
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno  
y María Santísima de los Dolores 



 Boletín Nº 6  -  Cuaresma 2009 

  Pág.  2    www.jesusnazareno.tk 



 Boletín Nº 6  -  Cuaresma 2009 

 www.jesusnazareno.tk  Pág.  3 

© MTR 2009 

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: Francisco Tejada 
Montaje: Hdad. Jesús Nazareno 

Editorial ___________________________ 
Carta del Director Espiritual ________ 
De interés al Hermano ______________ 
Aviso a los Costaleros ______________ 
Artículo ___________________________ 
Donativos Voluntarios ______________ 
Carta al Nazareno __________________ 
Complementos para Penitentes  ____ 
Bolsa de Caridad ___________________ 
Insignias, Recuerdos y Fotos  _______ 
Programa de Actos y Cultos ________ 
Anuncios de Colaboradores ________ 
Hermanos Difuntos _________________ 
Estrenos 2009 _____________________ 
Estado de Cuentas 2008 ____________ 
Imágenes para el Recuerdo ________ 
Web de la Hermandad ______________ 
Diccionario Cofrade ________________ 
Altares de Cultos __________________ 
Los Hermanos _____________________ 
Nota informativa del Sr. Párroco ____ 
Rincón Poético _____________________ 

4 
6 
8 
11 
12 
14 
15 
17 
18 
20 
22 
23 
31 
32 
34 
36 
39 
40 
43 
46 
50 
51 



 Boletín Nº 6  -  Cuaresma 2009 

  Pág.  4    www.jesusnazareno.tk 

 
Marinaleda, Cuaresma de 2009 

 
 Queridos/as Hermanos/as en Cristo y en la Santísima Virgen: 
 
 A vuestras manos llega un nuevo boletín de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, signo de que un año más tenemos aquí 
la Cuaresma, la cual desembocará en nuestra Semana Santa, semana en 
la que podremos volver a sentir todas esas sensaciones que nos cautivan 
y que, aunque son similares cada año, se renuevan con la intensidad y el 
deseo de que llegue ya el día y el momento de ver a nuestros queridos 
Titulares visitando nuestras calles. 
  
 Pero antes de que llegue ese día y ese momento, debemos todos ir 
preparados interiormente e íntimamente.  
 Para que lo entendáis, cuando uno va a una fiesta o celebración, 
se arregla y va luciendo sus mejores galas. Esta es la apariencia, lo 
superficial, pero además de la ropa que todos vemos, suponemos que 
antes se ha duchado y aseado por completo. 
 Lo que queremos haceros ver con este ejemplo, es que debemos 
prepararnos interiormente para estos días, reflexionando sobre nuestra 
vida, sobre nuestro testimonio de cristianos comprometidos con el 
mundo de hoy; acerquémonos a la Parroquia para participar en los 
cultos que en estas páginas os anunciamos; estemos todos bien 
preparados para hacer posible un año más el milagro de una Hermandad 
de Penitencia que mantiene su estilo, su esencia, y su carácter de 
fidelidad a nuestros Sagrados Titulares; comprendamos lo que de forma 
tan conmovedora nos exige Nuestro Padre Jesús cargando su cruz 
camino del Calvario, y su Madre sufriendo los siete Dolores clavados 
en su corazón. 
 
 Cambiando de tema, entre las páginas de este boletín (el cual 
cumple ya su sexto año), encontraréis los habituales apartados que lo 

Editorial 
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Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y 

María Santísima de los Dolores 

conforman, además de otros nuevos. También os informamos de varios 
proyectos que iniciamos, los cuales se verán culminados en los 
próximos años. Pero no vamos a adelantar más, dejamos que lo vayáis 
descubriendo por vosotros/as mismos/as mediante este boletín que 
estáis empezando a leer. 
 Lo único que os requerimos, es que participéis y colaboréis con 
nosotros en la tarea de engrandecer y mejorar cada año la Hermandad, 
para lograr hacer las cosas lo mejor posible. 
 
 No queremos terminar este editorial, sin expresar nuestro deseo 
de que este boletín tenga la misma aceptación y os guste tanto o más 
como los de años anteriores. 
 Con esta intención y dedicación hemos trabajado para ofrecéroslo 
tal como lo veis, teniendo siempre presente la idea de hacer de él un 
agradable y aceptable medio de comunicación, información y encuentro 
para todos nuestros Hermanos. 
 
 Por último, agradecemos una vez más desde estas líneas a las 
empresas y comercios anunciantes, las cuales han colaborado para que 
este boletín salga adelante. 
 
 
 Un saludo a todos, y gracias. 
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Año Jubilar Paulino para la Iglesia 
 

 El Papa Benedicto XVI anunció un año jubilar especial, que comenzó el 
28 de Junio de 2008 para concluir el 29 de Junio de 2009 dedicado a San 
Pablo, para recordar los dos mil años del nacimiento de Apóstol. Quiere el 
Papa que conozcamos mejor su vida y su doctrina. 
 

Pablo, judío celoso de su fe y amante de sus tradiciones, no conoce a 
Jesucristo y se dedica a perseguir con saña a la Iglesia de Dios. Pero un día el 
perseguidor, camino de Damasco, cae por tierra y pregunta: “¿Qué he de 
hacer, Señor?”. El perseguidor transformado por la Gracia, recibirá la 
instrucción y el Bautismo por medio del sacerdote Ananías. Enseguida, se 
decide a dar a conocer a Cristo como lo único importante de su vida. Dios 
llamó a san Pablo con signos extraordinarios; pero también llama a través de 
lo ordinario de cada día a vivir la caridad con una sonrisa a quién nos cae mal, 
ayudando a los hermanos, ofreciendo un trabajo bien hecho o el dolor de una 
enfermedad. 
 
 La misión de la Iglesia es proclamar a Cristo, la Palabra de Dios hecha 
uno de nosotros. El “¡ay de mí si no predicara el evangelio!”(1 Cor 9,16) de 
San Pablo, resuena hoy con peculiar urgencia. Hay muchos que no han 
escuchado nunca el Evangelio; otros se han olvidado de él. 
 
 Llevar la Palabra es una misión esencial de la Iglesia de todos los 
tiempos. Y uno de los primeros requisitos es la confianza en la potencia 
transformadora de la Palabra en el corazón de quien la escucha. Un segundo 
requisito, es anunciar y dar testimonio de la Palabra de Dios como fuente de 
conversión, de justicia, de esperanza, de fraternidad, de paz. Y un tercer 
requisito es la franqueza, el corazón, el espíritu de pobreza, la humildad, la 
coherencia, la cordialidad de quien sirve a la Palabra. 
 Pero la BIBLIA sigue siendo la gran desconocida entre los católicos. 
Incluso por parte de la misma Iglesia se prohibía a los creyentes católicos 
leerla. Había una especie de convicción de que no se podía dar al pueblo el 
Evangelio, y mucho menos la Biblia. La lectura del Evangelio era casi algo 
exclusivo de los no católicos (protestantes). 

