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Marinaleda, Cuaresma de 2.011 
 
 Queridos/as Hermanos/as en Cristo y en la Santísima Virgen: 
 
 Casi sin darnos cuenta, como suele ocurrir año tras año, nos 
encontramos ante una nueva Cuaresma, época eminentemente cofrade, 
y la cual todos esperamos que llegase con anhelo pasado el Domingo de 
Resurrección del año anterior. Como todos los años, el Viernes Santo, 
después de adorar la cruz en los Santos Oficios, haremos Estación de 
Penitencia por las calles del pueblo con nuestros queridos Titulares, 
expresando públicamente nuestra fe, y manifestando nuestra esperanza 
en la resurrección de este Cristo que ha muerto por nosotros. 
 
 Pero antes de que llegue este momento esperado, hay que tener 
muy en cuenta que estamos ante días especialmente intensos para la fe, 
recogimiento, tiempo de reflexión y de penitencia. Es tiempo de que 
reflexionemos unos momentos sobre nuestra Hermandad, y hagamos un 
pequeño examen de conciencia con respecto a ella. Pensemos cual es 
nuestro comportamiento en el día a día de la vida de la Hermandad. 
Examinemos si cumplimos con sus fines, y participamos en los actos 
que se nos ofrecen, como preparación para vivir más intensamente la 
Semana Santa. Si no hay espíritu de Hermandad, nuestro esfuerzo no 
servirá para nada. 
 
 Dentro de toda la actividad que se lleva a cabo en el seno de 
nuestra Hermandad, los días 8, 9 y 10 de abril, se celebrarán los cultos 
(Triduo) en honor a nuestros Titulares. Igualmente, el día 16 de abril, 
Sábado de Pasión, tendrá lugar el Viacrucis de Nuestro Padre Jesús, y a 
su término, un solemne besamanos y besapié de ambos Titulares. 
 
 Insistimos en el conocimiento que todos los hermanos tenemos de 
los cultos que se llevan a cabo, pero no está de más el recordarlo. 

Editorial 
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Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y 

María Santísima de los Dolores 

Porque estamos convencidos de que, a pesar que tenemos como 
obligación asistir a los mismos como hermanos y miembros de la 
Hermandad, no es fácil compaginar nuestro día a día con estas 
celebraciones. 
 Somos conscientes que vivimos en un mundo que apenas nos 
permite tener algún tiempo para casi nada. Las circunstancias que nos 
rodean cada día nos desbordan, no es una vida tranquila ni sosegada la 
que unos y otros llevamos. Sin embargo, no es menos cierto que 
pertenecer a una Hermandad nace de un acto voluntario y consciente, al 
que nada ni nadie nos obliga, y estamos en ella porque queremos. Por 
esto, debemos hacer de vez en cuando un alto en el camino, y dejarnos 
llevar por ese convencimiento que un día, cercano o lejano, nos llevó a 
hacernos hermanos de esta Hermandad. 
 En una corporación que reúne a cientos de hermanos, no todos 
van a ser idénticos, pero sí son los fines que la Hermandad se propone. 
También no siempre es la falta de tiempo o algún problema, la causa 
determinante de nuestras ausencias. La inercia de la comodidad y una 
cierta dejadez también influyen... 
 Por todo esto, el mensaje que queremos traer es bien simple: 
aprovechemos estos días que vienen para detenernos un poco en nuestra 
diaria precipitación y vamos a acercarnos un poco más a nuestra 
Hermandad. Y hagámoslo, valiéndonos de la ocasión que nos brinda el 
Triduo a nuestros Titulares, y el Viacrucis de nuestro Nazareno. 
Muchos de vosotros conocéis estos cultos y podéis dar fe de la 
solemnidad que rodea estas celebraciones, y lo bonito y bien cuidado de 
los detalles en los mismos, los cuales podemos contemplar tan de 
cerca... No pierdas esta oportunidad, y démosle a Nuestro Padre Jesús y 
a su Madre María Santísima de los Dolores, el protagonismo que se 
merecen. 
 

http://www.jesusnazareno.tk
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La Fe está en el encuentro con Jesús 
 
 La falta de fe en nuestra sociedad está  alcance de la mano. Se palpa en 
el medio ambiente. Pero de manera más clara en la vida de cada día. Lo que 
dijo el Vaticano II es la pura realidad: “Uno de los problemas más graves de 
nuestro tiempo es el ateísmo. Hay hermanos nuestros, a lo largo y ancho del 
mundo, que niegan la existencia de Dios, o, sencillamente, viven como si no 
existiera”. 
 
 El  hombre puede rastrear la existencia de Dios por la hermosura del 
Universo. Todo habla de Dios: la magia y la belleza infinita de un cielo 
estrellado, una puesta de sol toda embrujada de fuego, la aurora cuando se 
viene el día, la belleza de una florecilla que se abre a la frescura de la mañana, 
un pajarillo que canta, etc... Con cierta sensibilidad en el corazón se 
experimenta nostalgia del Creador. 
 Pero la fe es un regalo. Un don de Dios. Es una luz más intensa y un 
fuego que recrea y enamora. Te hace vibrar por dentro. Es el fuego del amor 
de Dios, su gracia, que nos hace pensar en Dios Padre, por el Hijo en el 
Espíritu Santo.  
 ¡Qué fácil es creer para el que tiene fe! Y no creer para el que no tiene 
el don de la fe. Es verdad que la fe no es lógica matemática. No es algo que se 
pueda comprar. Más bien hay que conquistar día a día. Es cierta, pero es 
oscura, dicen los entendidos. Los mismos Santos y místicos han sentido el 
latigazo de la oscuridad que se hace opaca y ciega como un muro de cemento. 
Son las célebres noches de las que hablan los hombres y mujeres de Dios. 
Dios es tiniebla para nuestros ojos de barro, por el exceso de luz que encierra. 
Lo dice San Juan de la Cruz, que es maestro en la materia. 
 
 La vida está amasada de encuentros y desencuentros. El Evangelio está 
lleno de encuentros de Jesús con distintas personas: Nicodemo, Jairo, Zaqueo, 
la hemorroísa, el centurión, la mujer cananea, la pecadora, el ciego de Jericó, 
los pescadores del lago, los doce, los hermanos de Betania.  
 San Juan (4,5-42) nos relata el encuentro de la samaritana con el Señor. 
Llegó una mujer samaritana a sacar agua del pozo de Jacob. Esta mujer se 
sentía sin horizonte, sola, angustiada, sin saber por qué vivía, sufría, buscaba 
felicidad y no la encontraba. Acudía cada día al pozo para saciar su sed y la de 

Carta del Director Espiritual 
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los suyos. Bebían, pero volvían a tener sed. La sed de la samaritana es 
búsqueda e insatisfacción. La samaritana andaba sedienta de paz, de felicidad, 
de vida. Había buscado, pero no había encontrado; había perdido sus raíces, 
no sabía de dónde venía ni a dónde iba. No se resignaba a seguir bebiendo del 
agua turbia. 
 Y allá estaba, Jesús, “cansado del camino, sentado junto al manantial”, 
esperando a la samaritana, pues siempre es Jesús el que salía al encuentro de 
los pecadores y sedientos. “Antes me muero de sed que pedirle un vaso de 
agua”, se dice en algunos sitios. Sin embargo Jesús se adelanta y pide a una 
samaritana, de otra cultura enemiga: "Dame de beber". Jesús se hace el 
encontradizo con aquella mujer en la vida de cada día, junto al pozo, allí 
donde la mujer va a sacar agua para su casa. Y Jesús es el agua viva, esa que 
apaga la sed para siempre, comienza la conversación mendigando un sorbo de 
agua a la mujer. La mujer pone dificultades. Y Jesús dice: "el agua que yo le 
daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida 
eterna". 
 Es la revelación progresiva del mismo Cristo: "yo soy", el Mesías, el 
que habla contigo. En el diálogo con la samaritana, Jesús la va llevando del 
agua material al agua del Espíritu. Jesús habla a la samaritana de adorar al 
Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Después 
del encuentro con Cristo, la samaritana se transforma, deja su cántaro y corre 
entusiasmada al pueblo y va diciendo a todos: “Venid a ver a un hombre”, que 
es el Hijo del hombre, el Mesías que esperamos. Muchos de los samaritanos 
fueron y creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Y los 
samaritanos confesaron su fe: "Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros 
mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del 
mundo" (Jn 4,42).  
 
