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EDITA 
 

Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y  María Stma. de los Dolores 

 

Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza 
C/ San Nicolás, Nº 2 

41569 Marinaleda (Sevilla) 
 

Web:  www.jesusnazareno.tk 
Email:  jesusnazareno@terra.es 

Teléfono: 617213380 

La Hermandad y la redacción del 
boletín no se responsabilizan de las 

opiniones vertidas en el contenido de 
cada artículo. 

 

Queda prohibida la reproducción total 
o parcial de textos o fotografías sin 

citar su procedencia. 
 

Foto de Portada: Juan Segura 
Montaje: Hdad. Jesús Nazareno 
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10 AÑOS AL SERVICIO DE LA HERMANDAD 
 

Marinaleda, Cuaresma de 2008 
 
 
 Queridos Hermanos en Cristo y en la Santísima Virgen : 
 
 Una año más, llega a vuestras manos este nuevo boletín 
informativo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús. Suponemos que 
muchos de vosotros, al recibirnos en vuestras casas a la hora del 
reparto de los mismos, os habréis dado cuenta de que todavía resuenan 
los ecos de los villancicos, que nos recuerdan que terminó hace poco el 
tiempo de la Navidad. Y con más razón este año, en el que la Semana 
Santa se celebra bastante pronto, y la Cuaresma la tenemos aquí 
encima. Ha pasado tan sólo un mes desde que celebramos la festividad 
de la Epifanía del Señor (Reyes Magos), hasta que empieza la 
Cuaresma el Miércoles de Ceniza el 6 de Febrero. 
 
 El tiempo pasa rápido, estamos frente a una nueva Semana Santa, 
y haciendo examen de conciencia, nos damos cuenta que ya han pasado 
10 años desde que tomó cargo esta Junta Directiva, cuyo fin primordial 
fue trabajar e intentar hacer progresar y engrandecer la Hermandad 
dentro de las posibilidades y medios que  nos caracterizan. Y aún así, 
10 años después, seguimos con la misma idea y propósitos. Más 
adelante, podrás ver un artículo donde desarrollamos una memoria de 
estos años pasados. 
 
 Pero volviendo al presente, comenzamos un nuevo curso donde 
culminaremos algunos de los proyectos y novedades que tenemos en 
mente la actual Junta de Gobierno. Desde aquí os animamos para que 
participéis con nosotros en la tarea de engrandecer cada año la 
Hermandad, y hacer las cosas lo mejor posible. 
 

Editorial 
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Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y 

María Stma. de los Dolores 

 Llega nuestra Semana Santa. Pero nuestra Hermandad, no es tan 
sólo el Viernes Santo. Todos sabemos que la Estación de Penitencia de 
ese día es el principal acto de culto externo que se lleva a cabo a lo 
largo del año. Existen además otros cultos como los Triduos, el Vía 
Crucis, la misa por sufragio de los difuntos, etc., donde la asistencia y 
presencia de los Hermanos y devotos no es tan numerosa como nos 
gustaría que fuera. A estos cultos deberías asistir como si lo hicieras el 
mismo Viernes Santo a la procesión, ya que son también parte 
importante y fundamental para llevar a cabo uno de los fines de la 
Hermandad para sus Hermanos: tiempo de Cuaresma, tiempo de 
conversión, tiempo de pararse a pensar de cómo actuamos en nuestra 
vida de cristianos  con relación a los demás, arrepentimiento, entrega, y 
perdón. 
 
 Cambiando de tema, os recordamos que este boletín cumple ya 
su quinto año, el cual esperamos que tenga la misma aceptación por 
todos vosotros como los de años anteriores, y lo consideréis como un 
cauce de comunicación, información y encuentro para los que nos 
sentimos cofrades, y no un mero programa de fiestas. 
 
 Ya por último, no nos olvidamos de agradecer desde estas líneas 
a las empresas y comercios anunciantes, las cuales han colaborado un 
año más para que este boletín salga adelante. 
 
 Un saludo a todos, y gracias. 



Boletín Nº 5  -  Cuaresma 2008 

www.jesusnazareno.tk  Pág.  6    

LA NECESIDAD DE DIOS 
 
 Queridos hermanos cofrades de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores: 
 
 Ante el avance de una cultura secularizada –familia, juventud, 
educación, respeto, etc.,- en la Iglesia corremos el riesgo y el peligro de 
encerrarnos en sí mismo, de mirar con poca esperanza al futuro y de 
disminuir nuestro esfuerzo misionero. 
 
 Crece la preocupación por la carencia de relevo generacional en 
el cristianismo. Las comunidades cristianas se envejecen 
imparablemente. Es clamorosa la ausencia en nuestra Iglesia de niños y 
jóvenes. Los padres, en gran parte de ellos secularizados, permanecen 
neutrales con relación a la fe y a la vivencia religiosa de sus hijos. Los 
padres de estos niños y jóvenes han dejado de ser religiosos y se ha 
producido una falla gigantesca en la transmisión de la dimensión 
religiosa. La Sagrada Familia, nos narra san Lucas en su evangelio, una 
vez presentado en el Templo de Jerusalén a Jesús, se volvieron a 
Nazaret y el niño iba creciendo en estatura y sabiduría, ayudado por sus 
padres y con la gracia de Dios. 
 
 ¿Seremos nosotros, los cristianos adultos, los últimos cristianos? 
La transmisión de la fe se hace cada vez más imposible en las nuevas 
circunstancias de nuestras sociedades. 
 
 El Papa Benedicto XVI dice: “son muchas las familias que no 
están preparadas para cumplir esta tarea de transmitir la fe a sus 
hijos; y algunas parecen poco interesadas en la educación cristiana de 
sus hijos, o incluso son contrarias a ella”. Además añadía la dificultad 
que encuentra la Iglesia “para llevar a los niños, a los adolescentes y a 
los jóvenes a encontrarse con Cristo y a entablar con Él una relación 
duradera y profunda”. 

Carta del Director Espiritual 
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 Es cierto que acercar a Cristo a las nuevas generaciones que vive 
en un mundo en gran parte alejado de Dios constituye un desafío 
decisivo para el futuro de la fe, de la Iglesia y del cristianismo. 
 Sufrimos una debilidad de oído ante Dios especialmente en 
nuestro tiempo. Simplemente, ya no logramos escucharle: hay 
demasiadas frecuencias que acaparan la atención de nuestros oídos. El 
diagnostico es claro: sordera ante Dios, a veces acompañada también 
por la ceguera de unos ojos llenos de cosas que impiden ver más allá. 
Ciertamente, si escuchásemos más a Dios, si le viésemos más en todo 
lo que existe, el mundo sería diferente, mejor sin duda. 
 
 Nuestra fe nunca puede imponerse, sino proponerse; que arraiga 
y se desarrolla en libertad y desde la libertad, da sentido y respuesta al 
tiempo que abre muchas más preguntas para seguir avanzando. 
Tenemos que insistir en la unión entre el evangelio y el hecho social, 
que son inseparables y la de ser promovidos conjuntamente por los 
cristianos, con la sana tolerancia que implica el respeto hacia aquello 
que para otros es sagrado. Necesitamos saber, conocer desde nuestra 
pequeñez para ir descubriendo las parcelas de la verdad que nos 
acercan a la verdad completa. 
 Pero este es precisamente el momento de abrirse con confianza a 
la Providencia de Dios, que nunca abandona a su pueblo y que, con la 
fuerza del Espíritu Santo, lo guía hacia el cumplimiento de su plan 
eterno de salvación. 
 
 Todos tenemos que tomar conciencia de que somos misioneros, y 
más una Hermandad, es decir, enviados por el Señor a ser sus testigos 
en todos los momentos de nuestra existencia. 
 
 Tenemos necesidad de Dios. 
 

      Vuestro Párroco  
      y Director Espiritual 
      D. Manuel Martínez Valdivieso 
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Aviso 

 Costalero,  
si tus fuerzas ves fallar,  

clama al Cielo,  
que allí mirándote está,  

ese Hijo, 
de la que meciendo vas,  

sobre tu costal.  
 

