALVÁN MORALES 

GARCÍA AIRES 
GARCÍA ÁVILA 

GARCÍA JURADO 
GARCÍA MUÑOZ 

GARCÍA RUIZ 
GÓMEZ CABEZAS 

GÓMEZ GÓMEZ 
GÓMEZ GÓMEZ 
GÓMEZ GÓMEZ 
GÓMEZ PÉREZ 
GÓMEZ PÉREZ 
GÓMEZ PÉREZ 

GOMEZ PRADAS 
GÓMEZ QUIRÓS 

GORDILLO MONTAÑO 

MANUEL 
JUAN 
JOSE ANTONIO 
ELISA 
JOSÉ 
JOAQUÍN 
MANUELA 
MIGUEL 
DOLORES 
JOAQUÍN 
APOLONIO 
JOSÉ 
MANUEL 
ANTONIO 
TOÑI 
DOLORES 
JOSÉ MARÍA 
JUAN B. 
ASUNCIÓN 
MANUEL 
NATALIA 
ANTONIO 
RAFAEL 
ANA 
ANDRÉS 
ELENA MARÍA 
CAYETANO 
RAFAEL 
JUAN ANTONIO 
LUCIANO 
ANTONIO MIGUEL 
MARÍA JESUS 
RAMÓN 
ANTONIO 
MARÍA JESÚS 
SOLEDAD 
ANTONIA 
FRANCISCA 
JOSÉ 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

 A continuación exponemos el listado de los 277 Hermanos que 
componen a día de hoy la Hermandad. 
 Están ordenados en orden alfabético por apellidos. Si eres 
Hermano, y no apareces en el listado, ponte en contacto con la 
directiva. Asimismo, comunícanos si observas alguna anomalía en el 
nombre o apellido, y deseas subsanar el error. 



“El Nazareno” Boletín Nº 1                        Pág.  36 

GRANADOS LUQUE 
GRANADOS LUQUE 

GRANADOS MARTÍN 
GUALLART CABALLERO 

GUERRA PÉREZ 
GUERRERO ALÉS 
GUERRERO ALÉS 
GUERRERO ALÉS 

GUERRERO GÁLVEZ 
GUERRERO GUTIERREZ 

GUERRERO QUIRÓS 
HERRERA DOMÍNGUEZ 

IÑIGO BLANCO 
JIMÉNEZ JURADO 
JIMÉNEZ JURADO 

JIMÉNEZ LÓPEZ 
JIMÉNEZ MARTÍN 
JIMÉNEZ MARTÍN 

JUAN DÍAZ 
JUAN MARTOS 
JUAN MARTOS 

JURADO RAMOS 
JURADO RODRÍGUEZ 

JURADO SUÁREZ 
LARA CRUZ 

LÓPEZ MARTÍN 
LOSCOS GUALLAVER 

LUQUE NUÑEZ 
MACÍAS JUAN 

MARTÍN AIRES 
MARTÍN CARO 
MARTÍN CARO 

MARTÍN GALVÁN 
MARTÍN GALVÁN 
MARTÍN GARCÍA 
MARTÍN GÓMEZ 
MARTÍN GÓMEZ 
MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 

MARTÍN NAVARRO 
MARTÍN NAVARRO 

MARTÍN PORQUERA 
MARTÍN PORQUERA 
MARTÍN PORQUERA 

MARTÍN PRADAS 
MARTÍN RAMÍREZ 

MARTÍN REDONDO 
MARTÍN ROMERO 
MARTÍN ROMERO 
MARTÍN ROMERO 
MARTÍN SUÁREZ 
MARTÍN SUÁREZ 
MARTÍN SUÁREZ 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 

ANTONIO 
Mª ASUNCIÓN 
ANTONIO 
LUCIA 
MANUEL 
FRANCISCO JAVIER 
INMACULADA 
JOSE ANTONIO 
FCO. JAVIER 
JAVIER 
JOSE ANTONIO 
MARI CARMEN 
ANGEL MANUEL 
MANUEL 
RAMÓN 
JOSE RAMÓN 
Mª CARMEN 
MANUEL RAMÓN 
Mª ANGUSTIAS 
CONCEPCIÓN 
Mª JESÚS 
ANTONIA 
JOSÉ 
MANUEL 
MANUEL 
JUAN MANUEL 
LUIS 
MARÍA 
ISMAEL 
ELADIO 
ELADIA 
FÉLIX 
ANA MARÍA 
BEATRIZ 
JOSÉ 
JOSÉ 
MANUEL 
ELOÍSA 
FÉLIX 
MANUEL 
MANUEL 
NICOLÁS 
ALBA 
FCO. JOSÉ 
DOLORES 
ELADIO 
MARIA JESUS 
Mª ISABEL 
CARMEN 
JOSÉ 
ISABEL Mª 
NATALIA 
NOELIA 
FRANCISCO JOSÉ 
Mª ANTONIA 
Mª CARMEN 
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MARTÍNEZ VALDIVIESO 
MARTOS ÁLVAREZ 
MARTOS CORTÉS 
MARTOS MARTOS 