Carta del Director Espiritual 
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 Afortunadamente las cosas han cambiado bastante, sobre todo a partir 
del Concilio Vaticano II, y hoy la Biblia está presente en muchas familias 
cristianas y existe entre muchos fieles el deseo y la preocupación por conocer 
mejor la Palabra de Dios. 
 La Palabra de Dios ilumina la vida de toda persona, indicándole el 
camino a seguir especialmente a través de los Mandamientos, y que Jesús ha 
sintetizado en el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo. 
 Tendremos que redescubrir la Palabra de Dios en la vida y en la misión 
de la Iglesia: en su liturgia y en la oración, en la evangelización y en la 
catequesis, en la exégesis (interpretación) y en la teología (los estudios), en la 
vida personal y comunitaria. 
 Si nos dejamos despertar por la Palabra de Dios, los cristianos seremos 
capaces de responder a quien nos pida razón de nuestra esperanza y de amar 
al prójimo, no de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. La 
Palabra de Dios, por tanto, podrá difundirse en toda la vida de la Iglesia, 
haciendo de ella levadura de un mundo más justo y solidario y abierto a 
reconocer la presencia de Dios en la historia: “Cielos y tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán”. 
  
 Que gran papel desempeñáis las HERMANDADES en la Iglesia. 
Además, sois Iglesia. Todos sabemos que los cultos y las procesiones son 
auténticas catequesis para evangelizar y transmitir al pueblo la vida de 
nuestro Señor. No nos quedemos solo en lo exterior (ornamentos, flores, 
incienso, velas, etc.). Que la reflexión sobre la Palabra de Dios se transforme 
en oración confiada para que el redescubrimiento de dicha Palabra ilumine 
siempre mejor el camino de los cristianos en la Iglesia y en la sociedad. Os 
tenéis que convertir en auténticos difusores de la Palabra de Dios, a ejemplo 
de San Pablo. 
 
 Que el gran regalo que nos da la Iglesia (el Papa) de celebrar este año 
jubilar paulino sea para dar gloria y honra a nuestro Dios Padre, 
convirtiéndonos en verdaderos misioneros y testigos de la Palabra de Dios. 
 
 
      Vuestro Párroco  
      y Director Espiritual 
      D. Manuel Martínez Valdivieso 
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Abono de cuotas 2009 
 
 Desde el Miércoles de Ceniza (25 febrero) está abierto el plazo 
para el pago de la cuota anual (10 €), y para la inscripción de nuevos 
Hermanos. Te recordamos las formas para realizar dicho pago, ente las 
cuales puedes elegir la 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 aún no tienes tu cuota domiciliada y deseas apuntarte a este 
sistema de pago, en el mismo sobre que recibes el boletín encontrarás 
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”. 
 Os recomendamos este sistema de pago, 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 “Haz un Hermano más”: Objetivo 350 
 
 El pasado año, de nuevo se superó la cifra de Hermanos con 
respecto al anterior, pasando de 320 a 334 (18 altas y 4 bajas). Desde 
estas líneas que estáis leyendo, queremos dar la bienvenida a los 
nuevos, y animamos a todos los que estén dudosos para que se decidan 
y se apunten.  
 Viendo la progresión de los últimos años en cuanto a nuevas 
inscripciones, partimos este año con el objetivo e ilusión de llegar y/o 
superar la barrera de los 350 Hermanos, una cifra redonda y 
significativa. Sabemos que es difícil, ya que como todo en la vida hay 
un límite y techo, pero no sabemos a ciencia cierta donde está dicho 
techo. Lo que sí tenemos claro es que si no llegamos a esta cifra, nos 
quedaremos muy cerca de ella. 
 Por lo tanto, al igual que en años anteriores, volvemos a pedir la 
colaboración de todos vosotros que estáis leyendo este boletín, para 
atraer a nuevos Hermanos (familiares, amigos, vecinos y conocidos), de 
forma que podamos entre todos seguir aumentando poco a poco el 
número de miembros que forman esta Hermandad. Una buena forma 
para ello puede ser enseñándole este boletín, para que de primera mano 
conozcan y se informen de la actualidad de la Hermandad, y decidan si 
quieren o no apuntarse. 
 
 Ni que decir cabe, como ya hemos indicado en anteriores 
boletines, 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 otras ayudas ni 
subvenciones a las que acogerse. Por lo tanto, los ingresos que se 
obtienen casi en exclusiva, provienen de la cuota anual, de la venta de 
lotería y papeletas en Navidad, y de la colecta recogida en la calle 
durante la Estación de Penitencia. 
 
 Por último, recordar que son tan sólo 10 €uritos al año, una 
cantidad que consideramos bastante asequible y nada excesiva, si 
pensamos o comparamos en qué otras cosas nos gastamos tan sólo 10 €. 
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 El objetivo que debemos tener siempre en mente es avanzar y 
progresar para conseguir una mejora en general de la Hermandad año 
tras año, lo cual va encaminado a ustedes, que sois la razón por la que 
funciona todo esto: los que vais a disfrutar viendo a vuestros queridos 
Titulares en la calle. Además, todo quedará para nuestros hijos, nietos, 
bisnietos, etc. 
   
 Esperamos que estas líneas hagan meditar a muchos y que se 
identifiquen con ello, de forma que ayudemos a hacer cada vez más 
grande esta Hermandad de todos vosotros. 
 

Otra información de interés 
 

⇒ Necesitamos Hermanos/as que se ofrezcan para colaborar y 
ayudar a hacer relevos en la labor de poner lazos y recoger los 
donativos durante la procesión de nuestra Hermandad, ya que el 
camino es largo y siempre se agradece una ayuda. 

⇒ Este año nuestra Hermandad no presenta cartel de Semana Santa, 
ya que Cajasol tiene el acuerdo con las dos Hermandades de 
Penitencia del pueblo para dedicarlo un año a cada una. Por lo 
tanto, el año que viene si volveremos a editarlo nosotros. 

⇒ Este Viernes Santo, nos acompañará al igual que en años pasados, 
la Banda Juvenil de Cornetas y Tambores del  Cristo de la 
Expiración, de Morón de la Frontera, formada por muchachos 
jóvenes, y con unos 45 componentes. 

⇒ Recordamos a todos los Hermanos que 
posean colgaduras, que las coloquen el 
Viernes Santo durante el transitar de la 
Hermandad en su Estación de Penitencia, 
así como el Sábado de Pasión para el 
Viacrucis de Ntro. Padre Jesús. 
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Aviso a los Costaleros 

Este año tenemos la intención de reunirnos los costaleros tanto de Jesús 
como de la Virgen para realizar algunos ensayos (igual que se hizo el año 
pasado con los costaleros de la Virgen), con el objetivo de coger el ritmo 

del paso y así salir en procesión lo mejor posible. 
 