Grita fuerte,  
dile que no puedes más,  

que tu quieres,  
llevarla hasta su portal,  

Nuestra Madre,  
a la que nunca jamás,  

has de abandonar. 
 

(estribillo marcha Costalero) 

 Si eres o quieres ser costalero, 
o conoces a alguien que desee serlo, 
te esperamos en la reunión que se 
celebrará en la Parroquia, el lunes 
17 de marzo (Lunes Santo), a las 

9:30 de la noche, para organizar los 
sitios y tratar otros temas de 

interés. 
 

Ofreceremos "una copa y un 
tapeo" a los costaleros asistentes a 
la reunión, y pasaremos un buen 
rato de convivencia entre todos. 

 
Si no puedes asistir a esta reunión, 
te esperamos el Viernes Santo a las 

7:00 de la tarde en la Parroquia. 
¡¡¡¡¡NO FALTES!!!!!! 

REUNIÓN DE 
 COSTALEROS 
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ABONO DE CUOTAS 2008 

 
 Ya está abierto el plazo para el pago de la cuota anual de  la 
Hermandad (10 €), y para la inscripción de nuevos Hermanos. Para 
realizar dicho pago, puedes hacerlo de la forma que  más te convenga 
entre éstas:  
 
 - Directamente a cualquier miembro de la Junta Directiva. 
 - Ingresando la cuota en una de las dos cajas de nuestro pueblo 
 (Cajasol o Caja Rural). No olvides indicar tus datos personales. 
 - 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): 
 

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

 
 Te recordamos que si pagas tu cuota mediante domiciliación 
bancaria, no tienes que hacer absolutamente nada. 
 
 Si deseas acogerte a este sistema de domiciliación de cuotas, 
junto a este boletín recibirás un formulario para completar con tus 
datos,  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”. 
 Una vez más, recomendamos este sistema de pago para todos. 
Consideramos que es conveniente tanto para la Hermandad como para 
el Hermano, ya que se agilizan trámites y nos ayudas a acelerar el 
proceso de control de cuotas, evitando esperas en las cajas, olvidos y 
errores en el pago, etc. Es igual que cuando se paga la factura del 
teléfono, electricidad, agua, seguro del coche, etc. 

De Interés al Hermano 
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CAMPAÑA DE CAPTACION DE  HERMANOS 
 
 Un año más pedimos la colaboración y ayuda de todos los que 
leéis este boletín, para ir aumentando poco a poco la cifra de Hermanos 
que componen esta Hermandad. 
 Como ya hemos indicado en anteriores boletines, sabrás que la 
base económica por la que se sustenta esta Hermandad para llevar a 
cabo sus proyectos, es aportada exclusivamente por sus Hermanos y 
devotos, ya que por desgracia no existen ayudas ni subvenciones a las 
que acogerse, por parte de ninguna corporación local, ni organismo 
autonómico, ni siquiera religioso. Por lo tanto, la gran mayoría de los 
ingresos que se obtienen parten de la cuota anual, y de la colecta 
recogida  en la calle durante la Estación de Penitencia. 
 Por lo tanto, requerimos de la ayuda de cada Hermano que 
pertenece a esta Hermandad, para atraer y hacer nuevos Hermanos, ya 
sean familiares, amigos, vecinos, conocidos… que creas que podrían 
hacerse Hermanos. Enséñales este boletín, para que estén al tanto de lo   
que lleva a cabo la Hermandad, y que de primera mano decidan si es 
conveniente apuntarse. 
 Un mayor número de Hermanos implica un mayor número de 
ingresos y aumento presupuestario, lo cual conlleva a un crecimiento  
de la Hermandad en patrimonio, esplendor y vistosidad. El ejemplo  
visible de esto, lo podemos observar en el cambio que se ha producido 
en los últimos 10 años, y el objetivo debe ser avanzar año tras año para 
conseguir una mejora colectiva de la Hermandad, lo cual va a quedar 
por siempre para nuestros hijos, nietos, bisnietos, etc. 
  
 De nuevo el año pasado, superamos la cifra de Hermanos 
anterior, pasando de 313 a 320. Desde aquí, os damos la bienvenida a 
los nuevos, y animamos a todos los que estén dudosos para que se 
inscriban. 
  
 Aún así, siempre hay algunas bajas por impagos, lo cual nos 
sorprende, ya que consideramos que no es excesivo ni cuesta tanto 
pagar tan sólo una cuota de 10 € al año… Hoy en día, esta cantidad es 
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minúscula si la comparamos con Hermandades de otros sitios, y no hay 
que irse muy lejos de aquí. Además, os planteamos una reflexión: ¿en 
que te gastarías 10 €? ¿qué podría hacer con 10 €? Cualquiera se gasta 
esto y mucho más, ya sea en salir de compras, de copas, viaje, etc. Por 
lo tanto, sobran las palabras... 
  
 En definitiva, ustedes sois la razón por la que funciona esta 
Hermandad; todo lo que se organiza está encaminado a ustedes, los que 
vais a disfrutar viendo a vuestros queridos Titulares en la calle.   

 
 Esperamos que estas líneas hagan meditar 

a muchos y que se identifiquen con ello, 
para que ayudemos a hacer cada 

vez  m ás  grand e  es t a 
Hermandad de todos vosotros. 
 

CARTEL SEMANA SANTA 2008 
 

 Este año nuestra Hermandad edita el 
cartel de Semana Santa que cada año sale a la 
luz en colaboración con la Caja San Fernando 
(ahora Cajasol). Los Hermanos lo recibiréis 
junto con este boletín de forma gratuita. 
 Queremos informar a los Hermanos de 
fuera, que como comprobarán, tan sólo les 
enviamos el boletín. El cartel lo tenemos 
reservado, por lo que pueden pedírnoslo 
cuando vengan de visita al pueblo, o mediante 
algún familiar.  

  ¡¡¡HAZTE HERMANO!!! 
Sólo son 10 € 
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OTRA INFORMACION DE INTERÉS 
 

⇒  Durante los días de Triduo de la Hermandad (7, 8 y 9 de 
marzo), se expondrán en la entrada de la Parroquia las fotos 
antiguas de la Hermandad que poseemos a día de hoy, además de 
varias maquetas de pasos realizados por miembros del Grupo 
Joven de la Hermandad. 

   

⇒  Aún quedan disponibles algunas 
colgaduras que la Hermandad adquirió el 
pasado año para adornar los balcones de 
las casas del recorrido. Si estás interesado 
en adquirir una, no tardes en dirigirte a 
nosotros, porque quedan pocas y ya no se 
encargarán más. El precio es el mismo 
que el año pasado, cada una a 24 €.  

  Asimismo, recordamos a todos los 
 Hermanos que las coloquen el Viernes 
 Santo para la Estación de Penitencia, así 
 como el Sábado de Pasión para el 
 Viacrucis de Ntro. Padre Jesús. 
 

⇒  Necesitamos Hermanos que se ofrezcan en colaborar y 
ayudar para hacer relevos, en la labor de poner lazos y recoger 
los donativos durante la procesión de nuestra Hermandad. 

 

⇒  Este Viernes Santo, nos acompañará al igual que el año 
pasado y el anterior, la Banda Juvenil de Cornetas y Tambores 
del  Cristo de la Expiración, de Morón de la Frontera. Te 
recordamos que está formada por muchachos jóvenes, y son unos 
45 componentes. A pesar de su juventud, la calidad musical de la 
banda es bastante aceptable, lo cual se demuestra en que poseen  
un CD Musical, y han actuado en Munarco’05 (Muestra Nacional 
de Arte Cofrade de Sevilla). 
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 LA SEMANA SANTA EN LA LITURGIA 
 
             El año litúrgico nos ofrece a lo largo de los 365 días diversas 
fechas para rememorar la vida de Jesucristo. Hace poco celebrábamos 
la Navidad, donde festejamos el nacimiento de Jesús, y también época 
de reencuentros familiares, de fiesta y de propósitos ante el nuevo año. 
 Tras este periodo, nos encontramos con el 
"tiempo ordinario", tiempo de esperanza (de ahí el 
color verde en las celebraciones) y seguidamente, 
la cuaresma, que significa "cuarentena" (donde se 
usa el color morado). Son los 40 días de 
preparación previos a la Semana Santa, los 
cuales comienzan con el Miércoles de Ceniza: 
"polvo eres, y en polvo te convertirás". 
 
