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Marinaleda, Cuaresma de 2.017 
 

 Estimados Hermanos en Cristo y en su Santísima Madre: 
 
 Poco a poco, si nos damos cuenta, podemos ir percatándonos de 
los primeros indicios de la llegada de una nueva Cuaresma. 
 Nos va dejando atrás el frío invierno, empieza a florecer el azahar 
en los naranjos de las calles del pueblo, los días van siendo cada vez más 
largos, una luz diferente y más alegre empieza a iluminar las tardes…  
 Y ya llegó a vuestro hogar como cada año, un nuevo boletín de 
vuestra Hermandad.  
 
 Nos encontramos con una nueva Cuaresma más tardía que en años 
anteriores, la cual desembocará en una estación de primavera con su 
fiesta más grande, importante y universal: Semana Santa.  
 Y cómo no, nuestro día grande, un Viernes Santo que deseamos 
sea igual de espléndido y solemne como en estos años anteriores, para 
lo cual trabajaremos con todas nuestras fuerzas, constancia e ilusión. 
 
 Como siempre, os presentamos este nuevo boletín, a través del 
cual intentamos estéis debidamente informados de lo que acontece en 
torno a la Hermandad, de todo lo que está por llegar, y de otros aspectos 
que consideramos importantes y que se desarrollarán en las siguientes 
páginas. 
 
 Sin más, deseamos que todo sea de vuestro agrado y tenga una 
buena acogida tal como estamos acostumbrados. 
 
 

La Junta Directiva de la Hermandad 

Editorial 
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Información de Interés 
 

Abono de Cuotas 2017 
 

 Ya se encuentra abierto el plazo para el pago de la cuota anual de la 
Hermandad, y para inscribir a nuevos hermanos. Recordamos que el importe 
de la cuota es de 15€. 
 Como siempre, puedes realizar dicho pago de la forma qué más te 
convenga entre las siguientes:  
 

 - Directamente en efectivo a cualquier miembro de la Junta Directiva. 
 

 - Ingresando la cuota en una de las dos cajas de nuestro pueblo: La Caixa 
ó Caja Rural. No olvides indicar tu nombre y apellidos. 
 

 - Si vives fuera del pueblo, puedes hacerlo a través de algún familiar o 
conocido. También puedes hacer una transferencia bancaria en cualquiera de 
las siguientes cuentas (no olvides indicar el nombre y apellidos): 
 

La Caixa:   ES96 2100  8057  91  2200063700 
Caja Rural:   ES43 3187  0506  82  2380996526 

 

 - 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 directiva (nombre y apellidos, número de DNI, y número de cuenta) 
 

Triduo 2017 
 

 Recordamos que la Hermandad lleva a cabo otros cultos aparte de la 
Estación de Penitencia, que son de máxima importancia para cumplir con sus 
fines, como es el Triduo a nuestros queridos Titulares. 
 Este año se celebrará los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril, donde como es 
habitual podrás contemplar y disfrutar de tus queridos Titulares en un altar 
montado con esmero y dedicación para tan importante ocasión, como puedes 
ver en la fotografía de la anterior página, el montaje del pasado año. 
 Es una buena ocasión para el recogimiento, el rezo, la meditación y el 
acercamiento a Dios y a su Hijo Jesucristo con este tipo de culto. 
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Acompañamiento musical 
 

 El próximo Viernes Santo, de nuevo nos acompañará musicalmente la 
Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena, de 
Córdoba. A diferencia con el año 
pasado, han aumentado el número de 
componentes (rondan los 100), y 
cuentan con un amplio repertorio de 
unas 60 marchas. 
 

 Esperamos que vuelva a ser del 
agrado de todos, al igual que el pasado 
año. Estamos seguros que lo darán 
todo con tal de causar una buena 
impresión. 
 

Grupo Joven: Ensayo del paso del Dulce Nombre 
 

 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 22, 29 de 
marzo, y 5 de abril, a las 6:00 de la tarde. 
 

 

Colecta Estación de Penitencia 
 

 Como cada año, hacemos un llamamiento a  
los hermanos para que se ofrezcan para colaborar y 
ayudar a hacer relevos en la labor de poner 
pegatinas y recoger los donativos durante la Estación 
de Penitencia de la Hermandad, ya que el camino es 
largo y siempre se agradece una ayuda. 
 Volvemos a insistir que ésta es una labor bastante importante en la 
Hermandad. Aunque esta ocupación no atraiga tanto como otras, queremos 
destacar y agradecer enormemente a las personas que ayudan en ello, ya que  
hacen posible que se pueda cuadrar el presupuesto gracias a dicha colecta. 