 Lo sucedido con la samaritana se repite en nuestra vida. Pero tenemos 
que estar muy atento a todo aquello que ocurre a nuestro alrededor. Cualquier 
acontecimiento, por muy absurdo que nos parezca. La Cruz también era un 
escándalo y fue nuestra salvación. El dolor de María en la cruz tuvo su fruto. 
Vamos a mendigar nuestra fe, salgamos a buscar a Jesús, porque él siempre 
estará esperándonos. Nuestra Vida Eterna está en tener fe en Jesús, el 
Nazareno. 
 

Vuestro Párroco y Director Espiritual 
 

  D. Manuel Martínez Valdivieso 
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Abono de cuotas 2010 
 
 Desde el Miércoles de Ceniza se encuentra abierto el plazo para el 
pago de la cuota anual de la Hermandad (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:  2106 / 0411 / 89 / 0180795037 
Caja Rural:   3187 / 0506 / 82 / 2380996526 

 
 Te recordamos que si pagas tu cuota mediante domiciliación 
bancaria, el banco cargará la cuota en tu cuenta automáticamente. 
 
 Si aún no tienes tu cuota domiciliada y deseas apuntarte a este 
sistema de pago, debes facilitar tus datos personales y bancarios a 
algún miembro de la junta directiva (indicar nombre y apellidos, 
número de DNI, y número de cuenta) 
 
 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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Superamos el objetivo: llegar a los 350 Hermanos 
 

 Si recuerdas, en los dos últimos años nos planteamos como 
objetivo alcanzar el número de 350 hermanos. Analizando la progresión 
de años anteriores en cuanto a nuevas altas, teníamos la ilusión de 
lograr esa meta, aunque también éramos conscientes de que era difícil, 
porque antes o después se llegará a un límite donde no se produzcan 
tantas altas. 
 Pues bien, comunicamos que dicho objetivo se ha alcanzado, 
aunque si es verdad que se ha llegado justo a ese número, pasando de 
343 a 350 hermanos, registrándose 16 altas y 9 bajas. 
  
 Entre las bajas producidas, aparte de las motivadas por defunción 
de dos hermanos (D.E.P.), queremos resaltar como dato negativo las 
que se han producido por impago de la cuota de hermano, y tras no 
recibir respuesta por los mismos. Sabemos que estamos en tiempos 
difíciles de crisis, pero a nuestro entender, 10€ tan sólo al año no 
supone un esfuerzo económico descomunal para una persona/familia. 
 Desde estas líneas invitamos a que cada uno haga una pequeña 
reflexión personal sobre esto. Cuando se habla de aportar y ayudar a las 
Hermandades, Iglesia, asociaciones benéficas y de caridad, etc., sí que 
hay crisis y recortes, mientras que para otras cosas materiales no 
hacemos contemplación y no hay crisis y nos sobra el dinero. Aún así, 
somos conscientes que cada cual puede hacer lo que quiera, pero todos 
quieren ver a la Hermandad en la calle, con estrenos cada año, con 
buenas bandas de música, con buenas flores… y después no aportamos 
ni ayudamos nada, y estas cosas valen bastante dinero y quebraderos de 
cabeza. 
 También nos solemos encontrar con el polo opuesto, es decir, 
hermanos que nos sugieren que subamos la cuota, los cuales nos hacen 
ver que lo que se paga es muy poco. Esto coincide con nuestro opinión, 
pero por ahora nos parece que lo correcto es seguir igual hasta que 
pasen estos tiempos difíciles, y les sugerimos a los que así lo deseen, 
que hagan el abono del importe que ellos consideren. Es más, hay 
varios que ingresan 15, 20, 30 e incluso 50 € por su propia voluntad. 

http://www.jesusnazareno.tk
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 Tras esta pequeña reflexión, instamos a que cada hermano, si lo 
estima oportuno, colabore para atraer a nuevos hermanos (familiares, 
amigos, vecinos y conocidos), de forma que podamos entre todos seguir 
manteniendo el número de miembros que forman esta Hermandad, ya 
que como hemos dicho, cada año hay bajas por una u otra causa. 
 Volvemos a recordar que siempre nuestra idea es la de avanzar, 
progresar y conseguir mejorar año tras año, y de esta forma incrementar 
el agrado de todos sus hermanos.  
 Por último, mediante estas líneas que estáis leyendo queremos dar 
la bienvenida a los nuevos hermanos del pasado año y de éste, y 
animamos a todos los que sigan dudosos que no se lo piensen más y se 
apunten a ésta que es vuestra Hermandad. 

 
Otra información de interés 

 

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

⇒ 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. 

 

⇒ Ponemos en conocimiento de todos los 
Hermanos y devotos, que a partir de esta cuaresma 
pondremos en marcha una capilla domiciliaria de la 
Hermandad, que será bendecida durante los días de 
Triduo, y la cual irá visitando las casas de los fieles 
que deseen apuntarse. En principio, dicha capilla 
lleva una fotografía de Ntro. Padre Jesús, y cuando 

http://www.jesusnazareno.tk
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sea posible, mediante los donativos que se recojan en la misma, se 
sustituirá por una imagen real a escala de nuestro Titular. Si deseas 
apuntarte a la lista, puedes hacerlo desde ya, comunicándolo a cualquier 
miembro de la directiva lo antes posible. 
 

⇒ Para este Viernes Santo, nos hemos visto 
obligados a cambiar de banda con respecto al año 
pasado, ya que no hemos podido renovar el contrato 
para que nos acompañasen de nuevo durante la 
próxima Estación de Penitencia. Según nos 
comentaron, era su deseo tocar este Viernes Santo en 
su pueblo de procedencia (La Puebla de Cazalla), 
por lo que no pudimos llegar a ningún acuerdo con 
ellos. 
 Por lo tanto, hemos tenido que buscar una 
nueva banda que se encontrase libre, lo cual 
queremos resaltar que cada año es una tarea bastante 
difícil, ya que siembre buscamos alguna que cumpla 
con los requisitos de que sea una buena banda en 
cuanto a calidad/precio. 
 Manteniendo el mismo estilo que la anterior, hemos contratado la 
Agrupación Musical Hermanos Cirineos de Cádiz. Es una agrupación 
con 18 años de historia, en los cuales han sacado 4 discos al mercado, 
contando con unos 40-45 componentes y un repertorio de unas 30 

marchas. El presupuesto para 
contratar a dicha banda es 
superior al del año pasado, ya 
que aparte de ser una buena 
agrupación, al estilo de la que 
nos acompañó el año pasado,  
el desplazamiento en bus es 
superior con mas kilómetros. 
Esperamos que sea del agrado 
de todos, para lo cual estamos 
seguros de que ellos lo darán 
todo con tal de conseguirlo.  

http://www.jesusnazareno.tk
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Aviso a los Costaleros 

 
Informamos que en los próximos días nos pondremos en contacto con 
cada uno de los costaleros visitándoos a todos en vuestras casas, para 
conocer la disponibilidad de cada uno y entregar un plan de ensayos, 

donde quedaremos al igual que el año pasado para realizar la “igualá” y 
los días de ensayo. 