 Las celebraciones principales y más importantes del cristianismo 
tienen lugar en la Semana Santa, la cual comienza el Domingo de 
Ramos con la Entrada de Jesús en Jerusalén. También durante esta 
semana, se celebra la Última Cena de Jesús con sus discípulos y la 
institución de la Eucaristía y el Sacerdocio (el Jueves Santo), y la 
muerte de Jesús en el oficio del Viernes Santo, en el que se adora la 
Cruz, lugar de Redención y Salvación. 
 
   La Semana Santa culmina con la Vigilia Pascual, 

celebración principal del cristiano a lo largo del año; tal 
es así, que durante muchos siglos era la única 
celebración anual. En ella celebramos que Jesús ha 
muerto por nosotros, pero es resucitado por el Padre. 
  
En la Vigilia Pascual renovaremos nuestras promesas 

hechas en el bautismo. Tan importante es esta 
celebración, que en la liturgia se prolonga durante 50 días, 

hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. 

Artículo 



Boletín Nº 5  -  Cuaresma 2008 

www.jesusnazareno.tk  Pág.  14    

 El pasado año, tras la finalización de la Semana Santa, dimos los 
primeros pasos para la creación de un Grupo Joven en nuestra 
Hermandad. El principal objetivo que nos planteamos con esta 
propuesta, aparte de promover la convivencia entre los miembros del 
grupo, es atraer a los más jóvenes y despertar en ellos un interés de 
colaboración y ayuda en la medida de lo posible con la Hermandad, 
con el fin de que se sientan parte de la misma y con esto logremos un 
relevo generacional en un futuro. 
 
 Aparte de esta ayuda y apoyo a la Hermandad, pensamos llevar a 
cabo diversas actividades y actos conjuntamente, las cuales se irán 
sucediendo progresivamente. 

 Un ejemplo de esto, y el principal acto 
celebrado el pasado año (el cual queremos 
mantener en venideros), es la creación de la 
Cruz de Mayo de la Hermandad. Es una 
celebración donde ellos son los principales 
protagonistas, y que tuvo bastante éxito. 
Queremos hacerlos partícipes para que 
disfruten de la misma, y que intervengan en 
todo lo necesario para llevarla a cabo 
(montaje, adornado, salida, etc.) 
 
 Además, los donativos recogidos en la 

calle, si todos los componentes están de acuerdo, serían para mejorar o 
adquirir nuevos enseres en la Hermandad. Con los donativos del año 
pasado, se ha llevado a cabo la adquisición de un guión-estandarte para 
el Grupo Joven que se estrenará este año, el cual será portado por los 
miembros de dicho grupo en las procesiones de nuestra Hermandad el 
Viernes Santo, el Domingo de Resurrección junto a la Patrona y Niño 
Perdido, y en la celebración de la Cruz de Mayo. Puedes ver más 
detalles del mismo en la sección de estrenos (página 35). 
 

Grupo Joven 
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 Todos los jóvenes y niños que estén interesados en formar parte 
de dicho agrupación, tan sólo tienen que dirigirse a algún miembro de 
la Junta Directiva, o comentárselo a los miembros actuales del Grupo 
Joven. 
 La edad para pertenecer a dicho grupo, estará comprendida entre 
los 8 y 18 años, aunque no quedará fuera ninguna persona que quiera 
pertenecer al grupo y que este fuera de este intervalo. 
 
 Desde estas líneas, animamos a todos los jóvenes que estén 
leyendo esto, a que se decidan a formar parte de este grupo que 
empieza a caminar. 
 

Actividades previstas para este año 
 
• Apoyo y ayuda en las labores que la Hermandad necesite (reparto 

de boletines, pega de carteles, preparación de enseres, etc…) 
• Exposición de maquetas de pasos los días de Triduo de la Hdad. 
• Procesión de la Cruz de Mayo. 
• Excursión - campamento en verano (por determinar) 
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 Estimado Hermano Penitente: 
 
 Un año más nos dirigimos personalmente a 
ti, mediante estas líneas en este nuevo boletín.  
 En esta Hermandad, todos tenemos una 
labor y una tarea que debemos desempeñar, 
puesto que al fin y al cabo, todos queremos que la 
Estación de Penitencia discurra con normalidad y 
logremos hacerla lo más esplendorosa posible. Por 
lo tanto, cada uno tenemos que poner de nuestra 
parte, y para conseguirlo te recordamos algunas 
cosillas que debes tener en cuenta: 
 
- Si deseas llevar alguno de los enseres de la 
Hermandad durante la procesión o prefieres ser 
Diputado de fila (para guiar y ordenar a los 
penitentes), puedes apuntarte desde ahora mismo, 
y lo antes posible, refiriéndoselo a alguien de la 
Directiva. Puedes elegir entre lo siguiente: 
 - Cruz de guía y 2 faroles de guía 
 - Incensario o canastos 
 - Libro de Reglas 
 - Estandarte de Ntro. Padre Jesús 
 - Estandarte de María Stma. de los Dolores. 
 - Estandarte de la Hermandad 
 - Cruz de penitencia. 
 
- Procura llevar el capirote de cartón; te lo 
pedimos un año más por favor, ya que cada año 
vemos muchos que no lo usan, lo cual hace que 
estéticamente sea algo "antinatural" en una 
procesión de Semana Santa. Asimismo, 
comunícaselo a todos los penitentes que conozcas 

Carta al Nazareno 
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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. 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. La penitencia del 
penitente es ir tapado, para que el esfuerzo lo vea Dios y no los demás. 
 
- 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. 
 
 Estas son las normas básicas y recomendaciones que os hacemos. 
Confiamos en que sabrás cumplirlas, y entre todos conseguiremos 
llevar a cabo una buena y aprovechable Estación de Penitencia. 
 

 
NOVEDADES PARA LOS NAZARENOS 

 
Venta de Cirios Morados  

 

 Como novedad a partir de este año, ofrecemos a todos los que 
vestís de penitente en la Estación de Penitencia, la posibilidad de portar 
un cirio de nazareno (40mm x 120cm) en color morado con el escudo 
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de la Hermandad. El precio es de 9 € por cirio. 
 

Nuevos escudos de nazarenos 
 

 Otra novedad es la modificación que hemos llevado a cabo con 
nuestros escudos. Sin perder la esencia, hemos reformado los mismos 
digitalmente, haciéndolos visualmente más estéticos, y adaptándolos al 
presente. 
 Por lo tanto, ponemos a disposición de todos los penitentes que lo 
deseen, un nuevo escudo bordado para lucir en la Estación de 
Penitencia. El bordado presenta un perfecto acabado y muy buena 
calidad, ya que ha sido diseñado mediante un programa informático 
que permite la reproducción de todos los detalles del mismo, y  
fabricados de manera industrial, con hilos en oro y colores metálicos. 
 
 Si deseas renovar el antiguo, o es el primer año que vistes de 
nazareno y no lo tienes, puedes adquirirlo por el precio de 12 €.  
  
 A continuación, puedes observar una fotografía de los escudos: 

 

NOTA IMPORTANTE 
 

Tanto los cirios como los escudos bordados, se realizarán por encargo, 
por lo que debes avisarnos lo antes posible, dirigiéndote a algún 
miembro de la Junta Directiva (Pepe o Manolo), o al móvil 617213380.  
 