MARTOS MONTAÑO 
MARTOS MORENO 

MARTOS NAVARRO 
MARTOS ROMERO 
MARTOS ROMERO 
MARTOS ROMERO 
MARTOS ROMERO 
MARTOS TORRES 

MATAS MURIEL 
MENDOZA PARDILLO 

MENDOZA RODRÍGUEZ 
MENDOZA SALAZAR 

MOLINA AIRES 
MOLINA BARRAJÓN 

MONTERO PÉREZ 
MONTERO TEJADA 

MONTESINOS VALDERRAMA 
MORALES QUIJADA 
MORENO MORENO 

NAVARRO AIRES 
NAVARRO MARTÍN 
NAVARRO MARTÍN 
NAVARRO PRADAS 

NAVARRO ROMERO 
OLMEDO RUZ 
OLMEDO RUZ 

OSUNA LÓPEZ 
OSUNA LÓPEZ 

PADILLA PÉREZ 
PAEZ GUERRA 

PELÁEZ ROMERO 
PÉREZ MUÑOZ 
PÉREZ MUÑOZ 

PORQUERA CAMACHO 
PORQUERA CAMACHO 

PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 

PORQUERA SAAVEDRA 
PORQUERA SILLERO 
PORQUERA TEJADA 
PORRAS GIRÁLDEZ 
PORRAS GIRÁLDEZ 

PORRAS MOLINA 
PRADAS BAENA 

PRADAS GOMEZ 
PRADAS GÓMEZ 

MANUEL 
GERVASIO 
JOSE MANUEL 
Mª CARMEN 
GERVASIO 
FÉLIX 
MANUEL 
ANTONIO 
GERVASIO 
MARIA DEL MAR 
RAFAEL 
ALBERTO 
ANDRÉS 
MANUEL 
ANTONIO 
SEGUNDO 
JESÚS 
JOSÉ 
MANUEL 
MANUEL 
ELADIO 
INMACULADA 
RAMÓN 
SUSANA 
JUAN 
MANUEL 
ELIA 
ROMUALDO 
ALEJANDRO JESÚS 
FRANCISCO JOSÉ 
ANDREA 
ASCENSIÓN 
JOSEFA 
CARMEN 
ANTONIO 
ABEL 
ANTONIO JESÚS 
DOLORES 
NICOLÁS 
ANDRÉS 
CONCEPCIÓN 
INÉS 
JOAQUÍN 
JOSÉ 
JOSÉ 
MANUEL 
MARÍA 
Mª CARMEN 
ISABEL 
ANTONIO 
JOSE MARÍA 
MANUEL 
FRANCISCO JESÚS 
EMILIA 
MANUEL 
ANTONIO FÉLIX 

134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
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181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
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190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 

PRADAS GÓMEZ 
PRADAS ROBLES 

PRADAS SAAVEDRA 
PRIETO ROBLES 

QUIRÓS AIRES 
QUIRÓS AIRES 

QUIRÓS DOMINGUEZ 
QUIRÓS DOMINGUEZ 
QUIRÓS DOMÍNGUEZ 

QUIRÓS SAAVEDRA 
RAMA CANO 

RAMOS DOMÍNGUEZ 
REGADERA MORILLA 

ROCA MARTINEZ 
RODRÍGUEZ DÍAZ 

RODRÍGUEZ LLAMAS 
RODRÍGUEZ NAVARRO 

RODRÍGUEZ PÉREZ 
RODRÍGUEZ PÉREZ 

RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 

ROMERO GÓMEZ 
ROMERO MARTÍN 
ROMERO MARTÍN 
ROMERO MARTÍN 

ROMERO PORQUERA 
ROMERO PRADAS 
ROMERO PRADAS 

RUIZ ARÉVALO 
RUZ MENDOZA 
RUZ MENDOZA 

RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 

SAAVEDRA GÓMEZ 
SAAVEDRA GÓMEZ 

SAAVEDRA JUSTINIANO 
SAAVEDRA MARTÍN 

SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 

SAAVEDRA VÁZQUEZ 
SÁNCHEZ CABALLERO 
SÁNCHEZ CABALLERO 

SÁNCHEZ DÍAZ 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ TEJADA 
SANCHO ORTÍZ 

SILLERO LLAMAS 

Mª JESÚS 
JOSEFA 
JOSE ANTONIO 
PAQUI 
FRANCISCO 
JUAN 
CRISTINA 
MELANI 
VIRGINIA 
ROSARIO 
DANIEL 
ANTONIO 
ANTONIO 
INMACULADA 
CLEOFE 
RAFAEL 
Mª NATIVIDAD 
ANTONIO 
JOSÉ 
ALICIA 
ANTONIO MANUEL 
INMACULADA 
JOSÉ 
Mª CARMEN 
Mª JESÚS 
SANDRA 
JOSÉ 
ANTONIO C. 
M. CARMEN 
ROCIO 
ESPERANZA 
AURORA 
ESPERANZA 
JOSÉ 
ANTONIO JESÚS 
ELISA 
ANTONIO 
ASCENSIÓN 
JUANA 
Mª JESÚS 
ANTONIO 
CONCHI 
REMEDIOS 
MIGUEL A. 
JOSÉ A. 
PAQUI 
SERGIO 
ANTONIO 
ABRAHÁM 
ADÁN 
MERCEDES 
JOSÉ 
Mª JOSÉ 
FRANCISCO ALEJO 
ISABEL 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
 