 
Estos días serán: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lugar: Cochera de Pepe, en Avda. Libertad Nº 12 

Hora: 8:30 de la tarde 
 

Si quieres ser nuevo costalero o conoces a alguien que desee serlo, no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros o ven a cualquier ensayo.  

 
Desde aquí, hacemos hincapié en la importancia de asistir a cada ensayo 

para que aprendamos y “hagamos andar” a nuestros Titulares por las 
calles de nuestro pueblo, como mínimo, igual de bien de como se hizo el 

año pasado. 
 

¡¡¡¡¡NO FALTES!!!!! 

Igualá y días de ensayo 

 PASO VIRGEN PASO JESÚS 

Igualá Lunes, 7 Marzo Jueves, 10 Marzo 

Ensayo 1º Lunes, 14 Marzo Jueves, 17 Marzo 

Ensayo 2º Lunes, 21 Marzo Jueves, 24 Marzo 

Ensayo 3º Lunes, 28 Marzo Jueves, 31 Marzo 

Ensayo 4º Lunes, 4 Abril Jueves, 7 Abril 

Ensayo 5º Lunes, 11 Abril Jueves, 14 Abril 

http://www.jesusnazareno.tk
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Grupo Joven 

Convocamos a todos los niños que deseen ser costaleros del paso del 
Dulce Nombre de Jesús, que sale el Domingo de Resurrección por la 
mañana junto a la Patrona, a los ensayos que se llevarán a cabo en la 

Parroquia, los miércoles 30 de marzo, 6 y 13 de abril, a las 6:00 de la tarde. 

Días de ensayo para el paso del Dulce Nombre 

http://www.jesusnazareno.tk
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 Estimado Penitente: 
 
 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 y cumplir en la medida de lo posible. 
 
- En primer lugar, indicar que si deseas llevar alguno de 
los enseres durante la procesión, o prefieres ser 
Diputado de fila (para guiar y ordenar a los penitentes), 
puedes apuntarte desde ahora mismo lo antes posible, 
dirigiéndote a cualquier miembro de la Directiva. Cada 
año hay gente que quiere portar alguno de los enseres 
durante la procesión, pero nos lo comunica tarde y 
muchas veces suelen ya estar solicitados. 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 (“bacalao”) de la Hermandad. 
 - Cruz de penitencia. 
 
- Debes de llevar el capirote de cartón, recordamos   
que es obligatorio; cada año vemos algunos que no lo 
usan, lo cual hace que sea visualmente "antinatural" en 
una procesión de Semana Santa. Lo ideal sería que todos 
lo llevaran (excepto niños pequeños); así quedan más 
vistosas las filas de penitentes. 

Carta al Nazareno 
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 Al igual que en años anteriores, puedes adquirirlo directamente a la 
Hermandad. Cuentan con una protección para aliviar el roce, con lo cual 
no hay excusa para no llevarlo, en todos los pueblos y ciudades lo 
llevan… Y aquí no vamos a ser menos, ¿no?. 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. 

http://www.jesusnazareno.tk
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NOTA MUY 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.  

Si no posees capirote de cartón, te ofrecemos 
la posibilidad de adquirirlo 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 7,50 € 

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

PRECIO 15 € 

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. 
También como novedad hay disponible velas de 
promesa (35mm x 60cm) para los fieles que 
deseen alumbrar tras el paso de Jesús Nazareno. 

Cirios 
10 € 

 

Velas  
4 € 

http://www.jesusnazareno.tk
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Bolsa de Caridad 
 Como ya hemos comentado en anteriores boletines, una 
Hermandad no es tan sólo sacar una procesión al año con sus Titulares. 
Hay que implicarse más y cumplir con los fines que debe tener toda 
Hermandad, entre los cuales están la caridad y ayuda a los necesitados. 
Por lo tanto,  como asociación cristiana y católica que somos, se deben 
promover actividades para conseguir estos fines. 
 Como ya se hizo anteriormente, volvemos a llamar a la 
solidaridad de nuestros hermanos y devotos para entre todos llevar a 
cabo una nueva “bolsa de caridad”.  
 Durante los días de Triduo (8 y 9 de abril a partir de las 6:30 de la 
tarde,  y 10 de abril a partir de las 11:00 de la mañana), se recogerán en 
la entrada a la Parroquia todo tipo de alimentos no perecederos 
(legumbres, arroz, azúcar, café, aceite…) Esperamos que sea de gran 
acogida y que entre todos aportemos lo que podamos, con tal de ayudar 
a esas personas que necesitan que les echemos una mano. 
 Queremos dar las gracias en nombre de estas personas a todos los 
que colaboren con estas donaciones, a la vez que rogamos a Nuestro 
Padre y a 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" 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 8  -  Cuaresma 2011 

 www.jesusnazareno.tk  Pág.  19 

 
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, o entregándolo 
a cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno. 

 
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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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 € 

Marco-Foto 
Adorno: 5 € 

Pin Jesús 
Nazareno: 

2,50 € 

Medallita   
Jesús: 
2,50 € 

Medalla de la 
Hermandad: 

 9 € 

Llavero: 
3,50 € 
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Fotografías 1€ 
(Ver muestras en la Parroquia) 

- Miembros de la   
  Junta Directiva 

- Bar Curro 
 

- Tienda Ramón 
 

- Iglesia 
  (misas  de  domingo)  

DVD-Vídeos  
 

- Viernes Santo 
1996 a 2007: 9 € 
 

- Viernes Santo 2008   
(fotos y vídeos): 4 € 
 

- Viernes Santo 2009  
(fotos y vídeos): 4 € 

Medallas para 
Cuna: 

 8 € 

Pulseras: 5 € 
 

En varios modelos, 
tanto de Jesús 

como de la Virgen 
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 Para esta Semana Santa, el principal estreno que teníamos 
previsto se realizó el pasado año, el cual consistía en la terminación del 
paso de María Stma. de los Dolores. Como comunicamos en el boletín 
del año pasado, la previsión era estrenar un lateral en el 2010, y otro 
este año 2011. Pero para poder ahorrarnos los gastos de transporte 
(habría que llevar el paso al taller cada vez que se fuera a añadir una 
parte), así como para acelerar el proceso y evitar quebraderos de 
cabeza, se llegó al acuerdo de terminarlo de forma completa de una vez. 
Por lo tanto, debido al alto coste que ello nos supone, y que la 
Hermandad no dispone de los recursos económicos necesarios para 
afrontarlo de una forma completa, se acordó realizar entregas a lo largo 
de varios años, hasta completar el pago total. 
 Debido a esto, informamos que hasta que no se haya efectuado el 
pago total del paso, no seguiremos con la adquisición de otros detalles 
que aún faltan para terminar de forma completa el proyecto del paso de 
palio (remates de los varales de los costaleros, candelería, candelabros 
de cola, etc…) 
 Por lo tanto, un año mas queremos comunicar a todos, que se 
agradece una ayuda en forma de donativo de forma voluntaria y de 
cualquier importe, ya sea alto o bajo, lo importante es colaborar aunque 
sea con 5 €, lo cual lo volvemos a resaltar en el siguiente recuadro: 

Estrenos 2.011 

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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DESCANSARON EN LA PAZ DEL SEÑOR BAJO  

EL MANTO PROTECTOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE 
LOS DOLORES, DURANTE LOS AÑOS 2010-2011,  

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 

9 de Abril, segundo día de Triduo, en la Iglesia Parroquial 
ante nuestros Titulares. 

