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UNA NUEVA CUARESMA 

 
Marinaleda, Cuaresma de 2.006        

 
 Estamos empezando a escribir estas primeras líneas de este 
nuevo boletín, cuando todavía resuenan en nuestros oídos los últimos 
villancicos de la Navidad, los petardos y cohetes celebrando el fin de 
año, y recordamos la ilusión con la que recogíamos caramelos de los 
Reyes Magos........ 
 
 Pero volvemos a la realidad, y nos damos cuenta de que cuando 
empieces a leer estas líneas, ya estaremos inmersos en una nueva 
Cuaresma; miramos al frente, y nos damos cuenta de que ya mismo es 
otra vez Semana Santa, la tenemos ahí cerca, a la vuelta de la esquina. 
 
 Querido Hermano, cuando llegue este boletín a tus manos, una 
vez más empezarás a contar los días que faltan para que llegue 
Semana Santa y en concreto, nuestro Viernes Santo, para ver de nuevo 
salir a nuestros queridos Titulares a la calle y procesionar por el 
pueblo. 
 
 Una nueva Cuaresma y una nueva Semana Santa, en la cual nos 
queremos olvidar del mal momento que nos llevamos todos el pasado 
año en plena procesión, con el percance que todos conocemos... 
Seguro que te acuerdas, pero si no, te lo recordamos: la rotura en un 
pié de nuestro Jesús Nazareno. Acerca de esto, dedicaremos un 
artículo completo más adelante, para que estés completamente 
informado de lo que sucedió. Os adelantamos que no fue realmente 
una rotura lo que le sucedió, pero ya lo verás más adelante. 
 
 Con el objetivo de borrar esos malos momentos, comenzamos 
con ilusión esta nueva Semana Santa: queremos llenar el vacío que 

Editorial 
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dejó este percance con un nuevo Viernes Santo, en el que deseamos 
que todo vaya lo mejor posible, que brille por su esplendor y afloren 
emociones y sensaciones a todos los Hermanos y acompañantes que 
vean a la Hermandad en la calle. Y como no, si Dios quiere, que el 
tiempo acompañe en toda la Semana Santa. 
 
 Y para intentar conseguir esto estamos nosotros, los que 
trabajamos al máximo con el fin de que todo salga bien, con la 
humildad y las ganas de hacer las cosas lo mejor posible, lo cual nos 
caracteriza desde el inicio. 
 
 Como comprobarás, el boletín ha ido mejorando en sus tres años 
de vida. Con respecto al año pasado, esta vez se ha realizado en una 
imprenta, lo cual hace que sea mucho más atractivo y visual. Lejos 
quedan ya las primeras cartas informativas escritas en un folio que 
repartíamos a cada hermano, y las cuales se nos empezaban a quedar 
pequeñas. 
 
 Por último, queremos desde estas líneas agradecer enormemente 
a las empresas y comercios anunciantes, las cuales han colaborado 
para que este boletín salga adelante. 
 
 Un saludo a todos, y gracias. 
       La Junta Directiva. 
 
 
 
 
 

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y 

María Stma. de los Dolores 
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LA HERMANDAD: UNA COMUNIDAD ORANTE 

 
En el Plan Pastoral Diocesano (2004-2008) y en la Asamblea 

de la Zona Sur, celebrada en Osuna el 12 de Noviembre de 2005, y en 
presencia de nuestro Pastor, el Cardenal-Arzobispo, ha querido que 
este año se reflexione en la comunidad cristiana sobre la ORACIÓN. 

Nos dice el texto en la página 24 de dicho Plan: “Para esta 
pedagogía de la santidad es necesario un cristiano que se distinga ante 
todo en el arte de la oración...  Por eso es necesario renovar nuestra 
oración personal y comunitaria...” 

 
Como Director Espiritual, quisiera hacer una llamada de 

atención a las Hermandades de Pasión y de Gloria, que reflexionen y 
enfoquen el tema de la Oración en sus hermanos y cofrades. 

La Oración es algo vital para el cristiano. Y para mantener la 
vida cristiana hay que orar: “Todos perseveraban en la oración, con un 
mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre 
de Jesús, y de sus hermanos” (Hch 1,14).  

Una Hermandad para que esté viva se tiene que notar que sus 
hermanos hagan Oración, pero no de cualquier manera. 

 
Hay muchas formas y maneras de hacer Oración. El antiguo 

Israel leía las Escrituras como Palabra de Yahvé que se comunica con 
su pueblo. Pero leía de igual manera la vida como palabra de ese 
mismo Dios que se manifiesta en todo lo que sucede. Así, en medio de 
los avatares de la historia, se abría a la escucha de la Palabra en sus 
múltiples formas, y en ella encontraba el lenguaje para dirigirse al 
Señor. De la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia, todo puede ser 
entendido en clave de Oración. La Encarnación de Jesús, el Verbo, la 
Palabra que puso su tienda entre nosotros, abre un nuevo diálogo de 
Dios con el hombre. Jesús de Nazaret habla con Dios y de Dios, y de 
su amor al hombre, con palabras, con gestos, con acciones, y en todos 

Carta del Director Espiritual 
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los momentos de la vida se dirige al Padre en Oración. Jesús es 
también un hombre que interroga, pide, intercede, confiesa, profesa, 
da gracias y alaba. Jesús es el hombre que bendice. En sus labios 
aparecen muchas veces las palabras con las que oraron sus 
antepasados a lo largo de los siglos y siguen ofreciéndose en la Biblia 
para quien busca un camino de escucha y encuentro con el Señor de la 
vida. En las realidades concretas, cuando se despierta en el interior el 
deseo de orar, brotan muchas veces espontáneas la pregunta, la 
petición, la alabanza, la acción de gracias. Otras veces faltan las 
palabras, y ayuda el orar con otros apoyando en la fe de los  hermanos 
la propia sequedad. Y cuántas veces reconforta y fortalece desgranar 
las palabras con las que otros oraron, con las que muchos siguen 
orando en todos los puntos del planeta. Porque, en todas partes, el ser 
humano se sigue preguntando y pregunta a Dios y, desde lo más 
hondo, le brota la queja ante el dolor, la petición en la necesidad, la 
alabanza ante la belleza, el agradecimiento en toda situación. 

 
De la vida a la Biblia, una vez más, y de la Biblia a la vida, 

para buscar y encontrar a Dios en la Oración y en la vida, para buscar 
y encontrar a los hermanos y, en ellos, al mismo Dios. 

Tenemos que abrirnos al Espíritu que habita en nosotros; sólo 
puede orar quien es sensible al Espíritu, es decir, el que se deja llevar 
por el impulso de la Palabra de Dios. Orar es saberse en la presencia 
de Dios. Lo que hay en la Oración, sobre todo y antes que toda palabra 
o silencio, es el encuentro entre dos personas, orar es saberse en la 
presencia del Señor. Es saber que he encontrado a Dios, o mejor, que 
he sido encontrado por Él y, por tanto, que tengo la posibilidad de 
dirigirme a Él y de que Él me escuche y me hable. 

 
Si la Oración se hace monótona hay que preocuparse por tu 

opción cristiana. Más bien mantenemos nuestro cristianismo, pero no 
lo vivimos. Vivimos en unos tiempos muy activos en el que tenemos 
tiempo para todo menos para algo tan importante como saber y hacer 
Oración. Cuando el espíritu de Oración se debilita, se aleja de los ojos 
y de la vida una motivación sostenida por la fe. Jesucristo ya no es el 
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Parroquia Nuestra Señora de la 
Esperanza 

C/ San Nicolás, Nº 2 
41569 Marinaleda 

(SEVILLA) 

centro de la vida. Se cae en la autocomplacencia y cualquier dificultad 
es suficiente para sentir el peso de una carga que no tiene el alivio de 
las manos del Señor. Sin Oración, disminuye la capacidad de juzgar, 
la aptitud para reflexionar y analizar los acontecimientos a la luz de 
Dios. Cuando el espíritu de Oración decae, no queda más que los 
gestos puramente externos para simular la relación con Dios y con los 
demás. Las actitudes y las preocupaciones lo invade todo. 