Sigue en próxima página 
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Las dificultades en el “ámbito del costal” 
 

 Queremos poner en conocimiento de todos los 
Hermanos, un inconveniente que se nos presenta con 
respecto a la formación de las cuadrillas de costaleros de 
la Hermandad. 
 El pasado año ya lanzamos un comunicado a través 
de las redes sociales para informar del problema, y es que 
cada vez se nos hace más complicado cubrir el número de 
componentes necesarios en ambos pasos.  
 Todos conocemos de sobra la peculiaridad de 
nuestro pueblo, y lo que  ello nos limita para nuestra labor. 
El problema se presenta porque es necesario un relevo 
generacional que no termina de producirse, y año tras año 
entran muy pocos costaleros nuevos. 

 A esto le añadimos que siempre se producen bajas: algunos costaleros llevan 
ya muchos años y se cansan; otros se han trasladado a vivir a otras ciudades 
lejanas; algunos tienen un trabajo temporero y por estas fechas ya se han 
marchado y no vuelven; otros con problemas físicos ó de salud; etc… 
 Por lo tanto, es necesario encontrar a gente nueva y joven (ó no tan joven), y 
que se adentren en este mundo del costal despertando su interés e ilusión en ello, 
para garantizar el devenir futuro de la Hermandad. 
 Asimismo, siempre serán y han sido bienvenidos vecinos de pueblos 
cercanos que deseen aportar su ayuda y experiencia; ya tenemos varios ejemplos 
de ello... 
 Por todo ello, lanzamos este llamamiento con el fin de que entre todos los 
Hermanos y devotos de la Hermandad colaboremos y lo difundamos al máximo. Es 
por el bien de todos, y que podamos seguir adelante y subsistir en nuestro futuro 
más próximo. 
 

 Estreno 2017 
 

 Este Viernes Santo contaremos con el estreno de cuatro 
guardabrisas para el paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
 Se situarán sobre los respiraderos, a la altura de la 
canastilla, en ambos lados del paso. 
 Están realizados en metal repujado y bañados en oro, con 
tulipa de cristal labrada con motivos florales.  
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Bordado de las bambalinas laterales del paso de palio 
 

 Aún sigue en proceso y ejecución, el proyecto de bordado de las bambalinas 
laterales del paso de palio de María Stma. de los Dolores. 
 Como ya hemos indicado anteriormente, hay varios hermanos y hermanas 
realizando las piezas que componen dicho bordado.  
 Es una tarea ardua y lenta, pero constante, ya que son bastantes las piezas 
que se necesitan para el bordado de ambas bambalinas tanto por su parte exterior 
como interior (son más de 1.100 piezas) 

 
 
 
 
 

 

Nuevo aspecto de la capilla 
 

 Durante el verano pasado, se llevaron a cabo una serie de trabajos de pintura 
y decoración en la Parroquia, tanto en su interior como exterior. 
 Por lo que nos toca, en nuestra capilla se proyectó un cambio de imagen 
integral, consistente en pintar el interior usando la técnica de pintura “tierras 
florentinas” en color morado, representativo de nuestra Hermandad.  
 Además, se ha añadido una 
moldura perimetral de escayola en 
color albero con un acabado a pátina, 
con tal de conseguir un efecto visual a 
modo de zócalo al separar la parte 
superior (en color morado) de la 
inferior (en color blanco). 
 El importe de estos trabajos, ha 
sido cubierto por la Hermandad. 
 
 Asimismo, la capilla se ha decorado con una serie de cuadros que contienen 
pequeñas “cortinas de Sagrario”. Bordadas a mano, se encontraban sin uso para 
garantizar su conservación debido a su antigüedad. 
 El importe de dichos cuadros, ha sido cubierto al 50% por la Hermandad. 

Sigue en próxima página 
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Colgaduras de la Hermandad 
 

 Recordamos a todos los hermanos y devotos que poseen 
colgaduras, que las coloquen el Viernes Santo durante el 
transitar de la Hermandad en su Estación de Penitencia. 
 Desde estas líneas, volvemos a recordar a los hermanos 
que las poseen y no la colocan, que teniéndolas guardadas no 
sirven para nada ni desempeñan ninguna labor. 
 

 

Donativos Voluntarios: Velas de Promesa para los pasos 
 

 Los hermanos que deseen ofrecer alguna promesa mediante un donativo 
para sufragar el coste de las velas que el Viernes 
Santo lucirá nuestra Santísima Virgen sobre su 
candelería, o Nuestro Padre Jesús Nazareno en los 
faroles de su paso, pueden aportar donativos de 3 € 
por cada vela que deseen donar, entregándolo a 
cualquier miembro de la directiva ó realizando un 
ingreso en las cuentas de la Hermandad en 
cualquiera de las cajas de ahorro del pueblo, 
indicando como concepto que se trata de un 
donativo para las velas. 