D. Luis Guallart Loscos 
D. Manuel Vela Aires 

D. Antonio Saavedra Gómez 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 8  -  Cuaresma 2011 

  Pág.  24    www.jesusnazareno.tk 

Programa de Cultos y Actividades 
• 8, 9 y 10 de Abril, Solemne Triduo en Honor a nuestros Titulares 
  Viernes 8, a las 7:00 de la tarde: Por las intenciones del Papa. 
  Sábado 9, a las 7:00 de la tarde: Por los Hermanos difuntos. 
  Domingo 10, a las 11:30 de la mañana: Función Principal. 
 
• 16 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 besapié y besamanos. 
 
• 17 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 
 
• 21 de Abril, (Jueves Santo) y 22 de Abril (Viernes Santo);  
         6:00 de la tarde: 
  Santos Oficios en Matarredonda. 
 
• 22 de Abril, Viernes Santo; 7:30 de la tarde: 
  Estación de Penitencia de nuestra Hermandad. 
 
• 23 de Abril, Sábado Santo; 8:00 de la tarde: 
  Vigilia Pascual de Resurrección en la Parroquia. 
 
• 24 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. 
 
• 18 de Septiembre; 11:30 de la mañana: 
  Santa Misa en Honor a María Santísima de los Dolores, por su 

 onomástica. 
 
• 20 de Noviembre; 11:30 de la mañana: 
  Misa por el sufragio de todos los Hermanos Difuntos. 
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BAJO LA DIRECCION  
DE 

Carretera 
Marinaleda - El Rubio 

(MARINALEDA) 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 8  -  Cuaresma 2011 

  Pág.  26    www.jesusnazareno.tk 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 8  -  Cuaresma 2011 

 www.jesusnazareno.tk  Pág.  27 

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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E-mail: santoslugares@wanadoo.es 

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

 

ferre-tejero@terra.es 

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

Stylo 
Lda. Mª A. Martínez González 

Hnos. Valderrama 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 8  -  Cuaresma 2011 

  Pág.  32    www.jesusnazareno.tk 

La Hermandad agradece a todas los 
anunciantes su colaboración, sin los cuales 

este boletín no podría salir adelante. 
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Rincón 
 Poético Tú eres María aunque te llamen Dolores. 

 

Tienes el corazón dolorido, al ver a tu     
hijo con corona de Espinas, y esa pesada 
Cruz en el hombro, llevando los pecados de 
un pueblo como es Marinaleda, donde os 
  veneran y quieren. 
 

  Llena de gente la calle va, el 
 silencio roto por los tambores. La voz 
 de la gente, llora rezando la muerte 
 de nuestro Salvador. 
 

Como cada año, saldrás detrás de tu hijo 
adorado, queriendo quitarle esa pesada 
cruz, que quisieras  llevar  tú. 
 

Abrid las puertas de par en par, noche de 
Viernes Santo, Jesús va a pasar. No 
dejarlo solo,  creer en él. 
 

Él es luz para los que no ven,  pies para los 
que no andan, amparo para los 
desamparados, riqueza para los pobres. 
 

 Porque la cruz que lleva…  vuestra es. 
 
  Antonio Olmedo Caro. (El Rubio) 
 
 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 8  -  Cuaresma 2011 

  Pág.  34    www.jesusnazareno.tk 

  A continuación, puedes ver el resumen de 
cuentas del pasado año 2010. 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.  
  
 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. Como podrás observar, hay un déficit negativo debido a los  
pagos del paso nuevo de la Virgen, y que esperábamos obtener más 
donativos para ello. Estos números negativos han sido paliados gracias 
al beneficio de años anteriores. 

Beneficios Lotería Navidad 2009 1.275,00 € 

Beneficios Lotería Niño 2010 1.140,00 € 
Beneficios Rifa Verano 2009  (cuadro) 672,00 € 

Venta Medallas, Llaveros, Fotos, Rosarios, Cirios 1.118,50 € 
Donativos Paso Virgen y otros variados 362,95 € 

Cuotas Hermanos 3.400,00 € 
Colecta Viernes Santo 1.762,82 € 

  

TOTAL INGRESOS 11.270,27 € 

Beneficios Lotería Sorteo Julio 2009 256,00 € 

Beneficios Rifa Navidad 2009 (cesta+cuadro) 1.163,00 € 

Premio Lotería Navidad 2009 120,00 € 

INGRESOS 

Estado de Cuentas 2010 
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Comisiones-Intereses Bancarios 20,70 € 
Facturas del agua de la Iglesia 29,45 € 

Donativo para la  Procesión de San Nicolás 120,00 € 
Flores Triduo Hermandad  160,00 € 

Pago al Párroco, misas Triduo Hermandad 120,00 € 
Carteles Triduo 2009, y estampitas reparto Viernes Santo 112,55 € 

Aporte necesario pago Boletín 2010 140,00 € 
Velas Paso Virgen y Cirios   365,00 € 

Flores pasos 986,00 € 
Entregas a cuenta para el pago del paso de la Virgen 4.500,00 € 

Transportes en camión del paso al taller y vuelta 120,00 € 
Telas y material bordado bambalina trasera paso Virgen 417,17 € 

Agrupación Musical Veracruz 3.100,00 € 
Compra Rosarios, Medallas, fotos, etc. 610,98 € 

Suma de otros gastos variados (herrería, carpintería…) 127,85 € 
Bocadillos + bebidas costaleros y banda 520,00 € 

  
TOTAL GASTOS 11.549,70 € 

######### 
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS  -279,43 € 

GASTOS 

 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 

Ingresos 7.603,00 € 8.303,41 € 8.095,56 € 9.419,31 € 

Gastos 5.629,84 € 9.140,49 € 7.951,04 € 9.045,37 € 

     

Diferencia + 1.973,16 € - 837,08 € + 144,52 € + 373,94 € 

Año 2009 

9.961,80 € 

12.186,96 € 

 

- 2.225,16 € 

Déficit negativo, paliado con el 
beneficio de ejercicios anteriores 
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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 a todos los 

Hermanos 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 más fotografías antiguas para incluir en próximos 
boletines, y las que poseemos ya han salido en años anteriores, por lo 
que no tenemos material para el año próximo. Sabemos que es una tarea 
difícil, ya que muy poca gente tiene fotografías 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, y las publicarlas el próximo año. 

Imágenes para el Recuerdo 

En estas fotografías no aparecen 
nuestros titulares, pero hemos querido 
mostrarlas debido a la antigüedad de 

las mismas.  
Aunque no somos capaces de indicar la 

fecha exacta, podemos situarlas en 
torno a los años 50-60.  

 
En la 1ª y 2ª, podemos observar en 
procesión a la Patrona de nuestro 
pueblo, Ntra. Sra. de la Esperanza 

(ambas fotos están tomadas 
 el mismo año) 

 
En la 3ª os mostramos una instantánea 

de una procesión del Corpus Cristi, 
frente a un altar montado en una de las 

calles del pueblo.  