 
Que no se empeñe nunca un Hermano y una Hermandad en 

buscar la identidad y la razón de su ser y de su vida lejos de Dios. 
Porque solamente en la luz de Dios se puede ver la luz. 

 
Si una Hermandad se encuentra vacía, sin ilusión y sin ánimo 

para seguir adelante, que no lo dude ni un momento: se ha olvidado 
del Dios vivo que te quiere y te acompaña. Sin Dios nada tiene 
consistencia ni sentido, porque es Él quien da fundamento y razón a 
todo. Habrá que volver a Dios y dejarse querer y que Él sea quien guíe 
y llene de amor pastoral la vida de una Hermandad. 

 
Que vuestras benditas imágenes de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno y María Santísima de los Dolores os acerquen al mundo de 
la ORACIÓN de Cristo y de la Iglesia. 

 
      Manuel Martínez Valdivieso 
                                      Director Espiritual 
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PAGO DE CUOTAS 2006 

 
 La Hermandad informa: 
 
 Ya está abierto el plazo para pagar la cuota anual de 
Hermano , que como recordarás, son 10 €. Para realizar dicho pago, 
puedes elegir la forma que  más te convenga: 
 - Directamente a cualquier miembro de la Junta Directiva. 
 - Ingresando dicho importe en cualquiera de las dos cajas de 
 nuestro pueblo (Caja San Fernando o Caja Rural). No olvides 
 indicar tu nombre y apellidos. 
 - Si vives fuera del pueblo, puedes hacerlo a través de algún 
 familiar o conocido. También puedes hacer una transferencia 
 bancaria en cualquiera de las siguientes cuentas (no olvides 
 indicar el nombre y apellidos) 

Caja San Fernando: 2071 / 0411 / 99 / 0180795037 
Caja Rural:   3187 / 0506 / 82 / 2380996526 

 - También puedes apuntarte en la lista de domiciliación, en 
 cualquiera de las  dos cajas. 
 
 Si eres Hermano, y pagas tu cuota mediante domiciliación 
bancaria, te recordamos que no tienes que hacer absolutamente 
nada. 
 
 Para los que les pueda interesar esto último, recordamos que en 
los últimos 3 años hemos hecho hincapié en este sistema de pago, ya 
que es deseo por parte de la Hermandad de domiciliar el mayor 
número de cuotas de los Hermanos, para agilizar trámites y nos 
ayudarías a acelerar el proceso de control de cuotas, ya que 
obtendríamos el listado en el momento, y no tendríamos que estar 
pendiente de los pagos de cada día, y dedicar ese tiempo a realizar 
otras cosas.  

De Interés al Hermano 
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 Te indicamos que más de la mitad de los Hermanos, han optado 
ya por este sistema de pago. 
 
 Si estas interesado en esto, puedes rellenar el formulario que se 
adjunta en este boletín para los hermanos que no tengan su cuota 
domiciliada, y entregarlo en cualquiera de las dos cajas, o a algún 
miembro de la Directiva, indicando que es para domiciliar tu cuota en 
la “Hermandad de Jesús Nazareno”. 
 
 Consideramos que esta forma de pago es beneficiosa para ambas 
partes (tanto para la Hermandad como para el Hermano). Es igual que 
cuando se paga la factura del teléfono, electricidad, agua, seguro del 
coche, etc., y además evitarás colas, esperas en las cajas, olvidos y 
errores en el pago, etc. 
 
        

CAMPAÑA DE CAPTACION DE NUEVOS HERMANOS 
“OBJETIVO 300… y pico” 

 
 El año pasado, nos propusimos intentar alcanzar la cifra de 300 
Hermanos, cosa impensable hace unos cuantos años atrás, cuando el 
censo no llegaba ni siquiera a los 200. 
 Si recuerdas el boletín del pasado año, os pedíamos ayuda para 
atraer a nuevos Hermanos, y hacerlos partícipes directos del 
sostenimiento económico de la Hermandad... Y lo habéis conseguido. 
 
 El año pasado alcanzamos la cifra de 303 Hermanos, frente a los 
285 del año anterior. Creíamos que era algo difícil de conseguir, pero 
la realidad es que se superó por poco esa barrera de los 300, y si no se 
hubiera producido ninguna baja en los últimos años (cosa imposible, 
ya que todos han sido por defunción), tendríamos unos 20 Hermanos 
más.  
 
 Aún así, no queremos relajarnos, ya que no hay que mantener 
esa cifra, sino intentar aumentarla cada vez más. Así que volvemos a 
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requerir la ayuda de cada Hermano que pertenece a esta Hermandad, 
para atraer y hacer nuevos Hermanos. Coméntaselo a familiares, 
amigos, vecinos y conocidos, que creas que podrían hacerse 
Hermanos.  Préstales si quieres este boletín, para que estén al tanto de 
lo que se hace en la Hermandad, y que de primera mano decidan si es 
conveniente apuntarse. 
 También queremos hacer un llamamiento a los muchos fieles y 
penitentes que acompañan cada Viernes Santo, que puedan estar 
leyendo esto. 
 
 Una Hermandad funciona gracias a sus Hermanos y devotos. 
Éstos son los que sostienen económicamente dicha Hermandad, y 
además, la razón por la que funciona cualquier Hermandad: son los 
destinatarios y beneficiarios finales de todo lo que se organiza, los que 
van a disfrutar viendo a sus queridos Titulares en la calle. Pero no tan 
sólo esto, ya que una Hermandad actúa sobre diversos ámbitos y 
valores del ser humano: sobre lo religioso, lo espiritual, la moral, la 
cultura y tradición... 
 
 Además, cada uno de los Hermanos recibe gratuitamente este 
boletín todos los años en Cuaresma. También recibe el cartel de 
Semana Santa que se edita cada dos años, en colaboración con la Caja 
San Fernando. Y si acontece algo excepcionalmente durante el año, es 
informado igualmente mediante una carta personal.  
 Pero lo más importante no es esto… Creemos que lo más 
importante para cada persona, debe ser que se sienta parte integrante 
de una comunidad cristiana y católica, fieles y devotos que se agrupan 
en torno a las imágenes que representan a Jesús Nazareno y a su 
Madre María Santísima. 
 Claro está, cada Hermano debe tener una “pequeña obligación”, 
que es pagar la cuota anual de tan sólo 10 €, y asistir, participar y 
ayudar en la medida de sus posibilidades a los actos y cultos que lleve 
a cabo la Hermandad (Triduos, Misas, Salidas, Estación de Penitencia, 
etc.) 
 Para la Hermandad, el tener un mayor número de Hermanos 



“El Nazareno” Boletín Nº 3             Cuaresma 2006 

 Pág.  12    www.jesusnazareno.tk 

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

implica obtener un mayor número de ingresos económicos, lo cual 
ayuda a cubrir mejor los gastos, un aumento de patrimonio (nuevos 
enseres, llevar a cabo restauraciones y arreglos, etc.), y por 
consiguiente se mejorará aún más la imagen de la Hermandad, de lo 
que seguro todos estaremos orgullosos. 
 
 Hay que ser conscientes de que la Hermandad es de todos sus 
Hermanos y todos tienen el mismo derecho, no es propiedad de una 
serie de personas. Cualquier Junta Directiva que esté al frente, debe de 
tener como objetivo trabajar sin ánimo de lucro personal, y para 
conseguir una mejora colectiva de la Hermandad.  
 Todos somos parte de ella, esto es de todos, y no tendría sentido 
de otra manera. Además, todo lo que se realice y se consiga, va a 
quedar por siempre ahí para las futuras generaciones, porque todos 
estamos de paso en esta vida. 
 