Tienes como fecha tope hasta el domingo 24 de febrero 
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VELAS DE PROMESA PARA EL PASO DE LA VIRGEN 
 

 Los hermanos y hermanas que deseen contribuir con un donativo 
para sufragar el coste de la cera que el Viernes Santo lucirá nuestra 
Santísima Virgen sobre su candelería, pueden aportar donativos de 3 € 
por cada vela que deseen donar. Los ingresos podrán realizarlos en las 
cuentas que esta Hermandad mantiene en ambas 
cajas del pueblo, indicando que es un donativo para 
las velas, además del nombre y apellidos, o bien 
entregándolo a cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno. 
  Tras la Semana Santa, los Hermanos que 
hayan aportado algún donativo para tal fin, si lo 
desean podrán recoger su vela correspondiente, 
siempre que no se hayan consumido por completo 
durante la Estación de Penitencia. 
 

FLORES PARA TRIDUO Y CULTOS 
 

 Asimismo, todo aquel que desee aportar 
libremente un donativo para los centros de flores 
que decoran el altar durante el triduo y los cultos, 
puede realizarlo de la misma forma anteriormente 
dicha.  
 
 Informamos que los claveles que lucirán 

durante la Estación de Penitencia en los pasos de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima de los Dolores, han sido donados este año 
por nuestro Hermano D. José Jurado Rodríguez y su señora Dña. 
Rosario Saavedra Rodríguez. Desde estas líneas, la Junta Directiva 
quiere agradecer su detalle y esfuerzo, mientras que pedimos a nuestros 
Titulares que les devuelva con creces su generosidad y vean cumplida 
su promesa. 

Donativos 
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  A continuación, puedes ver el resumen de cuentas del año 2007. 
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 tras cerrar el 
ejercicio de la Semana Santa del año 2007, 
se corresponden con el ejercicio contable en 
el que estamos actualmente, 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, y una tabla resumen de años 
anteriores. 

Beneficios Lotería Navidad 1.370,00 € 
Beneficios Lotería Niño 577,00 € 

Beneficios Rifa Navidad 729,40 € 
Venta de Medallas, Llaveros, Fotografías… 578,00 € 

Donativos variados 142,44 € 
Cuotas Hermanos 3.330,00 € 

Colecta Viernes Santo 1.368,72 € 
  

TOTAL INGRESOS 8.095,56 € 

INGRESOS 

Estado de Cuentas 2007 
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Comisiones-Intereses Bancarios 22,89 € 
Agua de la Iglesia 29,45 € 

Donativos procesión San Nicolás 120,00 € 

Pago Triduo Hermandad 120,00 € 
Carteles Semana Santa 2007 33,00 € 

Aporte necesario al Boletín 2007 65,00 € 
Sellos, sobres, cartas y  envíos 15,00 € 

Gastos variados (ferretería, herrería, carpintería) 95,00 € 
Material para broches faldón paso Virgen 160,90 € 

Colgaduras Fachada Iglesia 80,75 € 
Compra ánforas paso Virgen 3.000,00 € 

Velas Paso Virgen 119,15 € 
Flores Semana Santa 967,00 € 

Banda Cornetas Y Tambores 2.700,00 € 
Bocadillos + bebidas costaleros y banda 302,90 € 

  

TOTAL GASTOS 7.951,04 € 
######### 

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS + 144,52 € 

Flores Triduo Hermandad 120,00 € 

GASTOS 

 Año 2005 Año 2006 

Ingresos 7.603,00 € 8.303,41 € 
Gastos 5.629,84 € 9.140,49 € 

   

Diferencia + 1.973,16 € - 837,08 € 

Año 2004 

6.901,00 € 
6.255,02 € 

 

+ 675,98 € 
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Programa de Cultos y Actividades 
 
• 7, 8 y 9 de Marzo, Solemne Triduo en Honor a nuestros Titulares. 
  Viernes 7, a las 6:30 de la tarde: Por las intenciones del Papa. 
  Sábado 8, a las 6:30 de la tarde: Por los Hermanos difuntos. 
  Domingo 9, a las 11:00 de la mañana: Función Principal de Instituto. 
 

 NOTA: Durante los días de triduo, quedarán expuestas a la entrada de la Parroquia 
las fotografías antiguas de la Hermandad que poseemos a día de hoy, 

además de maquetas de pasos realizados por los miembros del Grupo Joven. 
 
 
• 15 de Marzo, Sábado de Pasión; 8:30 de la noche:  
  Vía crucis de Ntro. Padre Jesús Nazareno por las calles del pueblo. 
 
 
• 20 de Marzo, (Jueves Santo) y 21 de Marzo (Viernes Santo); 
 6:00 de la tarde: 
  Santos Oficios en Matarredonda. 
 
 
• 21 de Marzo, Viernes Santo; 7:30 de la tarde: 
  Estación de Penitencia de nuestra Hermandad. 
 
 
• 22 de Marzo, Sábado Santo; 8:00 de la tarde: 
 Vigilia Pascual de Resurrección en la Parroquia. 
 
 
• 14 de Septiembre; 11:00 de la mañana: 
  Santa Misa en Honor a María Santísima de los Dolores, por su 

 onomástica. 
 
 
• 23 de Noviembre; 11:30 de la mañana: 
  Misa por el sufragio de todos los Hermanos Difuntos. 
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Telf: 955 82 97 15 
Móviles: 689 88 81 93  -  629 67 48 58 

C/ Alcalde Vicente Cejas, Nº 32 
Marinaleda (Sevilla) 

Agente Distribuidor 
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C/ Sevilla, 4 
Tlf - Fax: 955829728 
Marinaleda (Sevilla) 

 
tejero@supercable.es 
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E-mail: santoslugares@wanadoo.es 

C/ Vicente Cejas, 11   -   Marinaleda (Sevilla)   -   Tlf: 955 82 99 71 
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Hnos. Valderrama 

Construcciones Navarro Aires, S.L.U. 
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Ctra. Puente Genil, 33 
41567 - Herrera 
Tlf: 954012655 
      954013208 

Hnos. Prieto Ruiz, S.L. 
Avda. Ntra. Sra. Del Carmen, Nº 23 
La Carlota (Córdoba)            Tlf: 957300107 

Stylo 
Lda. Mª A. Martínez González 
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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 8 de Marzo, segundo día de Triduo, en 
la Iglesia Parroquial ante nuestros Titulares. 
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 En este año 2008, la Hermandad estrenará lo siguiente: 
 
 Escudos en los Faldones del Paso de la Virgen 

 
 Tras realizar el año pasado los 
broches en las esquinas de los faldones, y 
anteriormente los broches y escudos en 
los faldones del paso de Jesús, este año 
hemos realizado los escudos centrales 
para los faldones del paso de la Virgen, 
con lo que se finalizan por completo.  
 Los escudos tienen un diseño muy 
llamativo, y muestra en el centro la “MA” 
entrelazada, (iniciales de María). Están 
realizados en telas de tisú, hilos, y 
cordones en oro, por varios de nuestros 
Hermanos y Hermanas. 

 
 
 
 Estandarte de la Hermandad 
 
 Este año hemos decidido realizar el estandarte de 
la Hermandad, un proyecto que teníamos en mente 
hace ya varios años, pero que hemos ido demorando ya 
que antes deseábamos dedicarnos a mejorar la 
composición de los pasos de nuestros Titulares.  
 El estandarte es de “tipo bacalao”, con los 
escudos de la Hermandad y decorado con un diseño 

muy bonito. 
 Está rematado con una cruz realizada en talleres de 

orfebrería, al igual que la vara, la cual también destaca 
bastante por su belleza y vistosidad. 