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 8  -  Cuaresma 2011 

 www.jesusnazareno.tk  Pág.  37 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 8  -  Cuaresma 2011 

  Pág.  38    www.jesusnazareno.tk 

AGUILERA PAEZ, ANA Mª 
AIRES MARTÍN, GEMA 
AIRES NAVARRO, HIPÓLITO 
AIRES RODRÍGUEZ, ISABEL 
AIRES VALDERRAMA, DOLORES 
ALCALÁ CARRETERO, RAFAEL 
ALÉS GÓMEZ, ANTONIO JESÚS 
ALES GONZALEZ, CONCEPCIÓN 
ALÉS RODRIGUEZ, CARLOS 
ALÉS RODRIGUEZ, PABLO 
ALÉS RODRÍGUEZ, ANTONIO JESÚS 
ALVAREZ GARCIA, MANUEL 
ALVAREZ GARCIA, RAFAEL 
ALVAREZ MORALES, INMACULADA 
ALVAREZ MORALES, JUAN 
ANTONIO AREVALO S.L.L.,  
ARÉVALO CANO, ANTONIO 
AREVALO GRANADOS, BLANCA Mª 
AREVALO GRANADOS, Mª ASUNCIÓN 
ARÉVALO PORQUERA, ANTONIO 
ARÉVALO PORQUERA, BENITO 
ARÉVALO PORQUERA, Mª DOLORES 
BAENA DOMÍNGUEZ, DOLORES 
BAENA DOMÍNGUEZ, PASTORA 
BALLESTEROS REYES, MANUEL 
BAREA JIMÉNEZ, FRANCISCO 
BAREA MARTÍN, JOSÉ LUÍS 
BAREA MARTÍN, JUAN 
BAREA MARTOS, FRANCISCO 
BAREA SAAVEDRA, CRISTINA 
BAREA SAAVEDRA, JUAN LUIS 
BERMÚDEZ QUIRÓS, ANA ROSARIO 
BLANCO JURADO, DOLORES 
BORJAS GOMEZ, ANTONIO JESUS 
BORREGO DOMÍNGUEZ, JOSE ANTONIO 
BORREGO GRANADOS, ANTONIO 
BORREGO GRANADOS, CONCEPCIÓN 
BORREGO GRANADOS, GERVASIO 

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 

BORREGO LUQUE, FRANCISCA 
CABALLERO BAENA, ISABEL MARÍA 
CABALLERO BAENA, Mª CARMEN 
CABALLERO BAENA, Mª DOLORES 
CABALLERO BAENA, PEDRO JOSÉ 
CABALLERO BAENA, PETRA MARÍA 
CABALLERO JIMÉNEZ, ANTONIO 
CABALLERO MARTOS, PETRONILO 
CABALLERO MATAS, ANTONIO 
CABALLERO ROBLES, ANTONIO 
CABELLO VÁZQUEZ, PEDRO 
CAMACHO RODRÍGUEZ, ANTONIA 
CAMPAÑA ROMERO, MANUEL 
CAMPAÑA SILLERO, JUAN 
CARMONA MUÑOZ, ANABEL 
CARMONA MUÑOZ, CARMEN Mª 
CARMONA MUÑOZ, CELIA 
CARO REYES, JOSE ANTONIO 
CHECA LUQUE, ELISA 
CONDE LEIVA, JOSÉ 
DÍAZ ÁLVAREZ, MANUELA 
DÍAZ CARMONA, DOLORES 
DÍAZ PORQUERA, APOLONIO 
DÍAZ PORQUERA, JOAQUÍN 
DOMÍNGUEZ CASÍN, JOSÉ 
DOMÍNGUEZ CASÍN, MANUEL 
DOMÍNGUEZ GRANADOS, ANTONIO 
ESCALERA CUBERO, DOLORES 
FERNÁNDEZ ALFARO, JOSÉ MARÍA 
FERNÁNDEZ PASCUAL, ASUNCIÓN 
FUENTES POZO, MANUEL 
FUENTES RODRÍGUEZ, NATALIA 
FUENTES SAAVEDRA, ANTONIO 
GALVÁN MORALES, ANA 
GALVEZ RUIZ, Mª DOLORES 
GARCÍA AIRES, ANDRÉS 
GARCIA ALCALÁ, SONIA 
GARCÍA ÁVILA, ELENA MARÍA 

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 

 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 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 8  -  Cuaresma 2011 

 www.jesusnazareno.tk  Pág.  39 

GARCIA GALLARDO, RAFAEL 
GARCÍA JURADO, CAYETANO 
GARCIA MARTOS, VICTOR 
GARCIA MEDINA, DOMINGA 
GARCÍA MUÑOZ, RAFAEL 
GARCÍA RUIZ, JUAN ANTONIO 
GARCÍA RUZ, ALEJANDRO 
GARCÍA RUZ, PABLO 
GIRALDEZ BORREGO, ANA Mª 
GOMEZ AIRES, JOSE ANTONIO 
GÓMEZ CABEZAS, LUCIANO 
GÓMEZ GÓMEZ, ANTONIO MIGUEL 
GÓMEZ GÓMEZ, MARÍA JESUS 
GÓMEZ GÓMEZ, RAMÓN 
GOMEZ JIMENEZ, NATALIA 
GÓMEZ PÉREZ, ANTONIO 
GÓMEZ PÉREZ, MARÍA JESÚS 
GÓMEZ PÉREZ, SOLEDAD 
GÓMEZ PRADAS, ANTONIA 
GÓMEZ QUIRÓS, FRANCISCA 
GOMEZ RAMOS, DOLORES 
GORDILLO MONTAÑO, JOSÉ 
GRANADOS LUQUE, ANTONIO 
GRANADOS LUQUE, Mª ASUNCIÓN 
GRANADOS MARTÍN, ANTONIO 
GRANADOS SANCHEZ, JESÚS 
GRANADOS SANCHEZ, JOSE ANTONIO 
GUALLART CABALLERO, LUCIA 
GUALLART CABALLERO, MARTA 
GUALLART LOSCOS, LUIS 
GUERRA HIDALGO, JUANA 
GUERRA PÉREZ, MANUEL 
GUERRERO ALÉS, FRANCISCO JAVIER 
GUERRERO ALÉS, INMACULADA 
GUERRERO ALÉS, JOSE ANTONIO 
GUERRERO GÁLVEZ, FCO. JAVIER 
GUERRERO GÁLVEZ, JOSE MANUEL 
GUERRERO GUTIERREZ, JAVIER 
GUERRERO QUIRÓS, JOSE ANTONIO 
HERRERA DOMÍNGUEZ, MARI CARMEN 
HIDALGO MARTIN, Mª JOSE 
HIDALGO MARTIN, Mª NIEVES 
HIDALGO MARTIN, PAQUI 
IÑIGO BLANCO, ANGEL MANUEL 
IÑIGO RODRIGUEZ, ÁNGELA 
JIMÉNEZ JURADO, MANUEL 
JIMÉNEZ JURADO, RAMÓN 
JIMÉNEZ MARTÍN, Mª CARMEN 
JIMÉNEZ MARTÍN, MANUEL RAMÓN 
JUAN DÍAZ, Mª ANGUSTIAS 
JUAN MARTOS, CONCEPCIÓN 
JUAN MARTOS, Mª JESÚS 
JURADO RAMOS, ANTONIA 
JURADO RODRÍGUEZ, JOSÉ 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
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95 
96 
97 
98 
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101 
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111 
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115 
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120 
121 
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123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