 Esperamos que comprendas todo esto y te sientas identificado 
con estas reflexiones:  

 
¡¡¡Ayudemos entre todos a mejorar!!! 
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SUSPENDIDA LA PROCESIÓN DEL SÁBADO SANTO 
 
 Tras debatir este tema entre la Hermandad y el Párroco, se ha 
llegado al acuerdo de suspender de forma indefinida la procesión del 
Stmo. Cristo Yacente y María Stma. de los Dolores, los cuales llevan 
procesionando ininterrumpidamente desde el año 1996. 
 El motivo de esta decisión se ha adoptado al observar un 
considerable descenso de asistentes año tras año, además del descenso 
del número de penitentes (en un principio rondaban los 25-30, y en los 
últimos años no se superaban los 10).. 
 Estas razones, junto a las molestias que nos  causan “otros 
aspectos” derivados del entorno en cada Sábado Santo, y para evitar 
posibles problemas que pudieran darse, hemos acordado tomar esta 
decisión. 
 Esperamos que seáis comprensivos con dicha decisión, y 
rogamos perdonen por el desagrado que pueda causar personalmente a 
alguno de vosotros. 
 

LAS DIFICULTADES DE ENCONTRAR BANDA 
 
 El año pasado quedamos muy defraudados por el trato de la 
banda de cornetas y tambores que vino de Écija, por lo que decidimos 
no renovar el contrato con ellos, los cuales llevan tocando aquí desde 
hace ya 4 años.  
 Esta banda empezó a funcionar muy bien, con una gran calidad 
musical (fruto de su profesor musical, el mismo de las Cigarreras de 
Sevilla), y un número de componentes aceptable. Pero año a año, ha 
ido decayendo, en cuanto a número de integrantes, a la vez que han 
ido subiendo el precio. Pero lo del año pasado fue demasiado, ya que 
se nos indicó que vendrían unos 40 componentes, y se presentaron  
apenas veintitantos. Esta es la razón por la que no hemos seguido 
contando con ellos. 
 Puestos a cambiar de banda, en agosto nos pusimos en contacto 
con la banda de cornetas y tambores de Herrera, con la cual quedamos 
de acuerdo en cuanto a precios, horarios y condiciones. Tras una 



“El Nazareno” Boletín Nº 3             Cuaresma 2006 

 Pág.  14    www.jesusnazareno.tk 

primera reunión, aceptamos su propuesta y el precio a pagar, con lo 
que consideramos ambas partes que estaba todo acordado. Tras 
esperar durante un tiempo que nos llamaran para ir a escucharlos tocar 
y firmar el contrato, nos ponemos en contacto con ellos, y cual es 
nuestra sorpresa que nos comunican que no quieren venir a tocar, lo 
cual nos dejó atónitos […], ya que aceptamos la cantidad que nos 
pidieron ellos, y que no era poco: 500.000 ptas. más bocadillos. 
   
 De nuevo buscando una banda, nos damos cuenta que cada vez 
hay más dificultad por encontrar bandas libres y además, que podamos 
pagar. El Viernes Santo es un día grande en todos sitios, y la gran 
mayoría de Hermandades tienen la suficiencia económica para poder 
pagar lo que le pidan. Además, las bandas consideran que los precios 
para el Jueves y Viernes Santo, son más altos que para los demás días 
(cualquier banda cobra unas 300.000 ptas un Lunes Santo, y el Jueves 
y Viernes Santo cobran el doble…). Hemos contactado con muchas 
bandas de pueblos de alrededor, y otras más lejanas, y la mayoría 
estaban contratadas desde el año anterior, y las que estaban libres 
cobran mucho más del medio millón, aparte del desplazamiento y 
bocadillos, con lo que no estamos de acuerdo ni podemos pagar, ya 
que consideramos una barbaridad con respecto a las características 
económicas de nuestra Hermandad, y de lo hay en nuestro pueblo. 
 
 Al final, contactamos con una banda de 
Morón de la Frontera, la cual consideramos 
que es bastante más asequible con respecto al 
precio. Dicha banda es la Banda Juvenil de 
Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo de la 
Expiración. Es una banda de muchachos 
jóvenes, de unos 45 componentes, y tras verlos y oírlos en un ensayo, 
creemos que tocan bastante bien. Están grabando un disco (no todas 
las bandas consiguen grabar uno...), y el año pasado actuaron en 
Munarco (Muestra Nacional de Arte Cofrade de Sevilla). Esperamos 
que sean del agrado de todos, y podamos verlos durante varios años 
por aquí. 
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REUNION DE COSTALEROS 
 
 Si eres o quieres ser costalero, o conoces a alguien que 
desee serlo, os emplazamos a la reunión que se celebrará en 
la Parroquia, el lunes 10 de abril (Lunes Santo), a las 10:00 
de la noche, para organizar los sitios y tratar otros temas de 

bastante interés. 
 

Se dará "una copa y un tapeo" a los costaleros 
asistentes a la reunión. 

 
 

Si no puedes asistir a esta reunión, te esperamos el Viernes 
Santo a las 7:00 de la tarde en la Parroquia. 

 
NO FALTES!!!!!! 

Aviso 
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El Culto a las Imágenes en la Iglesia Católica  

 
 Desde tiempos remotos, las personas nos hemos servido de 
pinturas, figuras, dibujos y esculturas, para comunicarnos, transmitir o 
explicar algo. 
 
 Estos medios nos han servido para ayudarnos a visualizar lo 
invisible; para intentar explicarnos lo que no se puede explicar con 
palabras, para dar una forma concreta a los más abstractos conceptos y 
pensamientos.   
 
 Sin embargo, son muchos los cristianos (y no cristianos) que han 
creído ver en el Antiguo Testamento y en el primer mandamiento, una 
prohibición o prevención contra el uso de imágenes. Esto no es, ni 
mucho menos, necesariamente así. El culto a lo que representan las 
imágenes no es contrario al primer mandamiento porque el honor que 
se rinde a una imagen pertenece a quien se representa con ella.  
 
 Es decir, no se venera la imagen en sí como una simple 
representación o una pieza de arte, sino que lo que verdaderamente se 
venera es lo que la imagen representa.   
 
 Por esto, Santo Tomás de Aquino señalaba que "el culto de la 
religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, 
sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos 
conducen a Dios encarnado..." 
 
 Las primitivas comunidades cristianas representaban a Nuestro 
Señor Jesucristo con imágenes del Buen Pastor; más adelante 
aparecerán las del Cordero Pascual y otras imágenes representando la 
vida de Cristo. 
  

Artículo 
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 Las imágenes han sido 
siempre un medio para dar a 
conocer y transmitir la fe en 
Cristo y la veneración y el amor a 
la Santísima Virgen María y a los 
Santos. Prueba de ello son las 
catacumbas de Roma, donde aún 
se conservan imágenes hechas por 
estos primeros cristianos.  
 
 Es con la encarnación de 
Jesucristo, cuando se inaugura 
una nueva era en el uso de las 
imágenes sagradas. Antes de 
Cristo nadie podía ver el rostro de Dios; en Cristo, Dios se hizo 
visible. El verdadero Dios quiso tomar forma humana ya que Él es la 
imagen visible del Padre.  
 
 La Iglesia respeta las imágenes de igual forma que se respeta y 
venera la fotografía o el cuadro de un ser querido que ya no está con 
nosotros. Todos sabemos que no es lo mismo contemplar esa imagen 
que contemplar a la persona real en carne y hueso. 
 
 Ningún católico va a considerar a la imagen de un santo como  
un "dios", ni a la imagen una santa como una "diosa". Cuando un 
católico tiene una imagen de algún Santo, no está adorando la imagen, 
pues no cree que esa imagen esté viva o tenga un poder especial, al 
contrario, esa imagen nos está recordando al verdadero Santo que está 
al lado de Dios en el cielo.   
  
 En definitiva, tenemos imágenes porque necesitamos tenerlas. 
Ellas nos ayudan a acordarnos mejor de Jesús, de la Virgen y de los 
Santos.   
        