Estrenos 2008 
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 Nueva Cruz de Guía y Faroles 
 
 Siguiendo con nuestros deseos de aumentar y mejorar el 
patrimonio artístico de la Hermandad, bien sea adquiriendo nuevos 
enseres ó renovando algunos antiguos, este año también hemos 
decidido cambiar la cruz de guía penitencial, y los antiguos ciriales que 
estaban en pésimo estado. 
 Con la cruz de guía, hemos aprovechado la 
que teníamos, que como recordarás era totalmente 
de madera. Se ha cambiado el color, siendo ahora 
más oscuro, y se han añadido adornos 
en orfebrería por todo el borde 
y por el centro. Además de 
esto, la cruz está rematada con 

unos casquetes, y aparece en el 
centro de la misma el escudo “JHS” 

rodeado de unas ráfagas. 
 
 Los faroles de guía también son de orfebrería, 
tienen 6 caras, y están rematados con el mismo 
escudo “JHS”. Vienen a dar el relevo a unos ciriales 
que están muy deteriorados y abollados, ya que son de 
hace muchísimos años, y que usaban en el pasado los 
párrocos para acudir en procesión a dar la 

extremaunción a los enfermos. 
 
 Estandarte-Guión Grupo Joven 

  
 Como habrás leído antes, hemos confeccionado 
un guión para el Grupo Joven con los donativos 
recogidos por ellos, mientras que el resto que faltaba 
lo ha aportado la Hermandad. Está realizado sobre 
terciopelo morado, con bordados en tisú, hilos, y 
cordones en oro. La vara está realizada en orfebrería, 
y rematada con una pequeña custodia. 
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 Angelitos para el paso de Jesús 
 
 También hemos adquirido este año una 
pareja de angelitos, que se situarán en la trasera 
del paso de Ntro. Padre Jesús junto a la cruz, y 
con actitud de ayuda sujetando la misma. Están 
tallados en madera y policromados, y vienen a 
sustituir a los anteriores que eran de resina 
tallados en una sola cara. 
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Medallas  

Tamaño Precio 

Cartera (7x10) 1 € 

Foto (10x15) 2 € 

Ampliada (15x20) 4 € 

Póster (20x30) 8 € 

Póster (30x40) 15 € 

Póster (40x50) 25 € 

Póster (50x70) 40 € 

¡¡¡Hazte con una, y 
de paso colabora con 

tu Hermandad!!! 

Fotos 
(Ver todas las muestras en la 

entrada a la Parroquia, o 
consultar a la directiva) 

Llaveros 



Boletín Nº 5  -  Cuaresma 2008 

www.jesusnazareno.tk  Pág.  36    

 Un año más seguimos con esta 
sección del boletín que tanto gusta a 
personas mayores por recordar viejos 
tiempos, y a jóvenes por poder ver y 
imaginar como eran aquellos primeros 
años de la Hermandad y la Semana 
Santa, mediante fotos antiguas. 
 

 Por esto, volvemos a solicitar que colaboréis aportando 
fotografías antiguas relacionadas con la Hermandad, o de la Semana 
Santa en Marinaleda de años lejanos, ya que nos estamos quedando sin 
material para que aparezcan en próximos boletines. Sabemos que es 
una tarea difícil, ya que muy poca gente tiene fotos antiguas, o 
simplemente no lo recuerdan o se perdieron, pero sabemos que aún 
tienen que existir algunas fotografías que no nos han prestado. 
 Animamos a todo aquel que posea alguna, que nos la entregue 
para pasarlas a ordenador (las cuidaremos como si fueran nuestras). 
Las publicaremos en el boletín del próximo año.  
 Además, como podrás haber leído antes, los días de Triduo de la 
Hermandad expondremos a la entrada de la Parroquia las fotografías 
antiguas que poseemos actualmente. 
 Queremos agradecer la colaboración de los que han aportado 
estas fotografías que ves a continuación, para que todos podamos 
observar una instantánea de cómo era nuestra Hermandad en aquellos 
tiempos.  

Fotografía de 1957 
En esta imagen podemos ver una procesión de nuestra 

Hermandad por aquellas fechas. Aparecen unos jóvenes portando 
los ciriales que aún poseemos, y que da la casualidad que este 

año renovamos por unos nuevos faroles de guía. Al fondo, 
podemos ver a nuestros Titulares, ambos juntos. 

Imágenes para el Recuerdo 
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 Arriba podemos ver una fotografía del año 1977, en la que el 
Nazareno se encuentra en procesión sobre un antiguo paso, y con faroles 
que en fotos anteriores no aparecen. 
 
 A la derecha os 
mostramos una imagen 
que no tiene relación con 
nuestra Hermandad, pero 
es igualmente destacable. 
 Podemos datarla 
sobre mediados de los 60. 
Aparece el Niño Perdido 
en procesión, el cual salía 
antiguamente desde la 
Parroquia y se recogía en 
Matarredonda. Es posible 
que en una última salida 
se quedara allí, que es 
donde actualmente se 
encuentra. 
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Poesía 

 MI JESÚS Y MI VIRGEN 
 

En la iglesia de la Esperanza, 
está la Imagen que amo, 

lleva en sus hombros la cruz, 
y la Gloria en sus manos. 

 
Cuando yo llego a la iglesia, 

donde Dios me está esperando, 
mi corazón me palpita, 
de tanto como le amo. 

 
Eran tres clavos de hierro, 
era una cruz de madera, 

era Dios enamorado, 
de la creación entera. 

 
Para mostrarnos su amor, 

en sagrario se queda, 
cada día en la misa, 

aquel amor se renueva. 
 

Virgen de los Dolores, 
la Hermandad de Marinaleda, 

te cantamos y te rezamos, 
por ser una Madre buena. 

 
Rosario Jiménez 
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 Como habrás leído en el editorial, ya pasaron 10 años desde que 
esta Junta Directiva tomó el cargo y la responsabilidad de llevar 
adelante y trabajar por esta Hermandad que entre todos conformamos.  
 
 Han sido 10 años en los que, como todo en la vida, han existido 
buenos y malos momentos. Pero estos malos momentos, si hacemos 
examen de conciencia y miramos hacia atrás, se desvanecen y quedan 
como mera anécdota, ya que todos los miembros de esta Hermandad  
(tanto hermanos como junta directiva), podemos sentirnos bastante 
satisfechos por comprobar el avance y el cambio de imagen casi por 
completo que se ha producido en este período de tiempo. 
 
 Este cambio se hace palpable en diferentes ámbitos o niveles, 
los cuales están estrechamente unidos y dependen unos de otros.  

⇒ A nivel social, se ha producido un aumento de Hermanos cada 
año, y una mayor asistencia de fieles y devotos, tanto en la 
Estación de Penitencia como en cultos y triduos. También podemos 
vislumbrar, si Dios quiere y todo sigue igual, un futuro cambio 
generacional, ya que hay una cantera de niños, jóvenes, y 
costaleros que se interesan por ayudar y formar parte de la 
Hermandad. 

⇒ A nivel económico, lo anterior implica un mayor número de 
ingresos mediante cuotas y donativos, como en ventas de loterías, 
papeletas, fotos, medallas, etc. Aún así, siempre este aspecto se 
puede mejorar, y más en una Hermandad que a pesar de todo, sigue 
siendo humilde y “de pueblo”, si la comparamos con otras 
Hermandades. 

⇒ A nivel patrimonial, lo anterior hace que se haya producido un 
aumento del patrimonio de la Hermandad, ya que se han adquirido 
nuevos enseres, se han renovado algunos en mal estado, se han 
restaurado nuestros Titulares, etc. 

Memoria de los últimos 10 años 
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 Queremos resaltar esta implicación y dependencia de un ámbito 
con los otros, los cuales consideramos que conforman un círculo 
cerrado: Si hay un mayor número de Hermanos, hay un mayor número 
de ingresos, lo cual repercute en un mayor presupuesto para aumentar 
el patrimonio y hacer nuevas cosas. Y de vuelta al principio, este 
aumento patrimonial hace ver a la gente el trabajo que se lleva a cabo y 
en qué se emplea lo ingresado. Suponemos que son conformes con 
esto, y de ahí la respuesta en cuanto a colaborar económicamente y 
hacerse Hermanos. 
 