JURADO SUÁREZ, MANUEL 
LARA CRUZ, MANUEL 
LÓPEZ MARTÍN, JESÚS 
LUQUE NUÑEZ, MARÍA 
MACÍAS JUAN, ISMAEL 
MARTIN AIRES, CARMEN 
MARTÍN AIRES, ELADIO 
MARTÍN AIRES, Mª CARMEN 
MARTÍN CARO, ELADIA 
MARTÍN CARO, FÉLIX 
MARTÍN GALVÁN, ANA MARÍA 
MARTÍN GALVÁN, BEATRIZ 
MARTÍN GARCÍA, JOSÉ 
MARTÍN GÓMEZ, JOSÉ 
MARTÍN GÓMEZ, MANUEL 
MARTIN GONZALEZ, JUAN 
MARTÍN MARTÍN, ELOÍSA 
MARTÍN MARTÍN, FÉLIX 
MARTÍN MARTÍN, MANUEL 
MARTÍN MARTÍN, NICOLÁS 
MARTÍN PORQUERA, DOLORES 
MARTÍN PORQUERA, ELADIO 
MARTÍN PORQUERA, MARIA JESUS 
MARTÍN RAMÍREZ, CARMEN 
MARTIN RAMOS, Mª DOLORES 
MARTÍN REDONDO, JOSÉ 
MARTIN ROCA, MANUEL 
MARTÍN ROCA, CRISTIAN 
MARTÍN ROMERO, ISABEL Mª 
MARTÍN ROMERO, NATALIA 
MARTÍN ROMERO, NOELIA 
MARTIN SERRANO, JOSE MIGUEL 
MARTIN SERRANO, LORENA Mª 
MARTÍN SUÁREZ, FRANCISCO JOSÉ 
MARTÍN SUÁREZ, Mª ANTONIA 
MARTÍN SUÁREZ, Mª CARMEN 
MARTÍNEZ VALDIVIESO, MANUEL 
MARTOS ÁLVAREZ, GERVASIO 
MARTOS GÓMEZ, CARMEN 
MARTOS MARTOS, Mª CARMEN 
MARTOS MONTAÑO, GERVASIO 
MARTOS NAVARRO, MANUEL 
MARTOS ROMERO, ANTONIO 
MARTOS ROMERO, MARIA DEL MAR 
MARTOS TORRES, ALBERTO 
MARTOS VAZQUEZ, INMACULADA 
MATAS MURIEL, ANDRÉS 
MENDOZA PARDILLO, MANUEL 
MENDOZA RODRÍGUEZ, ANTONIO 
MENDOZA SALAZAR, SEGUNDO 
MIGUELES MARTÍN, ANTONIO JOSE 
MIGUELES MARTÍN, MARI CARMEN 
MOLINA BARRAJÓN, JOSÉ 
MONTERO PÉREZ, MANUEL 

131 
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138 
139 
140 
141 
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184 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 8  -  Cuaresma 2011 

  Pág.  40    www.jesusnazareno.tk 

MONTERO TEJADA, JESUS CARLOS 
MONTERO TEJADA, MANUEL 
MONTESINOS BAENA, MARIA DEL MAR 
MONTESINOS VALDERRAMA, ELADIO 
MORALES QUIJADA, INMACULADA 
MORENO GOMEZ, ANTONIO 
MORENO MORENO, RAMÓN 
MORENO SERRANO, ANA Mª 
NAVARRO GALLARDO, Mª DOLORES 
NAVARRO MARTÍN, JUAN 
NAVARRO MARTÍN, MANUEL 
NAVARRO MARTÍN, PATRICIA 
NAVARRO PORQUERA, RUBEN 
NAVARRO PRADAS, ELIA 
NAVARRO PRADAS, MANOLI 
NAVARRO RAMOS, RAFAEL 
NAVARRO ROMERO, ROMUALDO 
NAVARRO SAAVEDRA, ISABEL 
NAVARRO SAAVEDRA, Mª JOSE 
NAVARRO VAZQUEZ, ANTONIA 
NAVARRO VELA, CONCEPCIÓN 
OLMEDO MARTOS, MANUEL 
OLMEDO RUZ, ALEJANDRO JESÚS 
OLMEDO RUZ, FRANCISCO JOSÉ 
ORGAZ RODRIGUEZ, ANTONIO JOSE 
OSUNA LÓPEZ, ANDREA 
OSUNA LÓPEZ, ASCENSIÓN 
PADILLA PEREZ, ENCARNA 
PADILLA PÉREZ, JOSEFA 
PAEZ GUERRA, CARMEN 
PAEZ PORQUERA, JESÚS 
PELAEZ LINARES, MARÍA 
PELÁEZ PASTRANA, ANDRÉS 
PELAEZ PAZOS, ANTONIO 
PERALTA VICENTE, PILAR 
PÉREZ MUÑOZ, ABEL 
PÉREZ MUÑOZ, ANTONIO JESÚS 
PORQUERA CAMACHO, DOLORES 
PORQUERA CAMACHO, NICOLÁS 
PORQUERA CARMONA, DOLORES 
PORQUERA MARTÍN, ANDRÉS 
PORQUERA MARTÍN, AURORA 
PORQUERA MARTÍN, CONCEPCIÓN 
PORQUERA MARTÍN, INÉS 
PORQUERA MARTÍN, JOAQUÍN 
PORQUERA MARTÍN, JOSÉ 
PORQUERA MARTÍN, JOSÉ 
PORQUERA MARTÍN, MANUEL 
PORQUERA MARTÍN, MARÍA ASCENSIÓN 
PORQUERA MARTÍN, NICOLÁS 
PORQUERA MUÑOZ, NURIA 
PORQUERA PRADAS, Mª JESÚS 
PORQUERA SAAVEDRA, Mª CARMEN 
PORQUERA SILLERO, ISABEL 

185 
186 
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229 
230 
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232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 

PORQUERA TEJADA, ANTONIO 
PORRAS GIRÁLDEZ, JOSE MARÍA 
PORRAS MOLINA, FRANCISCO JESÚS 
PRADAS BAENA, EMILIA 
PRADAS BORREGO, AURELIO 
PRADAS BORREGO, DAVINIA 
PRADAS BORREGO, FRANCISCA 
PRADAS GÓMEZ, ANTONIO FÉLIX 
PRADAS GÓMEZ, Mª DOLORES 
PRADAS GÓMEZ, Mª JESÚS 
PRADAS GÓMEZ, MANUEL 
PRADAS JURADO, CARLOS MANUEL 
PRADAS ROBLES, JOSEFA 
PRADAS SAAVEDRA, JOSE ANTONIO 
PRIETO MUÑOZ, AZAHARA 
PRIETO ROBLES, PAQUI 
QUIRÓS AIRES, FRANCISCO 
QUIRÓS AIRES, JUAN 
QUIRÓS MACHUCA, ANA BELEN 
QUIROS SAAVEDRA, Mª BELEN 
QUIRÓS SAAVEDRA, ROSARIO 
RAMA CANO, DANIEL J. 
RAMOS DOMÍNGUEZ, ANTONIO 
ROCA MARTINEZ, INMACULADA 
RODRÍGUEZ DÍAZ, CLEOFE 
RODRÍGUEZ LLAMAS, RAFAEL 
RODRIGUEZ NAVARRO, CARMEN Mª 
RODRIGUEZ NAVARRO, JUANI 
RODRÍGUEZ NAVARRO, Mª NATIVIDAD 
RODRÍGUEZ PÉREZ, ANTONIO 
RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ 
RODRÍGUEZ TEJADA, ALICIA 
RODRÍGUEZ TEJADA, ANTONIO MANUEL 
RODRÍGUEZ TEJADA, INMACULADA 
RODRÍGUEZ TEJADA, JOSÉ 
RODRÍGUEZ TEJADA, Mª CARMEN 
RODRÍGUEZ TEJADA, Mª JESÚS 
RODRÍGUEZ TEJADA, SANDRA 
ROLDAN BORREGO, JOSE MANUEL 
ROMERO CARMONA, JULIAN 
ROMERO GOMEZ, CONCEPCIÓN 
ROMERO GÓMEZ, JOSÉ 
ROMERO MARTIN, ROCIO 
ROMERO MARTÍN, ANTONIO C. 
ROMERO MARTÍN, M. CARMEN 
ROMERO PRADAS, ESPERANZA 
ROMERO QUIROS, JESÚS 
ROMERO QUIROS, RAFAEL 
RUIZ ARÉVALO, JOSÉ 
RUZ MENDOZA, ANTONIO JESÚS 
RUZ MENDOZA, ELISA 
RUZ OSUNA, ANTONIO 
RUZ OSUNA, ASCENSIÓN 
RUZ OSUNA, JUANA 