       Manuel Tejada Ruz 
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 Estimado Hermano Penitente: 
 
 De nuevo nos dirigimos especialmente a ti mediante estas 
líneas en este nuevo boletín.  
 Sabemos que tú eres un miembro especial e imprescindible en 
esta Hermandad. Tú vas todos los años haciendo penitencia en el 
camino, acompañando y alumbrando a tu Jesús Nazareno y a tu 
Virgen de los Dolores. Vas pidiéndole perdón por algo que has 
hecho mal o pidiéndole por alguien en especial, mientras prometes 
mejorar en esos aspectos y fallos que todos cometemos alguna vez. 
También vas agradeciéndoles poder verlos un año más en primera 
persona, y estar otro año junto con toda la gente que te importa, o 
pensando y acordándote de las que ya faltan. Por esto, se llama 
Estación de Penitencia. 
 
 Ya mismo llegará el momento en el que tendrás que preparar 
todos los hábitos para ese día tan especial: túnica, capirote, guantes, 
cíngulo…, todo con el fin de lucir las mejores galas durante el 
Viernes Santo en nuestro pueblo. 
 
 Ya va saliendo la cruz de guía… Vas avanzando lentamente, 
mientras por los ojos rasgados del capirote, empiezas a ver la gente 
en la calle, a la banda de música... te das la vuelta, y miras hacia 
atrás esperando a que salga el primer paso a la calle. Esperemos que 
todo salga bien, y que discurra de la mejor manera, para que la 
procesión sea lo más esplendorosa posible. 
 
 Para que todo salga bien, todos tenemos que poner de nuestra 
parte: Hermanos,  Penitentes, Capataces, Costaleros, Directivos… 
todos tenemos una función y una tarea que debemos desempeñar. 
Por eso, te recordamos algunas cosillas, que debes tener en cuenta: 
 
- Si deseas llevar alguno de los enseres de la Hermandad durante la 

Carta al Nazareno 
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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. ¡Date Prisa! 
 
- Procura llevar el capirote de cartón; te lo pedimos por favor, cada 
año vemos que muchos no lo usan, lo que hace que estéticamente sea 
algo "antinatural" en una procesión de Semana Santa. Asimismo, 
comunícaselo a todos los penitentes que conozcas y que se vistan este 
año. 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 no la tienes, te 
recomendamos que la compres, ya que es una insignia bastante 
significativa de la Hermandad, y además nos ayudas económicamente. 
 
- 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. 
Además, procura guardar un espacio con el nazareno anterior de unos 
2 metros. 
 
- 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 en que sabrás cumplir lo 
anterior, y os deseamos una feliz Estación de Penitencia. 
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 Os volvemos a solicitar que colaboréis 
aportando fotografías antiguas relacionadas 

con la Hermandad, o de la Semana Santa 
en Marinaleda de años lejanos, para que 

aparezcan en sucesivos boletines, ya 
que nos han llegado muy pocas fotos y 

necesitamos más para no repetir en un futuro, o 
tendremos que dejar esta sección por no tener nuevos 

contenidos. 
 Sabemos que es complicado, ya que muy pocos podían tener el 
lujo de poseer una cámara de fotos en tiempos lejanos. 
 
 Así que si tienes fotografías, deseamos que nos las dejes para 
pasarlas a ordenador, y te las devolveremos lo antes posible. 
 Las publicaremos en el próximo boletín, junto con tu nombre si 
lo deseas. También si quieres, puedes contarnos lo que significa esa 
fotografía, como era la Hermandad ese año, que ocurría por el pueblo, 
y todo lo que quieras comentar. 
 
 Seguimos con la ilusión de realizar una exposición de 
fotografías de la Hermandad, pero depende de conseguir reunir un 
buen número fotos, lo cual hasta ahora no se ha producido. 
  
 Esperamos tu colaboración. 

Fotografía de los años 60 
Podemos observar  como era la Semana Santa en esos años. 
Aparecen niñas vestidas de “Marías”, y la “Verónica”. También, 
al fondo se ven dos romanos con casco. No se aprecia muy bien, 
pero parece que el Nazareno tiene la cabeza con la vista hacia un 
lado, más que en la actualidad, y le faltaban 2 dedos de una 
mano. Además, las potencias aparecen sobre diadema, unida a la 
corona de espinas. 

Imágenes para el Recuerdo 



www.jesusnazareno.tk  Pág.  21    

“El Nazareno” Boletín Nº 3             Cuaresma 2006 



“El Nazareno” Boletín Nº 3             Cuaresma 2006 

 Pág.  22    www.jesusnazareno.tk 



www.jesusnazareno.tk  Pág.  23    

“El Nazareno” Boletín Nº 3             Cuaresma 2006 

Fotografías años ¿50-60? 
Estas tres fotografías pueden ser 
más o menos de la misma época. 
La fotografía de arriba a la 
izquierda es una imagen bastante 
interesante, ya que aparecen 
nuestros Titulares de manera 
conjunta. 
Debajo de ésta, aparece la Virgen 
sola, más o menos con la misma 
disposición que la anterior, pero 
con toca sobre el manto. 
En la foto de la derecha, aparece 
con distinto vestido que en las 
otras, y con dos pequeños faroles. 
 
Como curiosidad, cabe destacar 
la corona de la Virgen, la cual es 
de “reina”, y desconocíamos su 
existencia y por supuesto su 
paradero. Además, parece que la 
corona que aparece en la tercera 
foto es diferente a la que aparece 
en las otras dos fotos anteriores.  

Nota de la Redacción 
 Desde estas líneas, queremos agradecer enormemente a las 
personas que han aportado estas fotografías, colaborando en que todos 
podamos ver como era nuestra Hermandad en tiempos lejanos, y 
comprobar la progresión y los cambios que se han producido con el 
tiempo. 
 Asimismo, animamos a todo aquel que tenga fotografías 
antiguas, nos las presten para que en próximos boletines tengamos 
material para seguir adelante con esta sección. 
        MUCHAS GRACIAS 
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• 24, 25 y 26 de Marzo, Solemne Triduo en Honor a nuestros 
Titulares. 

  Viernes 24, a las 19:00: Por los Hermanos. 
  Sábado 25, a las 19:00: Por los Hermanos difuntos. 
  Domingo 26, a las 13:00: Función Principal de Instituto. 
 
 
• 8 de Abril, Sábado de Pasión; 9:00 de la noche:  
  Vía crucis de Ntro. Padre Jesús Nazareno por las calles del 
  Pueblo. 
 
 
• 13 de Abril, (Jueves Santo) y 14 de Abril (Viernes Santo); 
 4:00 de la tarde: 
  Santos Oficios en Matarredonda. 
 
 
• 14 de Abril, Viernes Santo; 7:30 de la tarde: 
  Estación de Penitencia de nuestra Hermandad. 
 
 
• 15 de Abril, Sábado Santo; 8:00 de la tarde: 
  Vigilia Pascual de Resurrección en la Parroquia. 
 
 
• 17 de Septiembre; 13:00 del mediodía: 
  Santa Misa, en Honor a María Stma. de los Dolores por su 
  onomástica. 
 
 
• 26 de Noviembre; 13:00 del mediodía: 
  Misa en Honor a los Hermanos Difuntos que han fallecido 
  durante el año, y a todos los Difuntos de la Hermandad. 

Programa de Actos y Cultos 
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 Este año hemos realizado 
nuevas fotografías de nuestras 
Imágenes. Son más actuales, y con 
más variedad de lo acostumbrado. 
 Las puedes adquirir según el 
tamaño que desees, pero tan sólo 
tenemos disponibles el tamaño 
tipo cartera, las demás deben ser 
por encargo. 
 Puedes verlas y elegir en la 
Parroquia, a la entrada, o 
dirigiéndote a cualquier miembro 
de la directiva. 

Tamaño Precio 

Cartera (7x10) 1 € 

Foto (10x15) 2 € 

Ampliada (15x20) 4 € 

Semi-póster (20x30) 8 € 

Póster (30x40) 15 € 

Póster (40x50) 25 € 

Póster (50x70) 40 € 
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¡¡¡Hazte con una, y de 
paso colabora con tu 
Hermandad!!! 