En los próximos días nos pondremos en contacto con cada uno de los 
costaleros visitándoos en vuestras casas, para conocer la disponibilidad 

de cada uno y entregar un plan de ensayos, donde quedaremos para 
realizar la “igualá” (organizar los sitios) y los días de ensayo. 

 
Si quieres ser nuevo costalero o conoces a alguien que desee serlo, no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros o ven cualquiera de los días 

de ensayo.  
 

El primer día será: 
Martes 10 de marzo: Paso Virgen 
Jueves 12 de marzo: Paso Jesús 

 
Lugar: Cochera de Pepe, en Avda. Libertad Nº 10 

Hora: 8:30 de la tarde 
 

¡¡¡¡¡NO FALTES!!!!!! 

Igualá y días de ensayo 
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Reflexiones sobre la Honradez  
 
Hoy en día, nos bombardean en los medios de comunicación, 

dentro de los programas llamados “del corazón”, de la gran cantidad de 
estafas que se producen en las empresas, en la calle, en los 
ayuntamientos,... por personas que hundiendo, aprovechándose y 
robando a los que les rodean consiguen bienes o propiedades que no les 
pertenecen. Podríamos decir que no son personas honradas… 

 
De estos famosos que son noticia en la prensa, ya se encargan 

los jueces y magistrados de que cumplan las penas que le corresponden, 
pero… ¿hay veces que nosotros no somos honrados con los demás ni 
con nosotros mismos? El reconocer que uno tampoco soy honrado es 
difícil, ¿verdad?  

 
Hagamos una prueba. Como si de un juego se tratase, vamos a 

convertirnos en distintos personajes, y respondamos a las preguntas que 
abajo se formulan. No distinguiremos entre hombre y mujer, altos o 
bajos, gordos o flacos… Estos personajes conviven con nosotros todos 
los días y alguno de ellos seré yo mismo.  

 
El primer papel actuará en la familia: 
 ¿Soy honrado con mis hijos? ¿Les enseño con 
mi ejemplo lo que les regaño, cuando hacen lo 
mismo que yo? ¿Soy capaz de reconocerles que me 
he equivocado? ¿Cumplo lo que les prometo?  
 

El segundo personaje se desarrolla en el mundo laboral: 
 ¿Soy honrado como trabajador? ¿Llego tarde injustificadamente o 
salgo antes del trabajo? ¿Me doy de baja por una enfermedad que luego 
en la calle no tengo? ¿Utilizo la jornada laboral para realizar otras 
actividades ajenas al trabajo? ¿Me llevo herramientas o útiles, para 

Artículo 
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asuntos particulares sabiendo que no son míos?  
 ¿Soy honrado como empresario? ¿Realizo contratos “basura” para 
poder aumentar mis beneficios? ¿Obligo a los trabajadores a realizar 
más horas de las permitidas? ¿Incumplo mis obligaciones ante el 
“Cesar” (Hacienda, Seguridad Social,...)? ¿Engaño o me aprovecho de 
mis clientes? 
 ¿Vivo en la economía sumergida? ¿Cobro el paro mientras 
trabajo?  

 
Para el tercer acto, centrémonos en nuestras relaciones sociales 

con los demás: 
¿Soy honrado como vecino? ¿Me escondo ante unos malos 

tratos? ¿Trato los bienes ajenos como los míos propios? ¿Soy capaz de 
ayudar a un vecino que me necesita? ¿Conozco la responsabilidad de 
conducir?  
 ¿Soy honrado con mi pareja? ¿La respeto como quiero que me 
respete a mí? ¿Colaboro diariamente para que crezca el amor en mi 
relación?  
 ¿Soy honrado con mis padres y hermanos? ¿Dedico el tiempo 
necesario para cumplir mis tareas escolares? ¿Trato con respeto a mis 
compañeros y amigos?  

 
Por último, y centrándonos en nuestra condición de cristianos: 

¿Soy honrado como cristiano? ¿Soy cristiano o “cristiano de boquilla”? 
¿Mi vocación cristiana tiene fecha de caducidad, de jubilación, horario 
que cumplir? ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida?  

 
Ahora para terminar, que cada cual analice y piense en las 

respuestas que ha dado; seguro que más de uno se habrá sorprendido y 
conmovido de los resultados. 

 
El objetivo que tenemos con este artículo, busca hacernos ver 

cómo actuamos en situaciones cotidianas de la vida, y en base a esto si 
es el caso, que cada uno considere si debe intentar ser un poco más 
honrado y justo con el prójimo y consigo mismo. 
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Velas de Promesa para el paso de la Virgen 

 
 Los hermanos y hermanas que deseen ofrecer alguna promesa o 
contribuir con un donativo para sufragar el coste de las velas 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 pasos 

 
 Asimismo, todo aquel que desee 
aportar libremente un donativo bien 
para los centros de flores que 
decoran el altar durante el triduo y 
los cultos, o bien para los claveles y 
flores que se necesitan para el exorno 
floral de los pasos, puede realizarlo de la 
misma forma anteriormente dicha.  

Donativos Voluntarios 
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 Estimado Penitente: 
 
 Un año más nos dirigimos personalmente a 
ti, mediante estas líneas en este nuevo boletín.  
 En la 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. Cada uno 
tenemos que poner de nuestra parte, y para 
conseguirlo te recordamos algunas normas 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 
 - Canastos con incienso y velas 
 - 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. Lo ideal sería que 

Carta al Nazareno 
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todos lo llevaran (excepto niños pequeños); así quedarían más vistosas 
las filas de penitentes. 
 Este año podrás adquirirlo directamente a la Hermandad, con lo 
cual no tendrás que desplazarte ni buscarlo en otras localidades. 
Asimismo, comunícaselo a todos los penitentes que conozcas y que se 
vistan este año.  
 
-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. 
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NOTA IMPORTANTE 
 

Todos estos complementos se realizarán por encargo, por lo que debes 
avisarnos lo antes posible, dirigiéndote a algún miembro de la Junta 

Directiva (a Pepe Rodríguez o Manolo Tejada), o al móvil 617213380.  
 

Tienes como fecha tope hasta el viernes 20 de marzo 

Si sales de Penitente en la Estación de 
Penitencia, puedes adquirir un cirio de 
nazareno (40mm x 120cm) en color 
morado con los escudos de la Hermandad. 

Si no posees capirote de cartón, te ofrecemos 
la posibilidad de adquirirlo fácilmente, sin 
que tengas que buscarlo fuera de nuestra 
localidad. Tan solo tienes que traernos la tela 
y la medida de la cabeza para que te lo hagan 
a medida. 
 

PRECIO 6,50 € 

Fabricados de forma industrial, con 
bordados de buena calidad y cuidando 
todos los detalles de los mismos. 