239 
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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 4,0 % 

2007 320 11 4 + 7 2,2 % 

2008 334 18 4 +14 4,4 % 

2009 343 12 3 + 9 2,7 % 

2010 350 16 9 +7 2% 

RUZ OSUNA, Mª JESÚS 
SAAVEDRA ARÉVALO, INÉS 
SAAVEDRA CABEZAS, DOLORES 
SAAVEDRA CAMPAÑA, ALVARO JESÚS 
SAAVEDRA GÓMEZ, ANTONIO 
SAAVEDRA GÓMEZ, CONCHI 
SAAVEDRA JURADO, PASTORA 
SAAVEDRA MARTÍN, MIGUEL A. 
SAAVEDRA PEREZ, ENRIQUE 
SAAVEDRA PORQUERA, JESUS DAVID 
SAAVEDRA PORQUERA, JOSÉ A. 
SAAVEDRA PORQUERA, PAQUI 
SAAVEDRA PORQUERA, SERGIO 
SAAVEDRA VALDERRAMA, ISABEL 
SÁNCHEZ CABALLERO, ABRAHÁM 
SÁNCHEZ CABALLERO, ADÁN 
SÁNCHEZ DÍAZ, MERCEDES 
SÁNCHEZ TEJADA, Mª JOSÉ 
SANCHO ORTÍZ, FRANCISCO ALEJO 
SILLERO LLAMAS, ISABEL 
SUAREZ SAAVEDRA, NURIA 
TEJADA AIRES, ANGEL 
TEJADA GOMEZ, MANUEL RAMON 
TEJADA JURADO, JOSÉ 
TEJADA MARTIN, ANGELES 
TEJADA MARTÍN, ANTONIA 
TEJADA MARTÍN, MANUEL 
TEJADA RODRÍGUEZ, ANTONIO 
TEJADA RUZ, FRANCISCO JESÚS 

293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 

TEJADA RUZ, JUAN ANTONIO 
TEJADA RUZ, MANUEL 
TEJERO DÍAZ, MANUEL 
TEJERO VILLALÓN, MANUEL 
TRIGUEROS BERMÚDEZ, NOELIA 
TRUJILLO ROJAS, ANDRÉS 
URBANO COSANO, ANTONIO 
URBANO QUIRÓS, ANTONIO JESÚS 
URBANO QUIRÓS, GLORIA Mª 
URBANO QUIRÓS, IRENE Mª 
VALDERRAMA GUERRERO, FRANCISCO 
VALDERRAMA JUAN, ÁNGEL 
VALDERRAMA JUAN, ANGUSTIAS 
VALDERRAMA JUAN, ENRIQUE 
VALDERRAMA JUAN, FRANCISCO 
VALDERRAMA JUAN, MODESTO M. 
VALDERRAMA JURADO, CONCEPCIÓN 
VALDERRAMA MACHUCA, INMACULADA 
VALDERRAMA MACHUCA, NICOLÁS 
VALDERRAMA MARTIN, MARÍA 
VALDERRAMA OSUNA, ELADIO 
VALDERRAMA OSUNA, JUAN 
VALDERRAMA PORQUERA, NICOLÁS 
VALDERRAMA RUIZ, FRANCISCO 
VALDERRAMA SANCHEZ, DAVID 
VELA AIRES, MANUEL 
VELA PRADAS, CARMEN 
VELA SAAVEDRA, EDUARDO 
VILLAR PRADAS, ISABEL 
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330 
331 
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La Semana Santa: Explicación de la celebración 
 
 La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el 
año. Sin embargo, para muchos católicos se ha convertido sólo en una 
ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: la oración y 
la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús para 
aprovechar todas las gracias que esto nos trae. 
 Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar 
y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este 
tiempo litúrgico. 
 A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran 
Semana”. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus 
días se les dice días santos. Esta semana comienza con el Domingo de 
Ramos y termina con el Domingo de Pascua o Resurrección. 
 
 Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, 
sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al 
Sacramento de la Penitencia en estos días para morir al pecado y 
resucitar con Cristo el día de Pascua.  
 Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que 
Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y 
revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su 
Resurrección, que es el comienzo de la nuestra. 
  
 La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su 
Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir 
eternamente junto a Dios. A continuación, resumimos lo 
que aconteció y qué se conmemora en estos días. 
 
- Domingo de Ramos: Celebramos la entrada triunfal de 
Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alaba como 
rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos 
nuestras palmas a la Iglesia para que las bendigan ese día y 

Artículo 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 8  -  Cuaresma 2011 

 www.jesusnazareno.tk  Pág.  43 

participamos en la misa. 
 
- Lunes Santo: Es un día crucial, no tanto 
en los festejos y liturgias, sino en su 
significado histórico. Jesús se dirige al 
templo, pero lo encuentra convertido en un 
mercado, lleno de comerciantes. Viendo el 
fatídico espectáculo que tenía frente, Jesús 
se enfrenta a los vendedores y los echa del 
lugar, argumentando que era un lugar sagrado al que había que respetar; 
un lugar donde se iba a rendir culto. 
 
- Martes Santo: El principal suceso es el 
anuncio de la muerte del Señor. Ese día se 
hallaba Jesús en casa de Simón, el leproso 
al que había curado milagrosamente. 
Durante la cena, María Magdalena entra en 
la casa, y arroja un perfume sobre los pies 
de Jesús, luego los besa y seca con sus 
cabellos. Al ver esta escena, las personas 
de la casa se encolerizan con ella, diciendo que el perfume podría haber 
servido como mercancía para vender y beneficiar luego a los pobres. 
Sin embargo, el Señor la defiende diciendo: "Esto ha sido como una 
preparación para mi entierro". Es en este momento en el cual anuncia 
Jesús su muerte, causando un gran pesar entre sus discípulos.  
 
- Miércoles Santo: El Miércoles Santo es el día de la 
entrega y la traición. Este día se recuerda el momento 
en que Judas, uno de los doce discípulos del Señor, se 
pone de acuerdo con los enemigos de Jesús y se 
ofrece a entregarlo a cambio de 30 monedas de plata. 
Es el comienzo de la mortal confabulación.  
 