 Aparte de lo anterior, una Hermandad no puede olvidar tampoco 
el ámbito o fin religioso de la misma. Hay que estar en consonancia 
con las normas diocesanas y la legislación canónica, y promover el 
ejercicio del culto público (mediante los cultos internos y Estación de 
Penitencia), la formación espiritual, y la educación en la fe de cada uno 
de sus miembros. En definitiva, ofrecer posibilidades para promover 
todas las obligaciones de los Hermanos para con Dios y para con la 
Iglesia.  
 Por lo tanto, mientras más fieles, devotos y Hermanos estén 
implicados en el quehacer de la Hermandad, más personas cumplirán 
con el fin religioso de la misma, y en definitiva, cumplirán con Dios. 
 
 A pesar de todo lo que hemos desarrollado anteriormente, 
siempre se puede y se desea mejorar. Hay veces en las que debería 
haber más implicación y ayuda por parte de todos, para que esta labor y 
tradición siga adelante y no decaiga. Y más si cabe, después del trabajo 
y esfuerzo realizado en tantos años, ya sea por parte de la actual 
directiva como por las anteriores, y más antiguamente en épocas 
difíciles por los que se dedicaban y preocupaban en poder llevar en 
procesión a nuestros queridos Titulares, cada Viernes Santo por las 
calles del pueblo. 
  
 Después de analizar a groso modo acerca de lo que implica el 
avance y cambio que se ha producido en estos años, os exponemos  a 
continuación una memoria en la que se muestra todo lo realizado y 
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acontecido en torno a la Hermandad durante este período de tiempo. 
 

AÑO 1997 
 

• Miembros de la actual junta directiva, empiezan a trabajar y a tomar 
decisiones directas con respecto a la Hermandad. 

• Nuestros Titulares, vuelven a la capilla del Sagrario, tras las obras y 
restauración de la parroquia el año anterior. 

• El Viernes Santo, nos acompañó la Banda de Música  “Asociación 
Cultural San Plácido”, de Badolatosa. 

• Se produce la primera salida el Sábado Santo del Stmo. Cristo 
Yacente y María Stma. de los Dolores. 

 
AÑO 1998 

 

• Se crean las medallas de la Hermandad. 
• Se realizan informáticamente los primeros carteles anunciadores de 

los cultos de la Hermandad. 
• El Viernes Santo, nos acompañó la Agrupación Musical “Ntra. Sra. 

de los Dolores”, de Morón de la Frontera. 
• El número de Hermanos es de 181. 
 

AÑO 1999 
 

• Se hace entrega de las medallas a la Junta Directiva el día 14 de 
Marzo, tercer día de Triduo. 

• Se crea el Libro de Reglas de la Hermandad. 
• Se restauran y arreglan los pasos de nuestros Titulares. 
• El Sábado de Pasión, se celebra el primer Viacrucis de Ntro. Padre 

Jesús Nazareno 
• Igual que el Viernes Santo anterior, nos acompañó la Agrupación 

Musical “Ntra. Sra. de los Dolores”, de Morón de la Frontera. 
• El número de Hermanos es de 187. 
• Entre Julio y Noviembre, se lleva a cabo la restauración de la 

imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, gracias a la aportación del 
pueblo de las 500.000 ptas que se necesitaban. El 5 de Diciembre de 
1999, se celebra una Salida Extraordinaria por las calles del pueblo. 
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AÑO 2000 
 

• La Virgen estrena nueva saya bordada, y manto negro liso. 
• El Viernes Santo, nos acompañó la Banda de Cornetas y Tambores 

“Stmo. Cristo de la Humildad y Ntra. Sra. de las Angustias”, de La 
Rambla (Córdoba). 

• Llevamos a cabo una informatización total de todo lo concerniente 
a la Hermandad, control de Hermanos, cuotas y cuentas. 

• Debido a lo anterior, se lleva a cabo una captación de Hermanos 
antiguos, pasando de los 187 a los 236. 

• La Hermandad colabora con 20.000 ptas para la restauración de San 
Nicolás. 

 
AÑO 2001 

 

• Se estrena el techo de palio y bambalinas para el paso de la Virgen.  
Presenta bordado una custodia en el centro del techo, y el escudo 
delantero de la Hermandad, y el trasero con los escudos de San 
Nicolás y la Patrona del pueblo. 

• Se realiza una saya para la Virgen completamente negra. 
• El Viernes Santo, de nuevo nos acompaña la Banda de Cornetas y 

Tambores “Stmo. Cristo de la Humildad y Ntra. Sra. de las 
Angustias”, de La Rambla (Córdoba). 

• El número de Hermanos pasa de 236 a 247 
 

AÑO 2002 
 

• Se estrenan los 4 faroles del paso de Jesús. 
• El Viernes Santo, nos acompaña la Banda de Cornetas y Tambores 

“Sagrada Columna y Azotes”, de la Hdad.de Confalón de Écija. 
• El número de Hermanos pasa de 247 a 260. 
• La Hermandad colabora con 200 € para el arreglo y electrificación 

de las campanas de la iglesia. 
 

AÑO 2003 
 

• Se estrena la nueva cruz para Ntro. Padre Jesús, y faldones para 
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ambos pasos. 
• El Viernes Santo, nos acompaña también la Banda de Cornetas y 

Tambores “Sagrada Columna y Azotes”, de la Hdad.de Confalón de 
Écija. 

• El número de Hermanos pasa de 260 a 277. 
• La Hermandad colabora con 200 € para las obras del patio de 

entrada a la Parroquia. 
 

AÑO 2004 
 

• Se estrenan los casquetes para la cruz de Ntro. Padre Jesús, y tres 
túnicas lisas (morada, grana y blanca) 

• Se termina el bordado completo del techo de palio de la Virgen. 
• Sale a la luz el primer boletín de la Hermandad, realizado a 

fotocopias en blanco y negro. 
• Las medallas y llaveros se agotan, y se encarga una nueva remesa. 
• El Viernes Santo, nos acompaña por tercer año la Banda de 

Cornetas y Tambores “Sagrada Columna y Azotes”, de la Hdad.de 
Confalón de Écija. 

• El número de Hermanos pasa de 277 a 285. 
• A finales de verano de este año, comienza la restauración de la 

Imagen de María Stma. de los Dolores, la cual vuelve al pueblo y es 
expuesta a los fieles y devotos durante los días 24, 25 y 26 de 
Diciembre, celebrándose este ultimo día una Misa de bienvenida. 

 
AÑO 2005 

 

• Durante la Cuaresma de este año, se asiste a la Iº Muestra de Arte 
Cofrade de la Comarca, celebrada en Estepa, y exponiendo diversos 
enseres (palio, faroles, cruz, saya, estandarte…) 

• El ajuar de la Virgen es reformado, debido a la nueva altura de la 
Imagen tras la restauración. 

• Se estrena el bordado de los broches en los faldones del paso de 
Jesús. 

• El Viernes Santo, nos acompaña por cuarto y último año la Banda 
de Cornetas y Tambores “Sagrada Columna y Azotes”, de la 
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Hdad.de Confalón de Écija. 
• Se supera la barrera de los 300 Hermanos, pasando de 285 a 303. 
• Se produce la última salida del Cristo Yacente y la Virgen el 

Sábado Santo. 
• La imagen de Ntro. Padre Jesús sufre una rotura en un tobillo 

durante la Estación de Penitencia, teniendo que hacer la mitad del 
recorrido a ruedas. Fue restaurado poco tiempo después. 

• En la Lotería de Navidad 2005 y del Niño 2006, la Hermandad 
reparte 100€ y 320€ por décimo, siendo también agraciada. 

 
AÑO 2006 

 

• Se lanza a la venta nuevas fotografías de nuestros Titulares, con 
más variedad y en varios tamaños. 