PRECIO 12 € 

PRECIO 
9 € 
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Bolsa de Caridad 
 Nuestros queridos Titulares provienen del 
desaparecido convento de la Victoria de Estepa, 
en el cual estaba asentada la orden franciscana 
de los Mínimos de San Francisco de Paula. 
 Esta orden se preocupaba principalmente 
de la Caridad, la asistencia y ayuda a los más 
necesitados; de ahí surge su emblema y lema 
"Charitas". Por lo tanto, podemos afirmar que 
nuestros Titulares estaban emplazados en un 
ambiente donde predominaba la Caridad llevada 
a cabo por estos frailes por encima de todo. 
 
 Por otro lado, la labor de una Hermandad no debe ser sólo sacar 
en procesión a sus Titulares. Aparte de llevar a cabo la Estación de 
Penitencia, que es el principal culto público que realiza cualquier 
Hermandad, tiene que  regirse por otros fines que son igual o más 
importantes si cabe: formar cristianamente a sus Hermanos mediante 
cultos y otros ejercicios, llevar a cabo obras de penitencia y 
misericordia, y promover actividades de caridad y ayuda a los 
necesitados. 
 Este último aspecto es el que queremos emprender en la medida 
de nuestras posibilidades a partir de este año. 
  
 Como bien es sabido, económicamente nuestra Hermandad 
dispone de unos ingresos limitados que se destinan, prácticamente en su 
totalidad, en cubrir los gastos que conlleva la Estación de Penitencia, y 
aumentar poco a poco el patrimonio de la Hermandad. 
 Por lo tanto, no hemos podido colaborar anteriormente en este 
aspecto con asociaciones de la Iglesia que ayuden a los necesitados.  
 Es por esto que, tras informarnos de qué otras formas podemos 
colaborar, hayamos dado el paso adelante para que entre todos podamos 
ofrecer la ayuda y ser solidarios con los que lo necesitan. 
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 Nuestra propuesta es realizar donaciones de ropa usada, (que no 
estén en mal estado), y alimentos no perecederos (arroz, legumbres, 
aceite, etc.), lo cual enviaremos a CÁRITAS, que es la corporación de 
acción caritativa y social de nuestra Iglesia Católica. 
  
 Desde aquí queremos llamar a la solidaridad de nuestros 
Hermanos y devotos para que, dentro de las posibilidades de cada uno, 
donemos ropa y/o alimentos, de forma que entre todos podamos 
colaborar con las personas más desfavorecidas que lo requieran y 
necesiten. 
 Puedes dejar tu paquete o bolsa en la entrada a la Parroquia 
durante los tres días de Triduo de la Hermandad: el viernes 27 y sábado 
28 de marzo, desde las 6 de la tarde; el domingo 29 desde las 11:00 de 
la mañana. 
 
 Desde aquí, rogamos a Nuestro Padre y su Santísima Madre que 
corresponda con creces vuestra generosidad con los más necesitados. 
 

"Si puedes mucho, mucho;  
si puedes poco, poco; 

si no puedes nada, nada" 
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Placa de Coche: 5 € 

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

tu Hermandad!!! 

Rosarios para rezar, para el 
cabecero de la cama, para el 

coche, para las comuniones… 
 

 Con ambas caras de nuestros 
Titulares y en varios modelos 

 

Rosario Grande: 9 € 
Rosario Pequeño: 5 € 

Capillita de 
Adorno: 5 € 

Pin Jesús 
Nazareno: 

2,50 € 

Medallita   
Jesús: 
2,50 € 
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Tamaño Precio 

Cartera (7x10) 1 € 

Foto (10x15) 2 € 

Ampliada (15x20) 4 € 

Póster (20x30) 8 € 

Póster (30x40) 15 € 

Póster (40x50) 25 € 

Póster (50x70) 40 € 

Fotografías 
(Ver todas las muestras en la 

entrada a la Parroquia, o 
consultar a la directiva) 

Llavero: 3 € 
(ultimas unidades) 

Medalla de la 
Hermandad: 9 € 

- Miembros de la   
  Junta Directiva 

DVD-Vídeos  
 

Viernes Santo 
1996 a 2007: 9 € 

 
Viernes Santo 2008  
(fotos y vídeos): 4 € 

- Bar Curro 
 

- Tienda Ramón 
 

- Iglesia 
  (misas  de  domingo)  
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Programa de Cultos y Actividades 
• 27, 28 y 29 de Marzo, Solemne Triduo en Honor a nuestros Titulares 
  Viernes 27, a las 6:30 de la tarde: Por las intenciones del Papa. 
  Sábado 28, a las 6:30 de la tarde: Por los Hermanos difuntos. 
  Domingo 29, a las 11:30 de la mañana: Función Principal. 
 
• 4 de Abril, Sábado de Pasión; 9:00 de la noche:  
  Vía crucis de Ntro. Padre Jesús Nazareno por las calles del 

 pueblo. A su término, devoto besapiés y besamanos. 
 
• 5 de Abril, Domingo de Ramos; 11:00 de la mañana: 
  Santa Misa de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, bendición 

 de Palmas de Ramos y Procesión con la Borriquita 
 
• 9 de Abril, (Jueves Santo) y 10 de Abril (Viernes Santo);  
         6:00 de la tarde: 
  Santos Oficios en Matarredonda. 
 
• 10 de Abril, Viernes Santo; 7:30 de la tarde: 
  Estación de Penitencia de nuestra Hermandad. 
 
• 11 de Abril, Sábado Santo; 8:00 de la tarde: 
  Vigilia Pascual de Resurrección en la Parroquia. 
 
• 12 de Abril, Domingo de Resurrección; 11:30 de la mañana: 
  Santa Misa de Pascua de Resurrección y Solemne Procesión de 

 Nuestra Señora de la Esperanza, Patrona de Marinaleda. 
 
• 20 de Septiembre; 11:30 de la mañana: 
  Santa Misa en Honor a María Santísima de los Dolores, por su 

 onomástica. 
 
• 22 de Noviembre; 11:30 de la mañana: 
  Misa por el sufragio de todos los Hermanos Difuntos. 
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Bus gratuito 

4000 M2 DE APARCAMIENTO 

PARQUE INFANTIL CUBIERTO 

BAJO LA DIRECCION DE 

ESTACION DE LAVADO 
Carretera Marinaleda - El Rubio 

(MARINALEDA) 
RESERVAS 95 591 01 11 
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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 

Construcciones Navarro Aires, S.L.U. 
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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 
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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 

Mª Cleofé Pérez Casín 

c/ Andalucía, 4 
Tfno: 657 500 944 

 
MARINALEDA  

(Sevilla) 
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DESCANSARON EN LA PAZ DEL SEÑOR BAJO  

EL MANTO PROTECTOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE 
LOS DOLORES, DURANTE LOS AÑOS 2008-2009,  

NUESTROS HERMANOS: 
 
 

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

ante nuestros Titulares. 