 
Donativos Voluntarios: Flores para Triduo y pasos 

 

 Asimismo, todo aquel que desee aportar 
libremente un donativo 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 cualquiera de los dos pasos 
de nuestros queridos Titulares, puede realizarlo de 
la misma forma que la anteriormente descrita. 
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Carta del Director Espiritual 

 

“Siempre adelante” 
 

 Este lema es para seguir viviendo la alegría del Evangelio, llamándonos a una 
conversión pastoral y misionera, a un compromiso eclesial, después de haber 
terminado el Año de la Misericordia, que Dios ha regalado a su Iglesia y al mundo, a 
través de la iniciativa del papa Francisco,  
 En el trabajo pastoral, Jesús, el Buen Pastor, es la luz para ver, el criterio 
para juzgar y la norma para actuar. El papa Francisco nos invita a ser 
“contemplativos del pueblo”, para comprender su situación humana y encontrar el 
modo más comprensible y atrayente de anunciar el Evangelio, pues la mirada del 
discípulo misionero no puede dejar de percibir la acción de Dios en el corazón de 
los hombres. 
 En la ciudad, en sus barrios y en nuestros pueblos están cambiando mucho, y 
esto está trasformando nuestras relaciones. Y la población de nuestros pueblos en 
gran medida está urbanizada mentalmente en muchos aspectos de la vida, por los 
medios de comunicación social, por la movilidad ocasionada por el estudio o la 
búsqueda de trabajo, y por la facilidad para trasladarse de un lugar a otro por 
motivos diversos. 
 Estamos conviviendo con una variedad de creencias espirituales, 
experiencias religiosas, valores éticos, ideas políticas, etc., que tienden a romper la 
continuidad de la tradición espiritual cristiana y católica, para instalarnos en un 
contexto cultural nuevo: se impone casi de forma exclusiva, un pensamiento 
racional orientado en prácticas al éxito económico y al consumo; son muchos los 
que se instalan en el indiferentismo religioso (no creo en nada); desconfianza hacia 
todo lo tradicional; manipulación partidista de la historia con datos falsos o 
tendenciosos, para erosionar el prestigio cultural y social de la Iglesia y del 
cristianismo; crece la agresividad de grupos e instituciones laicistas contra la 
Iglesia; una tendencia a equiparar las diferentes religiones, de que todas tienen el 
mismo valor salvífico; la aceptación, a veces ingenua, de las nuevas ideologías 
anticristianas y antirreligiosas; sufrimos la presión de minorías radicales que 
utilizan la política y los medios de comunicación para imponer sus puntos de vista y 
transformar la mentalidad; etc. 

Toda esta cultura secularizada bloquea los caminos de la fe para los que 
viven en ella, y que muchos adolescentes y jóvenes crecen en una tranquila 
indiferencia en relación con la religión. El papa Benedicto XVI llegó a afirmar que el 
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laicismo se estaba convirtiendo en una ideología autoritaria e intolerante.  
Donde se impone la diversidad de opiniones en cuestiones de fe o de 

moral, la Iglesia se desdibuja y pierde poder de convicción. Es preciso vivir 
intensamente una verdadera conversión a Dios y una comunión verdadera entre 
nosotros. Necesitamos unidad y fervor para evangelizar. No hay otra receta. 
Porque la actividad humana se lleva a cabo con las velas y los remos. La Iglesia es la 
barca de Pedro conducida por el Señor. Confiando en su Palabra, “Rema mar 
adentro, y echad vuestras redes para la pesca” (Lc 5,4), nos lanzamos a navegar 
mar adentro en el océano de nuestro mundo, con las velas y con los remos, 
echando las redes de la evangelización en nuestro pueblo y en los diversos 
ambientes en la que una Hermandad se mueve. Pero sabemos que el esfuerzo de 
nuestros brazos, que mueven los remos, se une la fuerza del viento del Espíritu 
Santo, que empuja las velas. 