• Se estrenan los escudos de los faldones de Ntro. Padre Jesús. 
• Se estrenan los nuevos varales repujados para el paso de la Virgen. 
• Se edita el tercer boletín de la Hermandad, esta vez realizado en una 

imprenta a color, y con publicidad de comercios y empresas. 
• El Viernes Santo, nos acompaña la banda Juvenil del “Stmo. Cristo 

de la Expiración” de Morón de la Frontera. 
• El número de Hermanos pasa de 303 a 313. 
• El Viernes Santo nos coge la lluvia, teniendo que refugiarnos y 

terminar la procesión el Sábado Santo por la mañana. 
 

AÑO 2007 
 

• Se estrenan los broches bordados de los faldones de la Virgen. 
• Se estrenan 6 ánforas grandes y 6 pequeñas delanteras, para el paso 

de la Virgen. 
• Se realizan 2 colgaduras para las campanas con el logo JHS y MA, 

y se venden colgaduras para los balcones de los Hermanos. 
• El Viernes Santo, nos acompaña por segundo año la banda Juvenil 

del “Stmo. Cristo de la Expiración” de Morón de la Frontera.. 
• El número de Hermanos pasa de 313 a 320.  
• Primeros pasos para la creación de un Grupo Joven en la 

Hermandad, mediante la procesión de la Cruz de Mayo. 
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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 GARCIA 
ALVAREZ GARCIA 

ALVAREZ MORALES 
ALVAREZ MORALES 
ANTONIO AREVALO 

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 

BORREGO LUQUE 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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 

ANA Mª 
GEMA 
HIPÓLITO 
ISABEL 
DOLORES 
RAFAEL 
ANTONIO JESÚS 
CONCEPCIÓN 
CARLOS 
ANTONIO JESÚS 
MANUEL 
RAFAEL 
INMACULADA 
JUAN 
S.L.L. 
ANTONIO 
BLANCA Mª 
Mª ASUNCIÓN 
ANTONIO 
BENITO 
Mª DOLORES 
DOLORES 
PASTORA 
MANUEL 
FRANCISCO 
JOSÉ LUÍS 
JUAN 
FRANCISCO 
CRISTINA 
JUAN LUIS 
ANA ROSARIO 
DOLORES 
JOSE ANTONIO 
ANTONIO 
CONCEPCIÓN 
GERVASIO 
FRANCISCA 

CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 

CABALLERO JIMÉNEZ 
CABALLERO MARTOS 
CABALLERO MARTOS 
CABALLERO ROBLES 

CABELLO VÁZQUEZ 
CAMACHO RODRÍGUEZ 

CAMPAÑA ROMERO 
CAMPAÑA SILLERO 

CARO REYES 
CHECA LUQUE 
CONDE LEIVA 

DÍAZ ÁLVAREZ 
DÍAZ ÁLVAREZ 

DÍAZ CARMONA 
DIAZ PORQUERA 
DÍAZ PORQUERA 

DOMÍNGUEZ CASÍN 
DOMÍNGUEZ CASÍN 

DOMÍNGUEZ GRANADOS 
DOMINGUEZ SAAVEDRA 

ESCALERA CUBERO 
FERNÁNDEZ ALFARO 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ PASCUAL 

FUENTES POZO 
FUENTES RODRÍGUEZ 

FUENTES SAAVEDRA 
GALLARDO GARCÍA 
GALVÁN MORALES 

GALVEZ RUIZ 
GARCÍA AIRES 

GARCIA ALCALÁ 

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

38 
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 

ISABEL MARÍA 
Mª CARMEN 
Mª DOLORES 
PEDRO JOSÉ 
PETRA MARÍA 
ANTONIO 
ANTONIO 
PETRONILO 
ANTONIO 
PEDRO 
ANTONIA 
MANUEL 
JUAN 
JOSE ANTONIO 
ELISA 
JOSÉ 
JOAQUÍN 
MANUELA 
DOLORES 
JOAQUÍN 
APOLONIO 
JOSÉ 
MANUEL 
ANTONIO 
TOÑI 
DOLORES 
JOSÉ MARÍA 
JUAN B. 
ASUNCIÓN 
MANUEL 
NATALIA 
ANTONIO 
RAFAEL 
ANA 
Mª DOLORES 
ANDRÉS 
SONIA 

 A continuación exponemos el listado de los Hermanos que 
conforman 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 lo antes 
posible 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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GARCÍA ÁVILA 
GARCÍA JURADO 
GARCÍA MUÑOZ 

GARCÍA RUIZ 
GÓMEZ CABEZAS 

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

GÓMEZ PRADAS 
GÓMEZ QUIRÓS 

GORDILLO MONTAÑO 
GRANADOS LUQUE 
GRANADOS LUQUE 

GRANADOS MARTÍN 
GRANADOS SANCHEZ 
GRANADOS SANCHEZ 

GUALLART CABALLERO 
GUALLART CABALLERO 

GUALLART LOSCOS 
GUERRA HIDALGO 

GUERRA PÉREZ 
GUERRERO ALÉS 
GUERRERO ALÉS 
GUERRERO ALÉS 

GUERRERO GÁLVEZ 
GUERRERO GUTIERREZ 

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 

MARTIN AIRES 
MARTÍN AIRES 
MARTÍN CARO 
MARTÍN CARO 

MARTÍN GALVÁN 
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75 
76 
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88 
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94 
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100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
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115 
116 
117 
118 
119 
120 
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122 
123 
124 
125 
126 
127 

ELENA MARÍA 
CAYETANO 
RAFAEL 
JUAN ANTONIO 
LUCIANO 
ANTONIO MIGUEL 
MARÍA JESUS 
RAMÓN 
ANTONIO 
MARÍA JESÚS 
SOLEDAD 
ANTONIA 
FRANCISCA 
JOSÉ 
ANTONIO 
Mª ASUNCIÓN 
ANTONIO 
JESÚS 
JOSE ANTONIO 
LUCIA 
MARTA 
LUIS 
JUANA 
MANUEL 
FRANCISCO JAVIER 
INMACULADA 
JOSE ANTONIO 
FCO. JAVIER 
JAVIER 
JOSE ANTONIO 
MARI CARMEN 
Mª JOSE 
S.C. 
ANGEL MANUEL 
MANUEL 
RAMÓN 
Mª CARMEN 
MANUEL RAMÓN 
Mª ANGUSTIAS 
CONCEPCIÓN 
Mª JESÚS 
ANTONIA 
JOSÉ 
MANUEL 
MANUEL 
JESÚS 
MARÍA 
ISMAEL 
CARMEN 
ELADIO 
ELADIA 
FÉLIX 
ANA MARÍA 

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

MARTÍN PORQUERA 
MARTÍN PORQUERA 
MARTÍN PORQUERA 

MARTÍN RAMÍREZ 
MARTIN RAMOS 

MARTÍN REDONDO 
MARTIN ROCA 

MARTÍN ROMERO 
MARTÍN ROMERO 
MARTÍN ROMERO 

MARTIN SERRANO 
MARTIN SERRANO 

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 TORRES 

MARTOS VAZQUEZ 
MATAS MURIEL 

MENDOZA PARDILLO 
MENDOZA RODRÍGUEZ 

MENDOZA SALAZAR 
MOLINA BARRAJÓN 

MONTERO PÉREZ 
MONTERO TEJADA 

MONTESINOS VALDERRAMA 
MORALES QUIJADA 
MORENO MORENO 

MORENO SERRANO 
NAVARRO GALLARDO 

NAVARRO MARTÍN 
NAVARRO MARTÍN 
NAVARRO MARTÍN 

NAVARRO PORQUERA 
NAVARRO PRADAS 
NAVARRO PRADAS 
NAVARRO RAMOS 
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128 
129 
130 
131 
132 
133 
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173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 