 

 

TEJADA AIRES 
TEJADA JURADO 
TEJADA MARTÍN 
TEJADA MARTÍN 

TEJADA RODRÍGUEZ 
TEJADA RUZ 
TEJADA RUZ 
TEJADA RUZ 

TEJERO DÍAZ 
TEJERO VILLALÓN 

TRUJILLO ROJAS 
URBANO COSANO 
URBANO QUIRÓS 
URBANO QUIRÓS 

VALDERRAMA GUERRERO 
VALDERRAMA JIMÉNEZ 

VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 

VALDERRAMA JURADO 
VALDERRAMA MACHUCA 

VALDERRAMA OSUNA 
VALDERRAMA OSUNA 

VALDERRAMA PORQUERA 
VALDERRAMA QUIRÓS 

VALDERRAMA RUIZ 
VALDERRAMA TEJERO 

VELA AIRES 
VELA PRADAS 

VELA SAAVEDRA 
VILLAR PRADAS 

 
 

 

ANGEL 
JOSÉ 
ANTONIA 
MANUEL 
ANTONIO 
FRANCISCO J. 
JUAN ANTONIO 
MANUEL 
MANUEL 
MANUEL 
ANDRÉS 
ANTONIO 
GLORIA Mª 
IRENE Mª 
FRANCISCO 
ISABEL 
ÁNGEL 
ANGUSTIAS 
ENRIQUE 
FRANCISCO 
MODESTO M. 
CONCEPCIÓN 
NICOLÁS 
ELADIO 
JUAN 
NICOLÁS 
Mª CARMEN 
FRANCISCO 
ANTONIO 
MANUEL 
CARMEN 
EDUARDO 
ISABEL 
 
 

245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 

 
 

 

Año 1999 187 Hermanos 

Año 2000 236 Hermanos 

Año 2001 247 Hermanos 

Año 2002 260 Hermanos 

Año 2003 277 Hermanos 

Año 2004 Esperamos superarlo 

Evolución del número de Hermanos 
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 Como todos sabemos, la Hermandad no ha tenido nunca 
patrimonio documental ni histórico, todo lo que se sabe se ha 
transmitido a través del tiempo de forma oral. Por este motivo, desde el 
28 de Marzo de 1999 se firma el “Libro de Reglas” de la Hermandad, 
para documentar todo lo que se sabe de la Hermandad hasta día de hoy 
y que no se pierda parte de la Historia, ni las Anécdotas, Enseres, 
Fotografías, etc., de tal manera que lo tengan en conocimiento las 
futuras generaciones. 
 
 Además de esto, se establecen las “Reglas Internas de la 
Hermandad”, un total de diez, de entre las cuales hemos seleccionado 
las siguientes: 
 

REGLA PRIMERA 
Denominación 

 
 La denominación de este Hermandad, la cual mantiene desde su 
creación en fecha desconocida (aprox. 1939), es HERMANDAD DE 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, Y MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS DOLORES. 
 

REGLA TERCERA 
Fines 

  
Los fines generales perseguidos por esta Hermandad, son: 
-Rendir culto público a las Imágenes de NUESTRO PADRES JESÚS 
NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES. 
-Procurar el perfeccionamiento espiritual de todos sus Hermanos. 
-Llegar al perfecto conocimiento de DIOS y entregarse a su amor. 
-Participar debidamente en los programas más generales de pastoral de   
la Diócesis, y con carácter general, los de toda acción de la Iglesia. 
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REGLA SÉPTIMA 
Hermanos 

  
 Todo aquel que lo desee, puede ser Hermano de esta 
Hermandad, siempre que profese la Religión Católica, y sea de 
notoria honradez y ejercer cualquier actividad que no sea contraria a 
la moral y las buenas costumbres. 
 Todo Hermano tiene la obligación de pagar anualmente la cuota 
establecida para ser Hermano, además de intervenir en la medida de 
lo posible en las rifas y diferentes ventas que tengan el fin de recoger 
dinero para la Hermandad. También debe cumplir y estar de acuerdo 
con estas reglas. No hay diferenciación de sexo en esta Hermandad, 
es decir, se pueden inscribir mujeres, que tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que todos. Asimismo, los Hermanos podrán 
dejar de pertenecer a la Hermandad cuando lo deseen. 
 

Portada del Libro de Reglas 
de nuestra Hermandad 



© MTR 2004 

Hermandad de  
Ntro. Padre Jesús Nazareno 

Y María Stma. de los Dolores 
——– + ——– 
Marinaleda (Sevilla) 