 
Dña. Rosario Saavedra Rodríguez 
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Renovación del paso de María Stma. de los Dolores 
 
 En este año 2009, la Hermandad emprende un proyecto de 
renovación del paso de la Virgen, que comprenderá la sustitución total 
del paso en sí, tanto de la estructura  interna como los respiraderos. 
 Dicho cambio surge por la necesidad de aligerar el peso del 
antiguo paso, por lo que se encargó una nueva estructura. Tanto la 
Hermandad como los asesores artísticos decidimos modificar las 
dimensiones originales para hacerlo un poco más largo, y por lo tanto, 
adquirir unos nuevos respiraderos para dar un mayor realce al conjunto 
del paso, el cual ya se ha ido mejorando en los últimos 3 años, 
estrenando los varales y el juego de jarras y ánforas. 
 Como es lógico, el proyecto contará con una duración de varios 
años, ya que depende del presupuesto que podamos emplear para ello. 
 
 En esta primera fase, estrenaremos la estructura interna realizada 
en hierro laminado, que es más fino y ligero que el normal, con lo que 
se restan algunos kilos con respecto a la anterior estructura. Los varales 
de carga son de aluminio, al estilo de las cofradías malagueñas. 
 También se estrena el respiradero frontal del paso, realizado en 
orfebrería por el taller “Angulo Bronces”, de Lucena. Dicho respiradero 
presenta motivos florales en las cartelas laterales, mientras que en el 
centro presenta el escudo de nuestra Virgen. 
 Las partes laterales y traseras del paso irán tapadas con tela de 
damasco en color negro, hasta que en próximos años, como ya hemos 
dicho, podamos ir completándolas con sus respectivos respiraderos. 
 Queremos indicar que el antiguo paso se quedará tal como está, 
para poder usarlo en las procesiones de la Patrona, el Patrón, y para lo 
que haga falta. 
  
 En la página siguiente puedes ver una instantánea de cómo será 
más o menos el frontal del nuevo paso. 

Estrenos 2009 



 Boletín Nº 6  -  Cuaresma 2009 

 www.jesusnazareno.tk  Pág.  33 

Bordado de las bambalinas del palio 
 Siguiendo con esta idea de renovar el paso de la Virgen, también 
tenemos en proyecto acometer el bordado completo de las bambalinas 
del techo de palio.  
 Este año estrenaremos la delantera, la cual está bordada por 
ambas caras. Presenta un llamativo diseño con motivos vegetales 
enlazados, que parten de un eje de simetría. En el centro se sitúa el 
escudo de la Hermandad.  
 Ha sido confeccionada por miembros de la Junta Directiva y 
varios Hermanos/as: diseñada y ejecutada por Manuel Tejada, junto con 
la ayuda de José Rodríguez, Dolores Baena, Antonia Tejada, Ascensión 
Ruz, Concepción Juan, Isabel Villar, Mª Carmen Rodríguez, Angelita 
Tejada, Isabel Campaña, Eladia Martín, Juana Ruz, Paqui Saavedra, 
MªAsunción Granados, María del Carmen Martín y María Luque. 

NOTA IMPORTANTE 
Desde estas líneas queremos hacer un llamamiento a los fieles que 
deseen colaborar aportando un donativo voluntario para financiar 
dicho proyecto. Pueden entregarlo a la directiva, o ingresarlo en 

cualquiera de las cajas indicando en la descripción "Donativo Paso" 
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  A continuación, puedes ver el resumen de cuentas del año 2008. 
Te recordamos que 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 2008, 
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 1.347,00 € 
Beneficios Lotería Niño 720,00 € 

Beneficios Rifa Navidad 753,71 € 
Venta Medallas, Llaveros, Fotos, Rosarios, Cirios 1.296,50 € 

Donativos variados 163,02 € 
Cuotas Hermanos 3.390,00 € 

Colecta Viernes Santo 1.749,08 € 
  

TOTAL INGRESOS 9.419,31 € 

INGRESOS 

Estado de Cuentas 2008 
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Comisiones-Intereses Bancarios 33,61 € 
Facturas del agua de la Iglesia 41,23 € 

Donativo para la  Procesión de San Nicolás 120,00 € 

Pago al Párroco, misas Triduo Hermandad 120,00 € 
Carteles Triduo 2008, fotos exposición, estampitas reparto 133,37 € 

Aporte necesario al Boletín 2008 45,00 € 
Sellos, sobres y  envíos 16,52 € 

Velas Paso Virgen y Cirios  288,65 € 
Claveles y Flores para los pasos (donación) 0,00 € 

Material floristería complementario para los pasos 109,00 € 
Orfebrería (Cruz, faroles guía, varas bacalao, guión...)  3.000,00 € 

Angelitos Cruz paso Jesús 670,00 € 
Telas y material bordados bacalao y escudos faldón Virgen 609,44 € 

Banda Cornetas Y Tambores 2.700,00 € 

Bocadillos + bebidas costaleros y banda 395,00 € 
  

TOTAL GASTOS 9.045,37 € 
######### 

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS + 373,94 € 

Flores Triduo Hermandad 2008 120,00 € 

Compra Rosarios, fotos, etc. 290,00 € 

Suma de otros gastos variados menores 68,55 € 
Herrería (soportes de hierro para las insignias) 285,00 € 

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 € 

Año 2007 

8.095,56 € 
7.951,04 € 

 

+ 144,52 € 
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 Un año más, os mostramos algunas de las 
fotografías antiguas que han llegado a nuestras 

manos, gracias a la colaboración de los 
Hermanos y devotos que nos las ceden 
para que podamos mostrarlas en este 
boletín. 

 Eso sí, volvemos a solicitar e insistir en 
que colaboréis aportando fotografías antiguas 

relacionadas con la Hermandad, o de la Semana Santa en Marinaleda de 
años lejanos, ya que no tenemos ninguna 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 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), y 
las publicaremos en el boletín del próximo año.  
 Como recordarás, el año pasado montamos un expositor durante 
los tres días de Triduo con las fotos en tamaño A4 (folio), que la gente 
nos han ido aportando durante estos años. A continuación puedes ver 
una instantánea del mismo si no pudiste asistir a verlo. 