Medallas  

9 € 

Llaveros 

3 € 
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 Para esta Semana Santa 2006, la Hermandad tiene en proyecto 
estrenar lo siguiente: 
 
 Escudos Faldones Paso Jesús  

 
 Los escudos representan 
el anagrama JHS, y están 
situados en el centro de los 
faldones laterales de los pasos, 
y no en la delantera como es lo 
normal, debido a que los 
costaleros, al llevar los pasos 
por fuera, taparían los escudos. 
 Están realizados en tisú, 
hilo y cordones en oro. 
 
 
 
 
 

 Varales para el paso de María Stma. de los Dolores 
 
Siguiendo con nuestros deseos de ir aumentando 
progresivamente el patrimonio de la Hermandad, 
renovando o adquiriendo nuevos enseres y mejorando 
por lo tanto la imagen de la Hermandad, este año ha 
tocado renovar los varales del palio de la Virgen. 
Los antiguos, eran tubos de hierro torneados, de los que 
se usaban antiguamente para las barandas de escaleras, 
y teníamos que pintarlos todos los años con purpurina, 

ya que perdían el color y brillo de un año para otro. 
Los que hemos adquirido son de orfebrería, y además pesan menos, ya 
que el interior es de aluminio. 

Estrenos 2006 
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DESCANSARON EN LA PAZ DEL SEÑOR BAJO  

EL MANTO PROTECTOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE 
LOS DOLORES, DURANTE EL AÑO 2005-2006,  

NUESTROS HERMANOS: 
 
 
 

Joaquín Díaz Álvarez 
 
 
 
 
 
 

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 
25 de Marzo, segundo día de Triduo, en la Iglesia Parroquial 

ante nuestros Titulares. 
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  A continuación, te mostramos el resumen de cuentas del año 
2005. El ejercicio contable de la Hermandad, se cierra tras realizar 
todos los pagos e ingresos correspondientes a la Semana Santa que 
ha pasado.  
 Por lo tanto, todos los movimientos que se han llevado a cabo 
una vez pasada la Semana Santa del año 2005 (a excepción del arreglo 
del pié de Jesús), se corresponden con el ejercicio contable en el que 
estamos, y no aparecerán reflejados hasta el próximo boletín. 
 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.  
 Cabe destacar que el pasado año obtuvimos unos mayores 
beneficios, gracias a la “suerte” en la Lotería de Navidad, ya que se 
vendió mucha más Lotería del Niño que otros años, y además la 
Hermandad también fue premiada en ambos sorteos. 
 Parece que el destino lo quiso, y lo que la suerte nos dio, la mala 
suerte nos lo quitó, ya que lo tuvimos que emplear para el arreglo del 
pié de Jesús, cuyo informe de cuentas aparece en la página siguiente. 

Beneficios Loterías Navidad y Niño 1.797,00 € 

Ingresos Rifa Navidad 2004 780,00 € 
Venta de Medallas, Llaveros y Fotografías 112,00 € 

Cuotas Hermanos 3.010,00 € 
Colecta Viernes Santo 1.495,00 € 

  
TOTAL INGRESOS 7.603,00 € 

Premios Lotería Navidad, Niño y Jueves 409,00 € 

INGRESOS 

Estado de Cuentas 2005 
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Comisiones Bancarias 41,50 € 
Papeletas Rifa Navidad 2004 35,00 € 

Premio Rifa Navidad 2004 126,80 € 
Agua de la Iglesia 35,34 € 

Carteles Semana Santa 2005 62,50 € 
Boletines Hermandad 2005 98,00 € 

Flores Navidad 2004 30,00 € 
Flores Triduo Hermandad 140,00 € 
Pago Triduo Hermandad 120,00 € 

Material para broches faldones 195,00 € 
Donativo Salida San Nicolás 100,00 € 

Otros gastos 48,35 € 
  

TOTAL GASTOS 5.629,84 € 

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS + 1.973,16 € 
######### 

Sellos, sobres, cartas y  envíos 19,65 € 
Nuevo pollero, alargar varales, ruedas 94,50 € 

Banda Cornetas Y Tambores 2.650,00 € 
Flores Semana Santa 1.100,00 € 

Flores regalo a la Iglesia (monumento) 80,00 € 

Comida costaleros, bocadillos banda... 430,00 € 
Material y arreglo de todo el ajuar Virgen 223,20 € 

GASTOS 

Superávit destinado al arreglo de la rotura 
del pié de Ntro. Padre Jesús Nazareno Sigue 
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 Como bien recordarás, la pasada Semana Santa tuvimos un 
percance en plena Estación de Penitencia, que esperamos no se vuelva 
a repetir nunca jamás. No hay nada más doloroso por nuestra parte y 
por la de todos, que se produzca cualquier rotura o incidencia en 
nuestros queridos Titulares, por causas ajenas y que nadie tiene culpa, 
achacables al destino y a la mala suerte. 
 Pero bueno, nos consolamos con que eso puede pasar en 
cualquier sitio. De hecho, en la misma Semana Santa sevillana no 
están exentos de estos problemas, más de una vez se ha producido una 
rotura en alguna imagen de las que allí procesionan. Y no yendo muy 
lejos, según nos comentan algunos Hermanos, aquí mismo hace 
muchos años, nuestro Nazareno se cayó del paso al suelo, a la salida 
de la iglesia. No queremos ni pensar en lo mal que lo pasarían... 
 Ya lo indicamos antes, esperemos que no vuelva a suceder 
nunca más ningún tipo de improvisto de esta magnitud, y que todo 
vuelva a salir como siempre deseamos todos. 
 A continuación os mostramos el informe de los gastos de la 
restauración. Te indicamos que la Directiva tomó la decisión de no 
pedir donativos a los Hermanos para dicha restauración, ya que se 
obtuvieron suficientes beneficios en la Semana Santa, y no queremos 
cansar a los Hermanos. Los donativos recibidos fueron voluntarios, 
tanto en el buzón de la iglesia, y algunos entregados en mano. 
 La diferencia positiva, se empleará en aumento de patrimonio y 
estrenos de la Semana Santa que se avecina, o en ahorro de la Hdad. 

Beneficios obtenidos en Semana Santa 2005 1.973,16 € 

Donativos voluntarios de Hermanos y devotos 180,00 € 

Donativos voluntarios en buzón de la iglesia 154,20 € 
  

Total Ingresos 2.307,36 € 

Presupuesto Restauración -1.300,00 € 

Diferencia Ingresos-Gastos + 1.007,36 € 

Restauración Pié de Jesús 



www.jesusnazareno.tk  Pág.  39    

“El Nazareno” Boletín Nº 3             Cuaresma 2006 

INFORME TÉCNICO DE LA RESTAURACIÓN 
 
 Hablamos de rotura, pero cometemos un error. En realidad 
gracias a Dios no se produjo ninguna rotura, sino que un ensamblaje 
del tobillo con el empeine, se había soltado y despegado, debido a la 
antigüedad de la Imagen (siglo XVIII) y a los movimientos que se  
han ido aplicando en la imagen durante tanto tiempo. 
 Aquí os mostramos un resumen del informe técnico y de la 
intervención realizada. 
 

Una vez concluido el examen ocular y estudio fotográfico realizado 
en el pie trasero derecho de la imagen, se decidió descubrir la zona en la 
que se encontraba la rotura para poder valorar el alcance de la fractura. 

Se procedió a retirar a punta de bisturí la policromía y preparación 
a unos 3 cms aproximadamente por cada lado de la grieta que aparecía 
por el perímetro del empeine del pie muy cercano a la pierna. 

Descubierto el foco de la grieta apreciamos que no existe rotura 
alguna, lo que había sucedido era que en esa zona se encuentra un 
ensamblaje. En este tipo de obras realizadas en el siglo XVIII solían unir 
las piezas con cola animal, es decir, cola de conejo también llamada cola 
fuerte. Este tipo de colas se adhieren muy bien pero con el paso del 
tiempo no tienen ninguna flexibilidad y al ser una cola animal 
(normalmente de piel), éstas cristalizan hasta el punto de saltar y 
despegar las uniones de las piezas o ensamblajes, produciendo 
movimientos en zonas tan delicadas como son los pies que sustentan la 
imagen. 