- Jueves Santo: Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus 
apóstoles en la que les lavó los pies dándonos un ejemplo de 
servicialidad. En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan 
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y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. Es 
el jueves santo cuando instituyó la Eucaristía y 
el Sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús 
se fue a orar, al Huerto de los Olivos. Ahí pasó 
toda la noche y después de mucho tiempo de 
oración, llegaron a apresarlo.  

 
- Viernes Santo: Recordamos la Pasión de 
Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios de 
Herodes y Pilatos; la flagelación, la coronación 
de espinas, la  subida al calvario cargando con la 
cruz, y la crucifixión. Lo conmemoramos con un 
Vía Crucis solemne y con la ceremonia de la 
Adoración de la Cruz. Es el único día del 
calendario litúrgico donde no se celebra la 
eucaristía. 
 

- Sábado Santo o Sábado de Gloria: Se recuerda el día que pasó entre 
la muerte y la Resurrección de Jesús; se conmemora a Jesús en el 
sepulcro. Es un día de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre 
nosotros. Por la noche se lleva a cabo la Vigilia Pascual para celebrar la 
Resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir “ la tarde y noche anteriores 
a una fiesta.”. En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y 
encender las velas en señal de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta 
de los católicos. 
 
- Domingo de Pascua o Resurrección: Es el día más importante y más 
alegre para todos los católicos, ya que Jesús venció a la muerte: Pascua 
es el paso de la muerte a la vida. Cuando se hace 
de día, tres mujeres van al sepulcro donde Jesús 
estaba enterrado y ven que no está su cuerpo. Van 
donde está la Virgen con los Apóstoles, y les dan 
la gran noticia: el desconsuelo de la noche 
anterior se transforma en un júbilo general. Todos 
permanecen juntos en espera del gran momento 
de volver a encontrarse con el Señor.  
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Fotografías: Francisco Tejada 
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 Proseguimos en este boletín con esta sección, en la cual os 
reflejamos 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. Seguimos este año con los términos que comienzan 
con  las letras “D, E y F” 
 

 
DALMÁTICA: Sotana y sobre-sotana de tela de damasco, 
con ribetes y agremanes dorados, con que se visten los 
acólitos que portan los ciriales. 
 

DERECHA “ALANTE”: Voz de orden que da el capataz al 
costalero que va en la parte delantera del paso y en el lado 
derecho para girar o echarse hacia ese lado.  
 

DERECHA ATRÁS: Igual que la anterior, pero para la parte trasera. 
 

DEVOTO: Cada uno de los fieles o seguidores 
de un paso o imagen de Semana Santa. Cada 
imagen tiene infinidad de devotos.  
 

DIADEMA: Especie de corona en forma de 
resplandor, trabajada en metales preciosos y 
rematado de ráfagas y estrellas, que se fija a la 
cabeza de La Virgen.  
 
 

DIRECTOR ESPIRITUAL: Representante de la autoridad eclesiástica en la 
hermandad, encargándose de dirigir espiritualmente a sus hermanos. Tiene  
derecho de voz pero sin voto, se encarga de presidir las reuniones de la Junta 
de Gobierno. 
 

DOSEL: Cubierta ornamental con forma de techo, que se coloca a cierta 
altura sobre un altar o trono, cayendo por detrás a modo de colgadura. 
 
 
 
 
ENCUENTRO: Momento en el que dos pasos de una Hermandad se dan la 

Diccionario Cofrade 

Diadema 

D 

E 

Dalmática 
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cara frente a frente en acto de concordia o porque así lo hayan acordado la 
hermandad en cuestión. 
 

ENSAYOS: Conjunto de entrenamientos que en las semanas y días previos a 
la Semana Santa realizan las cuadrillas de costaleros con su capataz.  

 
 

ENTRECANDELEROS: Imágenes de pequeño 
tamaño que se sitúan en el frontal de la calle central 
de un paso de palio, entre las dos piñas de la 
candelería. Están realizadas en plata, marfil u otros 
elementos nobles, suelen ser reproducciones de la 
Virgen María, Santos relacionados con la 
Hermandad,  o reliquias en ostensorios de plata...  
 

 

ENTREVARAL: Hueco existente entre dos varales de un paso 
de palio, situándose en él jarras con flores, faroles u otros 
adornos. 
 

ESCUDO: Símbolo o heráldica de cada Hermandad. Puede 
tener dos representaciones, y en este caso, las Hermandades 
de capa, lo colocan sobre el hombro izquierdo, y también pude 
colocarse otro sobre el pecho en el antifaz.  
 

ESTANDARTE: Insignia de terciopelo y lujosamente bordado, 
con la imagen del titular y portada por un nazareno.  
 
 
 
 
FAJÍN: Ceñidor de seda encarnada rematado por 
flecos y borlas, que habiendo pertenecido a un general 
del ejercito o la armada y ofrendado por ellos, lucen en 
la cintura algunas imágenes de la Virgen Dolorosa. 
 
 

FALDÓN: Telas que se colocan alrededor del paso 
para su adorno y resguardo del frío a los costaleros. 

 
 

FLECO: Remate de las bambalinas de un palio, u otras 
prendas. Los flecos suelen ser finos, si se limita a hilos de 
oro trenzados, o de bellota, si están configurados como 
bolitas de distintos volúmenes, recubiertas de finísimos 
hilos de oro.  
 

 

Entrecandelero 

Estandarte 
F 

Flecos de bellota 
Faldón 
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San Nicolás de Tolentino,  
Patrón de Marinaleda 

 Nuestro Patrón era un Santo popular, durante su vida y después de su 
muerte. Por eso tenía que ser popular por fuerza. Y es popular porque se 
preocupa del pueblo. Les da lo que tiene. Les contagia su hondura de 
espíritu y les ensancha e ilumina los horizontes de la fe. Reza con ellos. Y 
sobre todo, los bendice. Se le atribuyen muchas curaciones y milagros. 
 Pocos después de su muerte, llevadas por la fe, visitaban su sepulcro 
multitudes venidas de toda Italia. Los favores se sucedieron en cascada, y 
hubo que abrir proceso de canonización. San Nicolás ha extendido su 
manto protector a toda la cristiandad. Y no sólo se preocupa de quienes 
sufren penalidades en esta vida. Seguramente, su patrocinio más 
característico es el de las almas del purgatorio. 
 Un sábado por la noche, estando en oración profunda, fray Nicolás 
vio junto a sí el alma de un religioso que había sido compañero suyo. 
Venía a pedirle que celebrara por él la misa, pues estaba sufriendo las 
penas del purgatorio. Nicolás le hizo ver cómo, a pesar de su voluntad, no 
podía darle gusto, pues esa semana estaba encargado de celebrar por la 
comunidad. El compañero, entonces, le hizo ver el purgatorio: una inmensa 
llanada (campo llano) repleta de individuos 
de toda condición, edad y estado, que se 
retorcían en un mar de fuego. 
 Conmocionado por la visión, Nicolás 
refirió al superior lo ocurrido y le pidió 
dispensa de la misa conventual. Obtenido el 
permiso, la semana siguiente se aplicó con 
oraciones y penitencias a interceder por los 
difuntos. A los siete días, se le apareció de  
nuevo el religioso, ahora resplandeciente de 
gozo y de gloria, para mostrarle la eficacia 
de sus súplicas y agradecerle la caridad. 
 Este es nuestro querido Santo, 
nuestro Patrón, nuestro intercesor en esta 
vida y en la otra. 
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