Imágenes para el Recuerdo 
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Fotografía sobre 1966 
Podemos ver a María Stma. de los Dolores en procesión sobre unas antiguas 
andas de forma bastante humilde, acorde con las posibilidades de esos años. 
Destaca la corona de reina, la cual desconocemos su paradero y existencia. 
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Fotografía sobre 1968 
Otra instantánea de la Virgen tomada unos años después de la anterior, 

sobre las mismas andas y con presencia de exorno floral, aunque de forma 
bastante humilde también. Destacamos la aparición de otra corona con 

respecto la anterior, ésta de tipo diadema y que aún se conserva, por lo cual 
podemos deducir se adquirió sobre ese año. 
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 En este boletín, estrenamos una nueva sección que iremos 
desarrollando y ampliando en siguientes boletines, en la cual os 
reflejaremos algunas de las muchas palabras del vocabulario cofrade 
que se suelen usar. Debido a la gran cantidad de términos que existen, 
vamos a intentar mostrar las que consideramos que son más utilizadas y 
más tradicionales. 
 De esta forma, os damos a conocer dicho vocabulario, algunas de 
cuyas palabras seguramente habremos oído alguna que otra vez, y nos 
hemos preguntado que significaba o a qué hace mención. 
 

A 
 

¡A TIERRA!: Voz que utiliza el capataz para que los costaleros arríen el paso 
por igual, sin que los zancos lleguen a asentarse sobre el suelo. Es una voz 
común en las maniobras de salida y entrada de los templos, para poder salvar 
las puertas. 

 

ABACÁ: Cinturón de unos 12 a 25 centímetros, que va sujeto 
por unas correas con hebillas, que usan algunas Hermandades 
 

ACÓLITO: Persona que viste alba y dalmática, y va delante de 
las andas procesionales portando un cirial (acólito ceroferario), 
o portando un incensario (acolito turiferario). También se 
denominan a los pequeños con vestimenta antes citada o con 
roquete y capa, y que llevan la naveta con incienso y carbón. 
 

AGUAÓ: Persona encargada de abastecer de agua a los 
costaleros en los descansos o paradas. 
 

AGUJETAS: Pinchos de alambre de unos 10 cm. que se 
utilizan para sujetar las flores a los soportes donde irán 
colocadas. Se clavan en la corola de la flor, una vez quitado el 
tallo. 
 

¡AHÍ QUEÓ!: Voz que utiliza el capataz para indicar la 
terminación de una chicotá. Va seguido de un golpe de llamador, para que los 
costaleros dejen el paso en el suelo. 
 

¡A ESTA É!: Voz que utiliza el capataz para indicar el momento de la levantá 
e inicio de una nueva chicotá. A esta voz le sigue un breve instante en el que 

Diccionario Cofrade 

“Acólito” 
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los costaleros meten riñones para iniciar su trabajo, y es seguido con un 
golpe de llamador tras el que se levanta el paso. 
 

ALBA: Vestidura blanca, con encajes en su parte inferior y en las mangas, 
que emplean los acólitos bajo las dalmáticas. 
 

¡AL CIELO CON ELLA!: Voz del capataz con la que se designa a la levantá 
que ha de ser bravía, al tirón, donde de un solo y rápido impulso se levanta el  
paso. 
 

ALPACA: Metal blanco compuesto por la aleación de cobre, cinc y níquel, 
siendo muy parecido en color a la plata, y que se usa para elaborar 
ornamentos y enseres para las cofradías. 
 

ALTAR DE INSIGNIAS: Altar donde se montan las insignias de la 
Hermandad, para la contemplación por los fieles en las jornadas previas a su 
salida procesional. 
 

ANDAS: Tablero sostenido por dos o tres varas paralelas, que se usan para 
los traslados de las imágenes, celebración de vía-crucis, etc. 

 

ANGEL DE HORQUILLA: Ángel que cubre la 
horquilla sobre la que se apoya en el paso la parte 
trasera de la Cruz que porta una imagen de Nazareno. 
 

ANGEL MANCEBO: El que adorna las peanas en los 
pasos del Señor, y que suelen ir vestidos o tallados 
con una especia de dalmática. 
 

ANTIFAZ: Pieza de tela con la que el nazareno cubre 
su rostro. Tiene forma cónica, y alberga en su interior 
un cono de cartón. Su parte inferior termina cayendo 
sobre los hombros. 
 

ARO DE ESTRELLAS: Diadema que se coloca a 
las Dolorosas en la cabeza cuando son vestidas 
siguiendo la costumbre hebrea. 
 

ARRIÁ: Acción de arriar, bajar o parar el paso, 
asentándolo suavemente sobre sus zancos en el 
suelo. 
 

ASTA: Pértiga de la que cuelga una bandera, guión, 
estandarte o simpecado. Suelen ser de metal 
plateado. 
 

AUREOLA: Disco o circulo luminoso que se pone en la cabeza de las 
imágenes santas. 

“Ángel  
Mancebo” 

“Aro de  
Estrellas” 
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B 
 

BACALAO: Nombre con el que se conoce al estandarte 
corporativo de una hermandad. Por su forma de pez, al ser 
ovalado y recogido en su parte inferior por borlones, recibe este 
nombre. 
 

BAMBALINA: Cada una de las partes que cuelgan del techo 
de palio, estando realizadas en ricas telas y vistosos adornos 
bordados en oro o plata. 
 

BARCO: Nombre que se le da popularmente a los pasos de 
misterio de grandes dimensiones. 
 

BESAMANOS: Acto de culto destinado a las imágenes 
Dolorosas y a los Nazarenos, que reciben la veneración de los 
fieles, quienes acuden para besar la mano de la talla. Se suele 
desarrollar en el altar mayor de los templos, adornándose de 
forma especial para la ocasión. 
 

BESAPIÉ: Igual que la anterior, pero se besa el pie de la talla. 
 

BOCINA: Insignia que rememora a las antiguas trompetas que abrían marcha 
en las procesiones de Semana Santa anunciando el transitar de la cofradía. 
Las actuales no emiten ningún tipo de sonido, mantienen su forma de 
trompeta, y pende de la misma un paño de terciopelo bordado en oro y sedas. 
Suelen ir ante los pasos de las imágenes. 

 

BORLAS: Botón de seda u otra materia, del que penden 
muchos hilos de seda y oro en forma de campanilla. Se 
usan como adornos en los palios, insignias, dalmáticas... 
 

BORLONES: Conjunto de cordón de oro con dos borlas 
que cuelgan de las bambalina del palio. Cada borlón va 
sujeto por parejas a un cordón de oro o seda. 
 

BOTONADURA: Juego de botones que forman parte de la 
túnica del nazareno. Se disponen en la parte central del 
hábito. 
 

BROCADO: Tela de seda entretejida con oro o plata de tal modo que forme 
en la cara de la tela flores o dibujos briscados. 
 

BROCHE DE FALDONES: Conjunto de dos piezas realizadas en oro o seda, 
que se colocan en numero de dos en los laterales de los faldones de los 
pasos. 