Una vez terminado este proceso empezamos a inyectar con 
jeringuillas un aglutinante de Acetato de Vinilo que actúa como 
consolidante y adhesivo en la unión de piezas. Posee un alto grado de 
dispersión y poder de penetración y es muy estable a los cambios de 
temperaturas. 

Cuando realizamos esta operación apreciamos un foco de ataque 
de insectos xilófagos (polillas), a la altura del tobillo interior del pie, 
problema que fue subsanado con la retirado de toda la madera que se 
encontraba en mal estado y aplicando un insecticida anticarcoma para la 
cura y la protección preventiva de la madera agredida. 

Pasados varios días esperamos que el consolidante aplicado 
secase bien y se procedió a la reconstrucción de las zonas perdidas con 
una pasta superfina que al endurecer adquiere gran resistencia. 
Reconstruimos el tobillo y parte de la pierna y se utilizó en la unión del 
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ensamblaje para la dilatación y movimiento del mismo. 
Terminada esta operación se aplicó una cola por toda la zona 

descubierta hasta la madera y se enteló el perímetro del ensamblaje con 
tela de lino natural para que no aparezcan grietas por el consiguiente 
movimiento de la madera y preparación. 

Luego cosimos los ensamblajes que unen los pie a la peana con 
resina epoxi y toda la superficie inferior con cola vinílica y pigmento 
amarillo ocre, con lo que conseguimos aislar la madera de los agentes 
externos. 

Posteriormente se pasa a aplicar los estucos realizados con cola 
animal y sulfato de cal, cubriendo la zona con 6 o 7 capas de éste, que 
cuando está seco se lija y se da forma al tobillo y el empeine terminando 
con un lijado fino al cual se le aplica una capa de goma laca líquida para 
tapar los poros del estucado. 

El siguiente paso consiste en la aplicación de la primera capa de 
policromía (color) a base de temperas, que cuando se han secado se 
aplica una mano de barniz y empezamos con la reintegración de la zona 
perdida con la original. Este proceso se realiza con pigmentos al restauro, 
producto totalmente reversible e inalterable con el tiempo. 

Terminado e integrado el estrato superficial con el color original se 
procede al barnizado final con resina damma y ceras micro-cristalinas. 

 
RECOMENDACIONES 

Al ser una imagen que se procesiona, recomendamos en 
posteriores salidas y traslados al altar, al paso , a la capilla..., no someter 
la obra a movimientos bruscos, levantadas fuertes que pueden dañar la 
estructura y el soporte en otras zonas de la obra. 

Deseamos destacar el esfuerzo económico que realizan los 
hermanos y la Junta Directiva para mantener las obras en buen estado de 
conservación. También hay que tener en cuenta que no se puede culpar a 
las personas que mantienen esta tradición de siglos cuando ocurre un 
accidente de estas características, pues debéis pensar que procesionáis 
una imagen que puede tener más de tres siglos. 
 
P.D. La Hermandad de los Estudiantes sufrió un accidente en la imagen 
de El Santísimo Cristo de la Buena Muerte (realizada por Juan de Mesa en 
1620). Mientras procesionaba en una de las fuertes “levantás” que se dan 
en la Semana Santa Sevillana, se desprendió la cabeza totalmente del 
tronco. Desde entonces, la imagen se levanta a pulso. 
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AGUILERA PAEZ 
AIRES MARTÍN 

AIRES NAVARRO 
AIRES RODRÍGUEZ 

AIRES VALDERRAMA 
ALCALÁ CARRETERO 

ALÉS GÓMEZ 
ALES GONZALEZ 

ALES RODRIGUEZ 
ALÉS RODRÍGUEZ 

ALVAREZ MORALES 
ALVAREZ MORALES 

ANTONIO AREVALO S.L.L. 
ARÉVALO CANO 

AREVALO GRANADOS 
AREVALO GRANADOS 
ARÉVALO PORQUERA 
ARÉVALO PORQUERA 
ARÉVALO PORQUERA 

BAENA DOMÍNGUEZ 
BAENA DOMÍNGUEZ 

BALLESTEROS REYES 
BAREA JIMÉNEZ 
BAREA MARTÍN 
BAREA MARTÍN 

BAREA MARTOS 
BAREA SAAVEDRA 
BAREA SAAVEDRA 

BERMÚDEZ QUIRÓS 
BLANCO JURADO 

BORREGO DOMÍNGUEZ 
BORREGO GRANADOS 
BORREGO GRANADOS 
BORREGO GRANADOS 

CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
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ANA Mª 
GEMA 
HIPÓLITO 
ISABEL 
DOLORES 
RAFAEL 
ANTONIO JESÚS 
CONCEPCIÓN 
CARLOS 
ANTONIO JESÚS 
INMACULADA 
JUAN 
 
ANTONIO 
BLANCA Mª 
Mª ASUNCIÓN 
ANTONIO 
BENITO 
Mª DOLORES 
DOLORES 
PASTORA 
MANUEL 
FRANCISCO 
JOSÉ LUÍS 
JUAN 
FRANCISCO 
CRISTINA 
JOSE LUIS 
ANA ROSARIO 
DOLORES 
JOSE ANTONIO 
ANTONIO 
CONCEPCIÓN 
GERVASIO 
ISABEL MARÍA 
Mª CARMEN 
Mª DOLORES 

CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 

CABALLERO JIMÉNEZ 
CABALLERO MARTOS 
CABALLERO ROBLES 

CABELLO VÁZQUEZ 
CAMACHO RODRÍGUEZ 

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 

GALVEZ RUIZ 
GARCÍA AIRES 
GARCÍA ÁVILA 

GARCÍA JURADO 
GARCÍA MUÑOZ 

GARCÍA RUIZ 
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74 

PEDRO JOSÉ 
PETRA MARÍA 
ANTONIO 
PETRONILO 
ANTONIO 
PEDRO 
ANTONIA 
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 
Mª DOLORES 
ANDRÉS 
ELENA MARÍA 
CAYETANO 
RAFAEL 
JUAN ANTONIO 

 A continuación exponemos el listado de los 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. 
 Al final, os mostramos un informe donde se puede observar el 
número de Hermanos de los últimos años, y las altas y bajas. 

Los Hermanos 
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GÓMEZ CABEZAS 
GÓMEZ GÓMEZ 
GÓMEZ GÓMEZ 
GÓMEZ GÓMEZ 
GÓMEZ PÉREZ 
GÓMEZ PÉREZ 
GÓMEZ PÉREZ 

GOMEZ PRADAS 
GÓMEZ QUIRÓS 

GORDILLO MONTAÑO 
GRANADOS LUQUE 
GRANADOS LUQUE 

GRANADOS MARTÍN 
GRANADOS SANCHEZ 
GRANADOS SANCHEZ 

GUALLART CABALLERO 
GUALLART LOSCOS 

GUERRA HIDALGO 
GUERRA PÉREZ 

GUERRERO ALÉS 
GUERRERO ALÉS 
GUERRERO ALÉS 

GUERRERO GÁLVEZ 
GUERRERO GUTIERREZ 

GUERRERO QUIROS 
GUERRERO QUIRÓS 

HERRERA DOMÍNGUEZ 
HIDALGO MARTIN 

HNOS. DIAZ PORQUERA. 
IÑIGO BLANCO 

JIMÉNEZ JURADO 
JIMÉNEZ JURADO 
JIMÉNEZ MARTÍN 
JIMÉNEZ MARTÍN 

JUAN DÍAZ 
JUAN MARTOS 
JUAN MARTOS 

JURADO RAMOS 
JURADO RODRÍGUEZ 

JURADO SUÁREZ 
LARA CRUZ 

LÓPEZ MARTÍN 
LUQUE NUÑEZ 
MACÍAS JUAN 

MARTÍN AIRES 
MARTÍN CARO 
MARTÍN CARO 

MARTÍN GALVÁN 
MARTÍN GALVÁN 
MARTÍN GARCÍA 
MARTÍN GÓMEZ 
MARTÍN GÓMEZ 
MARTÍN MARTÍN 
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LUCIANO 
ANTONIO MIGUEL 
MARÍA JESUS 
RAMÓN 
ANTONIO 
MARÍA JESÚS 
SOLEDAD 
ANTONIA 
FRANCISCA 
JOSÉ 
ANTONIO 
Mª ASUNCIÓN 
ANTONIO 
JESÚS 
JOSE ANTONIO 
LUCIA 
LUIS 
JUANA 
MANUEL 
FRANCISCO JAV. 
INMACULADA 
JOSE ANTONIO 
FCO. JAVIER 
JAVIER 
ANA BELEN 
JOSE ANTONIO 
MARI CARMEN 
Mª JOSE 
 