BEATRIZ 
JOSÉ 
JOSÉ 
MANUEL 
ELOÍSA 
FÉLIX 
MANUEL 
NICOLÁS 
DOLORES 
ELADIO 
MARIA JESUS 
CARMEN 
Mª DOLORES 
JOSÉ 
MANUEL 
ISABEL Mª 
NATALIA 
NOELIA 
JOSE MIGUEL 
LORENA Mª 
FRANCISCO JOSÉ 
Mª ANTONIA 
Mª CARMEN 
MANUEL 
GERVASIO 
JOSE MANUEL 
Mª CARMEN 
GERVASIO 
FÉLIX 
MANUEL 
ANTONIO 
MARIA DEL MAR 
ALBERTO 
INMACULADA 
ANDRÉS 
MANUEL 
ANTONIO 
SEGUNDO 
JOSÉ 
MANUEL 
MANUEL 
ELADIO 
INMACULADA 
RAMÓN 
ANA Mª 
Mª DOLORES 
JUAN 
MANUEL 
PATRICIA 
RUBEN 
ELIA 
MANOLI 
RAFAEL 
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NAVARRO ROMERO 
NAVARRO SAAVEDRA 
NAVARRO SAAVEDRA 

NAVARRO VAZQUEZ 
OLMEDO RUZ 
OLMEDO RUZ 

ORGAZ RODRIGUEZ 
OSUNA LÓPEZ 
OSUNA LÓPEZ 

PADILLA PEREZ 
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 PRADAS 
PORQUERA SAAVEDRA 

PORQUERA SILLERO 
PORQUERA TEJADA 
PORRAS GIRÁLDEZ 
PORRAS GIRÁLDEZ 

PORRAS MOLINA 
PRADAS BAENA 

PRADAS BORREGO 
PRADAS BORREGO 
PRADAS BORREGO 

PRADAS GÓMEZ 
PRADAS GÓMEZ 
PRADAS GÓMEZ 
PRADAS GÓMEZ 

PRADAS ROBLES 
PRADAS SAAVEDRA 

PRIETO ROBLES 
QUIRÓS AIRES 
QUIRÓS AIRES 

QUIRÓS DOMINGUEZ 
QUIRÓS MACHUCA 

QUIROS SAAVEDRA 
QUIRÓS SAAVEDRA 

RAMA CANO 
RAMOS DOMÍNGUEZ 

ROCA MARTINEZ 
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181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
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 

ROMUALDO 
ISABEL 
Mª JOSE 
ANTONIA 
ALEJANDRO JESUS 
FRANCISCO JOSÉ 
ANTONIO 
ANDREA 
ASCENSIÓN 
ENCARNA 
JOSEFA 
CARMEN 
ANTONIO 
PILAR 
ABEL 
ANTONIO JESÚS 
DOLORES 
NICOLÁS 
ANDRÉS 
CONCEPCIÓN 
INÉS 
JOAQUÍN 
JOSÉ 
JOSÉ 
MANUEL 
MARÍA ASCENSIÓN 
Mª JESÚS 
Mª CARMEN 
ISABEL 
ANTONIO 
JOSE MARÍA 
MANUEL 
FRANCISCO JESÚS 
EMILIA 
AURELIO 
DAVINIA 
FRANCISCA 
ANTONIO FÉLIX 
Mª DOLORES 
Mª JESÚS 
MANUEL 
JOSEFA 
JOSE ANTONIO 
PAQUI 
FRANCISCO 
JUAN 
VIRGINIA 
ANA BELEN 
Mª BELEN 
ROSARIO 
DANIEL J. 
ANTONIO 
INMACULADA 

RODRÍGUEZ DÍAZ 
RODRÍGUEZ LLAMAS 

RODRIGUEZ NAVARRO 
RODRIGUEZ NAVARRO 
RODRIGUEZ NAVARRO 
RODRÍGUEZ NAVARRO 

RODRÍGUEZ PÉREZ 
RODRÍGUEZ PÉREZ 

RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
ROLDAN BORREGO 

ROMERO GOMEZ 
ROMERO GÓMEZ 
ROMERO MARTIN 
ROMERO MARTÍN 
ROMERO MARTÍN 

ROMERO PORQUERA 
ROMERO PRADAS 
ROMERO QUIROS 

RUIZ ARÉVALO 
RUZ MENDOZA 
RUZ MENDOZA 

RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 

SAAVEDRA CABEZAS 
SAAVEDRA GÓMEZ 
SAAVEDRA GÓMEZ 
SAAVEDRA MARTÍN 

SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 

SAAVEDRA VALDERRAMA 
SAAVEDRA VÁZQUEZ 

SÁNCHEZ CABALLERO 
SÁNCHEZ CABALLERO 

SÁNCHEZ DÍAZ 
SANCHEZ NAVARRO 
SANCHEZ NAVARRO 

SANCHEZ PADILLA 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ TEJADA 
SANCHO ORTÍZ 

SILLERO LLAMAS 
TEJADA AIRES 

TEJADA GOMEZ 
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234 
235 
236 
237 
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245 
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255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 

CLEOFE 
RAFAEL 
CARMEN Mª 
JORGE 
JUANI 
Mª NATIVIDAD 
ANTONIO 
JOSÉ 
ALICIA 
ANTONIO MANUEL 
INMACULADA 
JOSÉ 
Mª CARMEN 
Mª JESÚS 
SANDRA 
JOSE MANUEL 
CONCEPCIÓN 
JOSÉ 
ROCIO 
ANTONIO C. 
M. CARMEN 
ESPERANZA 
ESPERANZA 
RAFAEL 
JOSÉ 
ANTONIO JESÚS 
ELISA 
ANTONIO 
ASCENSIÓN 
JUANA 
Mª JESÚS 
DOLORES 
ANTONIO 
CONCHI 
MIGUEL A. 
JESUS DAVID 
JOSÉ A. 
PAQUI 
SERGIO 
ISABEL 
ANTONIO 
ABRAHÁM 
ADÁN 
MERCEDES 
LOURDES 
NARA 
JUAN JESUS 
JOSÉ 
Mª JOSÉ 
FRANCISCO ALEJO 
ISABEL 
ANGEL 
MANUEL RAMON 
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Año Nº Hermanos Altas Bajas Diferencia % Aumento 

1998 181 ## ## ## #### 

1999 187 6 0 + 6 3,3 % 

2000 236 57 8 + 49 26,2 % 

2001 247 18 7 + 11 4,7 % 

2002 260 18 5 + 13 5,3 % 

2003 277 18 1 + 17 6,5 % 

2004 285 14 6 + 8 2,9 % 

2005 303 21 3 + 18 6,3 % 

2006 313 18 6 + 12 3,3 % 

2007 320 11 4 + 7 2,2 % 

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 

287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 

JOSÉ 
ANTONIA 
MANUEL 
ANTONIO 
FRANCISCO JESÚS 
JUAN ANTONIO 
MANUEL 
MANUEL 
MANUEL 
ANDRÉS 
ANTONIO 
GLORIA Mª 
IRENE Mª 
FRANCISCO 
ISABEL 
ÁNGEL 
ANGUSTIAS 

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

VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 

VALDERRAMA JURADO 
VALDERRAMA MACHUCA 
VALDERRAMA MACHUCA 

VALDERRAMA MARTIN 
VALDERRAMA OSUNA 
VALDERRAMA OSUNA 

VALDERRAMA PORQUERA 
VALDERRAMA RUIZ 

VALDERRAMA SANCHEZ 
VALDERRAMA TEJERO 

VELA AIRES 
VELA PRADAS 

VELA SAAVEDRA 
VILLAR PRADAS 

304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 

ENRIQUE 
FRANCISCO 
MODESTO M. 
CONCEPCIÓN 
INMACULADA 
NICOLÁS 
MARÍA 
ELADIO 
JUAN 
NICOLÁS 
FRANCISCO 
DAVID 
ANTONIO 
MANUEL 
CARMEN 
EDUARDO 
ISABEL 

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

  ¡¡¡HAZTE HERMANO!!! 
Sólo son 10 € 
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Un amplio resumen en vídeo de 
las Procesiones de nuestra 

Hermandad durante el Viernes 
Santo, entre los años 

1996 a 2007 
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Fotografía: Francisco J. Tejada 
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