“Bacalao” 

“Borlas” 
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Altares de Cultos 
 
 Durante los días de celebración del Triduo en la Parroquia, desde 
hace varios años la Hermandad prepara un elaborado altar donde 
presiden nuestros queridos Titulares, acompañados de varias insignias y 
enseres, además de los estrenos del año en curso, y todo adornado con 
un bonito exorno floral. 
 Consideramos que son dignos de ver cada año, ya que siempre 
intentamos innovar y cambiar con respecto al año anterior para no 
repetir en su disposición. Además, el trabajo que cuesta montar estos 
altares implica muchas horas, ya que se cuidan delicadamente todos los 
detalles del mismo. Para haceros una idea, se emplea casi más tiempo 
en preparar dichos altares, que en montar completamente los pasos con 
vistas a la Estación de Penitencia… 
 
 Por otro lado, sabemos que no todos los Hermanos y devotos 
asisten al Triduo, por lo que no tienen la oportunidad de contemplar 
dichos montajes, además de que  muchos lo desconocen. 
 Debido a esto, desde aquí queremos hacer un llamamiento a los 
que no han asistido anteriormente a estos cultos, y a todos nuestros 
Hermanos y devotos en general, para que os paséis este año por la 
Parroquia durante los días de Triduo; te recordamos que se celebra el 
día 27 y 28 de marzo a las 6:30 de la tarde, y el 29 a las 11:30 de la 
mañana.  
 Lo ideal es que participarais de estas celebraciones y cultos 
durante los tres días, aunque algunos tendrán otras obligaciones e 
inconvenientes para no poder acudir, lo cual comprendemos. Aún así, 
nos veríamos satisfechos con vuestra presencia en alguno de esos tres 
días. 
 
 A continuación, en las siguientes dos páginas os mostramos 
algunas fotografías de los altares de cultos montados en los últimos 
cinco años. 
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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 
CABALLERO BAENA 
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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 
38 

ANA Mª 
GEMA 
HIPÓLITO 
ISABEL 
DOLORES 
RAFAEL 
ANTONIO JESÚS 
CONCEPCIÓN 
CARLOS 
ANTONIO JESÚS 
MANUEL 
RAFAEL 
INMACULADA 
JUAN 
S.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 
ISABEL MARÍA 

CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 

CABALLERO JIMÉNEZ 
CABALLERO MARTOS 

CABALLERO MATAS 
CABALLERO ROBLES 

CABELLO VÁZQUEZ 
CAMACHO RODRÍGUEZ 

CAMPAÑA ROMERO 
CAMPAÑA SILLERO 

CARO REYES 
CHECA LUQUE 
CONDE LEIVA 

DÍAZ ÁLVAREZ 
DÍAZ CARMONA 

DIAZ PORQUERA 
DÍAZ PORQUERA 

DOMÍNGUEZ CASÍN 
DOMÍNGUEZ CASÍN 

DOMÍNGUEZ GRANADOS 
DOMINGUEZ SAAVEDRA 

ESCALERA CUBERO 
ESCUDERO PORRAS 
FERNÁNDEZ ALFARO 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ PASCUAL 

FUENTES POZO 
FUENTES RODRÍGUEZ 

FUENTES SAAVEDRA 
GALLARDO GARCÍA 
GALVÁN MORALES 

GALVEZ RUIZ 
GARCÍA AIRES 

GARCIA ALCALÁ 
GARCÍA ÁVILA 

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

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

 A continuación exponemos el listado de los Hermanos que 
conforman a día de hoy la Hermandad, ordenados en orden alfabético 
por apellidos. Si eres Hermano y no apareces en el listado, u observas 
alguna anomalía en el nombre o apellido ponte en contacto con la 
directiva para 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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GARCIA MEDINA 
GARCÍA MUÑOZ 

GARCÍA RUIZ 
GARCÍA RUZ 

GOMEZ AIRES 
GÓMEZ CABEZAS 

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

GÓMEZ PRADAS 
GÓMEZ QUIRÓS 
GOMEZ RAMOS 

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 AIRES 
MARTÍN CARO 
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77 
78 
79 
80 
81 
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84 
85 
86 
87 
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89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

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

DOMINGA 
RAFAEL 
JUAN ANTONIO 
ALEJANDRO 
JOSE ANTONIO 
LUCIANO 
ANTONIO MIGUEL 
MARÍA JESUS 
RAMÓN 
ANTONIO 
MARÍA JESÚS 
SOLEDAD 
ANTONIA 
FRANCISCA 
DOLORES 
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 
Mª CARMEN 
ELADIA 

MARTÍN CARO 
MARTÍN GALVÁN 
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 GÓMEZ 

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 BAENA 
MONTESINOS VALDERRAMA 

MORALES QUIJADA 
MORENO MORENO 

MORENO SERRANO 
NAVARRO GALLARDO 

NAVARRO MARTÍN 
NAVARRO MARTÍN 
NAVARRO MARTÍN 

NAVARRO PORQUERA 
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FÉLIX 
ANA MARÍA 
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 
CARMEN 
Mª CARMEN 
GERVASIO 
FÉLIX 
MANUEL 
ANTONIO 
MARIA DEL MAR 
ALBERTO 
INMACULADA 
ANDRÉS 
MANUEL 
ANTONIO 
SEGUNDO 
JOSÉ 
MANUEL 
MANUEL 
MARIA DEL MAR 
ELADIO 
INMACULADA 
RAMÓN 
ANA Mª 
Mª DOLORES 
JUAN 
MANUEL 
PATRICIA 
RUBEN 
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184 
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NAVARRO PRADAS 
NAVARRO PRADAS 
NAVARRO RAMOS 

NAVARRO ROMERO 
NAVARRO SAAVEDRA 
NAVARRO SAAVEDRA 

NAVARRO VAZQUEZ 
OLMEDO RUZ 
OLMEDO RUZ 

ORGAZ RODRIGUEZ 
OSUNA LÓPEZ 
OSUNA LÓPEZ 

PADILLA PEREZ 
PADILLA PÉREZ 

PAEZ GUERRA 
PAEZ PORQUERA 
PELAEZ LINARES 

PELÁEZ PASTRANA 
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 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 JURADO 
PRADAS ROBLES 

PRADAS SAAVEDRA 
PRIETO ROBLES 

QUIRÓS AIRES 
QUIRÓS AIRES 

QUIRÓS MACHUCA 
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189 
190 
191 
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194 
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207 
208 
209 
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211 
212 
213 
214 
215 
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217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 

ELIA 
MANOLI 
RAFAEL 
ROMUALDO 
ISABEL 
Mª JOSE 
ANTONIA 
ALEJANDRO JESÚS 
FRANCISCO JOSÉ 
ANTONIO JOSE 
ANDREA 
ASCENSIÓN 
ENCARNA 
JOSEFA 
CARMEN 
JESÚS 
MARÍA 
ANDRÉS 
PILAR 
ABEL 
ANTONIO JESÚS 
DOLORES 
NICOLÁS 
ANDRÉS 
CONCEPCIÓN 
INÉS 
JOAQUÍN 
JOSÉ 
JOSÉ 
MANUEL 
MARÍA ASCENSIÓN 
NICOLÁS 
Mª JESÚS 
Mª CARMEN 
ISABEL 
ANTONIO 
JOSE MARÍA 
MANUEL 
FRANCISCO JESÚS 
EMILIA 
AURELIO 
DAVINIA 
FRANCISCA 
ANTONIO FÉLIX 
Mª DOLORES 
Mª JESÚS 
MANUEL 
CARLOS MANUEL 
JOSEFA 
JOSE ANTONIO 
PAQUI 
FRANCISCO 
JUAN 
ANA BELEN 