Ante estas situaciones externas que estamos padeciendo, también 
tenemos que sumar las debilidades internas, y ser valientes, coherentes y 
examinarlas, porque algo de culpa tenemos que tener los bautizados: la 
secularización espiritual dentro de la comunidad cristiana, el clericalismo, un 
laicado poco organizado y comprometido, el enfriamiento del fervor religioso de 
muchos cristianos, la escasez de candidatos para el ministerio sacerdotal y la vida 
consagrada, el abandono en masa de la práctica sacramental, que ha llevado a 
bastantes a la indiferencia y a la lejanía, considerar a la Iglesia como si fuese una 
ONG, dedicada a atender necesidades materiales y a denunciar injusticias, etc.  
 También existen cristianos que viven en zonas intermedias, ni dentro ni fuera 
de la Iglesia: ni creen del todo, ni han dejado de creer del todo. Viven confusos, 
inseguros, llenos de dudas y de reservas sobre la Iglesia. Sin embargo, siguen sin 
desligarse de su adhesión a Jesucristo, alejados de la práctica sacramental, pero 
conservando en su corazón la memoria de la fe. Por eso en este contexto, con un 
corazón lleno de misericordia, estamos urgidos a salir a estas periferias para 
evangelizar a los bautizados que han olvidado su bautismo, a los no bautizados que 
cada vez van siendo más numerosos, y a los que no creen. De ahí, que la piedad 
popular de nuestra gente puede convertirse en terreno propicio para recibir la 
siembra del Evangelio y producir abundantes frutos.  
 Queridos hermanos, es urgente  redescubrir gozosamente una Iglesia en 
permanente estado de misión. Nunca debemos olvidar que la evangelización 
siempre se lleva a cabo bajo el signo de la cruz. Los creyentes viviremos siempre, en 
cualquier ambiente cultural, con una evidente incomodidad. Por eso tenemos y 
queremos evangelizar, pero siempre en un contexto de libertad, de respeto por las 
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DESCANSARON EN LA PAZ DEL SEÑOR  
BAJO EL MANTO PROTECTOR DE MARÍA STMA. DE LOS DOLORES, 

DURANTE LOS AÑOS 2016-2017, NUESTROS HERMANOS: 
 

Dña. Antonia Camacho Rodríguez 

D. Gervasio Martos Montaño 

D. Antonio Arévalo Cano 

 
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 nuestros hermanos 

asistan a la misa que por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, 
celebraremos D.M. el día 1 de abril, segundo día de Triduo, en la parroquia. 

diferencias y por los ritmos reales de las personas. Sólo a través de la conversión 
personal y la libre profesión de la fe cristiana de los bautizados, seremos capaces 
de imprimir una mentalidad cristiana a la vida ordinaria; todo ello con respeto, 
tolerancia y colaboración. El pueblo cristiano evangelizado, viviendo normalmente 
su fe, será quien revise la cultura y la purifique. 
 
 Por eso ánimo, y “SIEMPRE ADELANTE, porque sé de QUIÉN me he fiado”. 
 
 Santa y feliz Cuaresma. 

Vuestro Párroco y Director Espiritual 
 

  D. Manuel Martínez Valdivieso 
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Programa de cultos 2017 

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NUESTROS TITULARES 
  - Viernes 31 de marzo, a las 7:00 de la tarde: Por las intenciones del Papa. 
  - Sábado 1 de abril, a las 7:00 de la tarde: Por los Hermanos difuntos. 
  - Domingo 2 de abril, a las 11:15 de la mañana: Función Principal. 

 
DOMINGO DE RAMOS 

 - 9 de abril, 11:00 de la mañana: Santa misa de la Entrada Triunfal de 
 Jesús en Jerusalén, bendición de Palmas y Procesión con la Borriquita. 

 
SANTOS OFICIOS (en Matarredonda) 

 - Jueves Santo y Viernes Santo, a las 6 de la tarde. 

 
ESTACIÓN DE PENITENCIA DE NUESTRA HERMANDAD 

 - Viernes Santo (14 de abril), 7:30 de la tarde. 

 
VIGILIA PASCUAL DE RESURRECCIÓN 

 - Sábado Santo, a las 8:00 de la tarde en nuestra Parroquia. 

 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 - 16 de abril, 11:00 de la mañana: Santa Misa de Pascua de 
 Resurrección y Procesión de Nuestra Señora de la  Esperanza, 
 Patrona de Marinaleda. 

 
MISA POR EL SUFRAGIO DE TODOS LOS HERMANOS DIFUNTOS 

 - Domingo 26 de noviembre, 11:15 de la mañana. 

La Hermandad y la Parroquia se reservan el derecho a modificar, añadir o 
cancelar, cualquiera de los diferentes actos propuestos que componen 

este programa, debido a diversas causas que puedan producirse. 
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Recuerdos, insignias y fotografías 
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 Recordamos las normas a seguir para la jornada del Viernes Santo, antes, 
durante, y tras la finalización de la Estación de Penitencia de la Hermandad: 
 

 - La iglesia permanecerá abierta de 10:00 de la mañana a 1:30 de la tarde 
aproximadamente para todo aquel que desee visitar nuestros queridos 
Titulares en sus pasos. 
  