ANGEL MANUEL 
MANUEL 
RAMÓN 
Mª CARMEN 
MANUEL RAMÓN 
Mª ANGUSTIAS 
CONCEPCIÓN 
Mª JESÚS 
ANTONIA 
JOSÉ 
MANUEL 
MANUEL 
JUAN MANUEL 
MARÍA 
ISMAEL 
ELADIO 
ELADIA 
FÉLIX 
ANA MARÍA 
BEATRIZ 
JOSÉ 
JOSÉ 
MANUEL 
ELOÍSA 

MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 

MARTÍN NAVARRO 
MARTÍN NAVARRO 

MARTÍN PORQUERA 
MARTÍN PORQUERA 
MARTÍN PORQUERA 

MARTÍN PRADAS 
MARTÍN RAMÍREZ 

MARTIN RAMOS 
MARTÍN REDONDO 

MARTÍN ROMERO 
MARTÍN ROMERO 
MARTÍN ROMERO 
MARTÍN SUÁREZ 
MARTÍN SUÁREZ 
MARTÍN SUÁREZ 

MARTÍNEZ VALDIVIESO 
MARTOS ÁLVAREZ 
MARTOS CORTÉS 
MARTOS MARTOS 

MARTOS MONTAÑO 
MARTOS MORENO 

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

MARTOS VAZQUEZ 
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 PORQUERA 
NAVARRO PRADAS 

NAVARRO ROMERO 
NAVARRO SAAVEDRA 
NAVARRO SAAVEDRA 

NAVARRO VAZQUEZ 
OLMEDO RUZ 
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177 
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FÉLIX 
MANUEL 
MANUEL 
NICOLÁS 
ALBA 
FCO. JOSÉ 
DOLORES 
ELADIO 
MARIA JESUS 
Mª ISABEL 
CARMEN 
Mª DOLORES 
JOSÉ 
ISABEL Mª 
NATALIA 
NOELIA 
FRANCISCO JOSÉ 
Mª ANTONIA 
Mª CARMEN 
MANUEL 
GERVASIO 
JOSE MANUEL 
Mª CARMEN 
GERVASIO 
FÉLIX 
MANUEL 
ANTONIO 
GERVASIO 
MARIA DEL MAR 
RAFAEL 
ALBERTO 
INMACULADA 
ANDRÉS 
MANUEL 
ANTONIO 
SEGUNDO 
JESÚS 
JOSÉ 
MANUEL 
MANUEL 
ELADIO 
INMACULADA 
RAMÓN 
SUSANA 
JUAN 
MANUEL 
RUBEN 
ELIA 
ROMUALDO 
ISABEL 
Mª JOSE 
ANTONIA 
ALEJANDRO J. 
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OLMEDO RUZ 
OSUNA LÓPEZ 
OSUNA LÓPEZ 

PADILLA PÉREZ 
PAEZ GUERRA 

PELÁEZ ROMERO 
PERALTA VICENTE 

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 BORREGO 
PRADAS BORREGO 
PRADAS BORREGO 

PRADAS GOMEZ 
PRADAS GOMEZ 
PRADAS GÓMEZ 
PRADAS GÓMEZ 

PRADAS ROBLES 
PRADAS SAAVEDRA 

PRIETO ROBLES 
QUIRÓS AIRES 
QUIRÓS AIRES 

QUIRÓS DOMÍNGUEZ 
QUIROS SAAVEDRA 
QUIRÓS SAAVEDRA 

RAMA CANO 
RAMOS DOMÍNGUEZ 

ROCA MARTINEZ 
RODRÍGUEZ DÍAZ 

RODRÍGUEZ LLAMAS 
RODRIGUEZ NAVARRO 
RODRIGUEZ NAVARRO 
RODRÍGUEZ NAVARRO 

RODRÍGUEZ PÉREZ 
RODRÍGUEZ PÉREZ 

RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
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FRANCISCO JOSÉ 
ANDREA 
ASCENSIÓN 
JOSEFA 
CARMEN 
ANTONIO 
PILAR 
ABEL 
ANTONIO JESÚS 
DOLORES 
NICOLÁS 
ANDRÉS 
CONCEPCIÓN 
INÉS 
JOAQUÍN 
JOSÉ 
JOSÉ 
MANUEL 
MARÍA 
Mª CARMEN 
ISABEL 
ANTONIO 
JOSE MARÍA 
MANUEL 
FRANCISCO J. 
EMILIA 
AURELIO 
DAVINIA 
FRANCISCA 
Mª DOLORES 
MANUEL 
ANTONIO FÉLIX 
Mª JESÚS 
JOSEFA 
JOSE ANTONIO 
PAQUI 
FRANCISCO 
JUAN 
VIRGINIA 
Mª BELEN 
ROSARIO 
DANIEL J. 
ANTONIO 
INMACULADA 
CLEOFE 
RAFAEL 
JORGE 
JUANI 
Mª NATIVIDAD 
ANTONIO 
JOSÉ 
ALICIA 
ANTONIO M. 

RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 

ROLDAN BORREGO 
ROMERO GÓMEZ 
ROMERO MARTIN 
ROMERO MARTÍN 
ROMERO MARTÍN 

ROMERO PORQUERA 
ROMERO PRADAS 
ROMERO PRADAS 
ROMERO QUIROS 

RUIZ ARÉVALO 
RUZ MENDOZA 
RUZ MENDOZA 

RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 

SAAVEDRA GÓMEZ 
SAAVEDRA GÓMEZ 
SAAVEDRA MARTÍN 

SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 

SAAVEDRA VALDERRAMA 
SAAVEDRA VÁZQUEZ 

SÁNCHEZ CABALLERO 
SÁNCHEZ CABALLERO 

SÁNCHEZ DÍAZ 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ TEJADA 
SANCHO ORTÍZ 

SILLERO LLAMAS 
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 
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INMACULADA 
JOSÉ 
Mª CARMEN 
Mª JESÚS 
SANDRA 
JOSE MANUEL 
JOSÉ 
ROCIO 
ANTONIO C. 
M. CARMEN 
ESPERANZA 
AURORA 
ESPERANZA 
RAFAEL 
JOSÉ 
ANTONIO JESÚS 
ELISA 
ANTONIO 
ASCENSIÓN 
JUANA 
Mª JESÚS 
ANTONIO 
CONCHI 
MIGUEL A. 
JESUS DAVID 
JOSÉ A. 
PAQUI 
SERGIO 
ISABEL 
ANTONIO 
ABRAHÁM 
ADÁN 
MERCEDES 
JOSÉ 
Mª JOSÉ 
FCO. ALEJO 
ISABEL 
ANGEL 
JOSÉ 
ANTONIA 
MANUEL 
ANTONIO 
FRANCISCO J. 
JUAN ANTONIO 
MANUEL 
MANUEL 
MANUEL 
ANDRÉS 
ANTONIO 
GLORIA Mª 
IRENE Mª 
FRANCISCO 
ISABEL 
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Año Nº Herm. % Aumento 

1999 187  

2000 236 26,2 % 

2001 247 4,7 % 

2002 260 5,3 % 

2003 277 6,5 % 

2004 287 3,6 % 

2005 303 5,6 % 
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Año Altas Bajas 

2000 56 8 

2001 18 7 

2002 18 5 

2003 17 1 

2004 14 4 

2005 19 3 
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VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 

VALDERRAMA JURADO 
VALDERRAMA MACHUCA 

VALDERRAMA OSUNA 
VALDERRAMA OSUNA 

VALDERRAMA PORQUERA 
VALDERRAMA RUIZ 

VALDERRAMA SANCHEZ 
VALDERRAMA TEJERO 

VELA AIRES 
VELA PRADAS 

VELA SAAVEDRA 
VILLAR PRADAS 
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ÁNGEL 
ANGUSTIAS 
ENRIQUE 
FRANCISCO 
MODESTO M. 
CONCEPCIÓN 
NICOLÁS 
ELADIO 
JUAN 
NICOLÁS 
FRANCISCO 
DAVID 
ANTONIO 
MANUEL 
CARMEN 
EDUARDO 
ISABEL 
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 A finales del pasado año (mes de noviembre), por fin pudimos 
ver otro proyecto cumplido, en el cual llevábamos varios años 
pensando. Se trata de la legalización de la Hermandad. 
  