QUIROS SAAVEDRA 
QUIRÓS SAAVEDRA 

RAMA CANO 
RAMOS DOMÍNGUEZ 

ROCA MARTINEZ 
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 
ROMERO QUIROS 

RUIZ ARÉVALO 
RUZ MENDOZA 
RUZ MENDOZA 

RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 

SAAVEDRA ARÉVALO 
SAAVEDRA CABEZAS 

SAAVEDRA CAMPAÑA 
SAAVEDRA GÓMEZ 
SAAVEDRA GÓMEZ 

SAAVEDRA JURADO 
SAAVEDRA MARTÍN 

SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 

SAAVEDRA VALDERRAMA 
SAAVEDRA VÁZQUEZ 

SÁNCHEZ CABALLERO 
SÁNCHEZ CABALLERO 

SÁNCHEZ DÍAZ 
SANCHEZ NAVARRO 
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239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
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248 
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250 
251 
252 
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285 
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287 
288 
289 
290 
291 
292 

Mª BELEN 
ROSARIO 
DANIEL J. 
ANTONIO 
INMACULADA 
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 
JESÚS 
RAFAEL 
JOSÉ 
ANTONIO JESÚS 
ELISA 
ANTONIO 
ASCENSIÓN 
JUANA 
Mª JESÚS 
INÉS 
DOLORES 
ALVARO JESÚS 
ANTONIO 
CONCHI 
PASTORA 
MIGUEL A. 
JESUS DAVID 
JOSÉ A. 
PAQUI 
SERGIO 
ISABEL 
ANTONIO 
ABRAHÁM 
ADÁN 
MERCEDES 
LOURDES 
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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 % 

2008 334 18 4 +14 4,4 % 

SANCHEZ NAVARRO 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ TEJADA 
SANCHO ORTÍZ 

SILLERO LLAMAS 
SUAREZ SAAVEDRA 

TEJADA AIRES 
TEJADA GOMEZ 

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 

293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 

NARA 
JOSÉ 
Mª JOSÉ 
FRANCISCO ALEJO 
ISABEL 
NURIA 
ANGEL 
MANUEL RAMON 
JOSÉ 
ANTONIA 
MANUEL 
ANTONIO 
FRANCISCO JESÚS 
JUAN ANTONIO 
MANUEL 
MANUEL 
MANUEL 
ANDRÉS 
ANTONIO 
ANTONIO JESÚS 
GLORIA Mª 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
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URBANO QUIRÓS 
VALDERRAMA GUERRERO 

VALDERRAMA JIMÉNEZ 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 

VALDERRAMA JURADO 
VALDERRAMA MACHUCA 
VALDERRAMA MACHUCA 

VALDERRAMA MARTIN 
VALDERRAMA OSUNA 
VALDERRAMA OSUNA 

VALDERRAMA PORQUERA 
VALDERRAMA RUIZ 

VALDERRAMA SANCHEZ 
VELA AIRES 

VELA PRADAS 
VELA SAAVEDRA 
VILLAR PRADAS 

314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 

IRENE Mª 
FRANCISCO 
ISABEL 
ÁNGEL 
ANGUSTIAS 
ENRIQUE 
FRANCISCO 
MODESTO M. 
CONCEPCIÓN 
INMACULADA 
NICOLÁS 
MARÍA 
ELADIO 
JUAN 
NICOLÁS 
FRANCISCO 
DAVID 
MANUEL 
CARMEN 
EDUARDO 
ISABEL 
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  ¡¡¡HAZTE HERMANO!!! 
Sólo son 10 € 
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Nota informativa  del Sr. Párroco 
Queridos hermanos: 
 

Yo, vuestro Párroco, aprovecho las hojas de este Boletín que me 
brinda la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, para comunicaros 
mi intención de querer formar una Hermandad del Patrón de nuestro 
pueblo. Y para ello necesito la colaboración de todos: Feligresía, y 
Hermandades de Pasión y de Gloria. Los únicos gastos que generan 
la procesión son las flores del paso y la banda de música que acompaña 
al Santo, que son 1.000 € (ambas cosas). Gracias a la Providencia de 
Dios siempre sacamos lo justo y nunca sobra nada. 

Y la manera de hacer Hermanos será muy fácil. Comunicarlo 
directamente a mí o a través de otras personas que me lo hagan llegar y 
de esta manera hacer un registro de todos aquellos que deseen formar 
parte de dicha Hermandad. 

¿Y qué cuota ponemos? Todo 
dependerá de los hermanos que se apunten; 
a más hermanos, pues cabremos a menos. 
Y para que tengamos unos pequeños 
ingresos, que nos haga tener un pequeño 
desahogo, pretendo hacer una medalla que 
por un lado lleve el rostro de San Nicolás, y 
por el otro el de la Patrona, la Virgen de la 
Esperanza. Ya hay fotos de ambos, tamaño 
carné. 

 
Espero con gran ilusión la 

colaboración, porque la montaña se hace 
con granitos aportados por todos. 

 
También cada año sacaremos notas, reflexiones, sobre la vida de 

San Nicolás, en este Boletín, para que conozcamos más a nuestro Santo 
Patrón Protector de Marinaleda. 
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Rincón Poético 
VIVENCIAS DEL VIERNES SANTO 

 
Y llega el día... 

Jesús y su Santísima Madre de los Dolores 
salen de la iglesia. 

Días habrá pero, ¡¡el Viernes Santo!! 
Ese momento, ¿que nos pasa?... 
Los ojos se llenan de lágrimas; 

no es pena, es emoción. 
¡Qué bellos! 

Un escalofrío recorre todo el cuerpo. 
Parece que bajaron del cielo. 

Que dulzura han puesto en vestirlos. 
Que amor en las flores. 

Que belleza esa cara Dolorosa. 
Que sentimiento de madre me inspira. 

Y mi Jesús… 
Su cara de sufrimiento, 

me recuerda que tenemos que ser fuertes. 
Las dificultades de la vida 

hay que superarlas, 
sin odios ni rencores… 

Sólo Amor. 
Amor del que va impregnando 
todos los rincones del pueblo. 

Cada casa, cada familia... 
Todos abrimos las puertas 

para que entre su perfume, 
y nos alimente todo el año. 

 
                                         
                                   Una Hermana. 
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