 Tras averiguar, analizar, y estudiar las diferentes formas de 
registro posibles, nos decidimos por la vía más rápida y fácil 
(relativamente), y por lo tanto, la mejor forma de registrar nuestra 
Hermandad como asociación. 
 
 Una vez que sabíamos y conocíamos los pasos y trámites a 
llevar a cabo, procedimos a elaborar el papeleo (solicitudes, acta 
fundacional, estatutos, etc.), y presentamos la solicitud a principios del 
mes de abril. Tras varios meses de espera, y tras modificar algunos 
documentos en los que aparecían errores, nos respondieron por fin en 
octubre, resolviendo la inscripción a nuestro favor. 
 Tras recibir la aceptación por el organismo competente, nos 
dirigimos a la delegación de Hacienda para llevar a cabo la solicitud 
del correspondiente CIF (el cual es imprescindible para abrir cuentas 
en las cajas, bancos, y para realizar otras operaciones). Tras esto, ya 
pudimos abrir una cuenta en cada una de las cajas con el nombre de 
nuestra Hermandad como titular de dichas cuentas. 
 
 Para vuestra información, indicar que la Hermandad está inscrita  
con el número 10.717/1ª en el Registro de Asociaciones de Andalucía, 
que depende de la Conserjería de Justicia y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía. 
 
 La denominación o razón social, es Asociación Jesús Nazareno 
de Marinaleda, y el CIF es el G-91486332. 
 
 Los nuevos números de cuentas (para ingresar las cuotas 
mediante transferencia, o ingresar donativos), aparecen en la página 8 
de este boletín. 

Legalización Hermandad 
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 El pasado año se celebró en Estepa la 1ª Muestra Comarcal de 
Arte Cofrade, entre el 5 y el 13 de febrero. Como bien dice el nombre, 
era una muestra donde se exponen los enseres de las diferentes 
Hermandades de la comarca que quisieran asistir.  
 Tras ver algunos carteles en otros pueblos y enterarnos en que 
consistía dicha exposición, nos quedamos sorprendidos al ver que no 
nos invitaron, quedando tan sólo 5 días para  la apertura de la muestra. 
 Contactamos con el Ayuntamiento de Estepa y con el Consejo 
de Hermandades, y tras hablar con ellos, nos comunican que se les 
había pasado… unos porque creían que aquí no había Semana Santa, y 
otros porque pensaban que no tendríamos nada que mostrar, dado a la 
humildad y a las características especiales del pueblo. Es una pena, 
pero así nos ven en los pueblos de alrededor, ya que muchos seguían  
sin el conocimiento de que aquí sí existe la Semana Santa. 
 El problema también radicaba en que el presidente del Consejo 
de Hermandades había entrado en el cargo poco tiempo antes, y no 
estaba al tanto de nuestra existencia. Esto no habría pasado con el 
anterior, con el que sí habíamos tenido contacto anteriormente. 
 Tras hablar con esta persona, se desplazó un martes por la noche 
a ver nuestros enseres, y a hacer un seguro de todo lo que se iba a 
exponer por nuestra parte. El jueves, tendríamos que empezar a llevar 
los enseres a la caseta municipal de Estepa, para dejarlo todo colocado 
antes del sábado, día de comienzo de dicha muestra. Y allí nos 
plantamos, con el techo de palio y la bambalina delantera, la cruz de 
Jesús con los casquetes nuevos, 2 faroles, la saya de la virgen, el 
estandarte de Jesús, y dos cuadros de nuestras imágenes que nos dejó 
una Hermana. También llevamos 10 candelabros de la Parroquia. 
 Nos hubiera gustado comunicar esto mediante carta personal a 
todos los Hermanos para que pudieran asistir, pero debido al poco 
tiempo que disponíamos, tan sólo pudimos poner carteles de dicha 
muestra en todos los establecimientos del pueblo, y comunicarlo a 
algunos Hermanos para que avisaran a todos los que se encontraran. 
 En resumen, creemos que dicha muestra fue muy beneficiosa 

La Hermandad estuvo en... 
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para cambiar la imagen que se tiene del pueblo con respecto a la 
Semana Santa, y muchísima gente se quedó sorprendida con ver 
nuestros enseres allí. Además, la Hermandad pidió permiso para 
colocar una pancarta grande con nuestro nombre y el pueblo, para que 
se viera bien de donde éramos, cosa a la que accedió la organización, 
sin poner ningún tipo de problema. 
 A continuación os mostramos unas fotos. 
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Rocío Romero Martín.  10 años 

Dibujos 
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Alejandro J. Olmedo Ruz.  7 años 

Natalia Martín Romero.  10 años 
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Poesías 

LOS MONAGUILLOS DE JESÚS 
 

Cinco niños, cinco ángeles de Jesús Nazareno son. 
Qué bonitos van, ¡ay! ¡cuánta ilusión! 

 
El mayor se llama Francisco, obediente y educado. 

Otro se llama José Antonio, responsable en su devoción. 
 

El mayor lleva el incensario, va echando olor de pasión. 
José Antonio el libro de reglas, al que cuida con amor. 

 
Después viene Aurelio, tan rubio como el niño Dios. 

Llega Jesús calladito y talentoso, con ojos que brillan de ilusión. 
Los dos portan canastos, con las velas, el incienso y carbón. 

 
Y ahora viene Alejandro, el más pequeño, fuerte y juguetón. 

A veces va de penitencia, otras con la campanita, 
y nos vuelve locos a “tó”. 

 
Que bonitos van mis niños con sus túnicas, capas y roquetes,  

de monaguillos el Viernes Santo acompañando al Señor. 
   

         
       José Rodríguez 
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A MI VIRGEN DE LOS DOLORES 

 
Madre mía y madre de los Dolores que bonita siempre estás, 
por más vueltas que te doy, ninguna falta te he de encontrar. 

 
Si guapa estás con tus manos cerradas 
 con tus manos abiertas mucho más. 

Si guapa estás en la capilla, montada en tu paso 
estás dulce y preciosa como la miel del panal. 

 
Precioso tu rostro, bonito tu traje, 
bonito tu manto, bonito tu palio… 

Que te he de poner más? 
Si con todo lo que te pongo, tú guapa siempre estarás,  

y tu cara te embellece cada vez más 
 

Si llevas pena cuando sales el Viernes Santo,  
que en tu cara la hemos de apreciar, 

¿qué dolor en tus Dolores, madre mía, llevarás? 
 

Danos fe y amor madre mía, 
para arreglarte y sacarte a la calle, 

todos los años una vez más. 
 

       José Rodríguez  
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 Te recordamos 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 para que aparezca en el 
boletín, o 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 buzón de donativos de la Hermandad que hay en la  
    Iglesia. 
 - En el buzón de la oficina de correos. 
 - 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 aportaciones.  

Buzón de Sugerencias 
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