 - Toda ofrenda floral que se quiera realizar a las imágenes, deberán 
traerse entre las 10:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía. Los ramos se 
depositarán sobre los pasos, pero serán retirados a la hora de la salida 
procesional. Tras acabar la procesión, volverán a colocarse encima de los pasos, 
y tras el desmontaje se situarán en jarrones en la capilla delante de las 
Imágenes. Los ramos que se traigan por la tarde a la hora de la salida, no se 
colocarán sobre los pasos hasta que termine la procesión.  
 Recordamos que el motivo de esta decisión, es que supone un gasto 
bastante alto adornar el monte de Ntro. Padre Jesús con claveles morados y 
lirios, para que después quede deslucido con ramos sin ningún tipo de orden y 
con diferentes tipos de flores, formas, tamaños, tonos de colores, plásticos 
envolventes, etc. 
 

 - Las puertas de la iglesia permanecerán cerradas en los minutos 
anteriores a la estación de penitencia, permitiendo la entrada sólo a los 
integrantes en el cortejo procesional (penitentes, costaleros...), para evitar 
aglomeraciones y poder preparar 
con más holgura y tranquilidad la 
salida. Tras finalizar la Estación de 
Penitencia, se permitirá el acceso 
al interior de la iglesia a todo el 
que lo desee. 
  

 Queremos manifestar que lo 
único que buscamos es que la 
Estación de Penitencia sea lo mejor 
ordenada posible, y que todo salga 
lo más perfecto que se pueda. Esa 
es nuestra única meta. 

Normativa Viernes Santo y Estación de Penitencia 



www.nazarenomarinaleda.es  Pág. 17   

 

 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 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 solicitarlo 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 
reservados. Puedes elegir entre lo siguiente: 
 - Cruz de guía y 2 faroles de guía 
 - Incensario, canastos con incienso y velas 
 - Libro de Reglas 
 - Guión Grupo Joven 
 - Estandarte de Ntro. Padre Jesús 
 - Estandarte de María Stma. de los Dolores. 
 - Estandarte (“bacalao”) de la Hermandad. 
 

- Debes de llevar el capirote de cartón u otro material, 
volvemos a recordar que es obligatorio; hemos observado 
que cada vez más penitentes cumplen con ello, pero aún hay 
algun@s que hacen caso omiso, hacen lo que quieren y no lo 
usan… Esto es visualmente "antinatural" en una procesión de 
Semana Santa. Una vez más: todos debéis llevarlo excepto 
niños pequeños. En ningún sitio pasa lo que ocurre aquí… y 
no vamos a ser menos, ¿no?. Comunícaselo  a todos los 
penitentes que conozcas y que se vistan este año.  
 

Una reflexión sobre esto: Si vas de penitencia, debes 
aguantar y llevarlo. Si lo que buscas es la comodidad ó el 
postureo… ¿¿Qué penitencia vas haciendo entonces?? 
 

Carta al Nazareno 
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- Procura también llevar si es posible calzado oscuro, además de la medalla de 
la Hermandad. Si no la tienes, te recomendamos que la compres, ya que es una 
insignia representativa de la Hermandad, y nos ayudas económicamente. 
 
- Acude a la Iglesia en torno a las 7:00 de la tarde, 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. 
 
- Durante la Estación de Penitencia, debes ir con compostura y devoción. Así 
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.  
 
- Debes cumplir con lo que se te indique por parte del encargado de organizar 
las filas. Además, todos tenemos que ir delante del paso y no a los lados. Los 
faldones de los pasos son de terciopelo, y se han tenido que sustituir varias 
veces por culpa de la cera que cae de los cirios y los estropean. Procura 
asimismo 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. 
Tenemos que seguir unas reglas, para 
que todo vaya en un determinado orden. 
Confiamos en que sabrás cumplirlas, y 
conseguiremos entre todos llevar a cabo 
una buena y aprovechable Estación de 
Penitencia. 
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Escudos 15 € 

 

Para adquirir éstos complementos, dirigirse a los miembros de la  
Junta Directiva Pepe Rodríguez ó Manolo Tejada, o al móvil 617213380. 

Fabricados de forma industrial, 
con bordado de alta calidad 
usando hilos de oro y cuidando 
al máximo todos los detalles. 

Cirios 10 € 

Complementos para Nazarenos 

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. 
Solicitamos a todos los nazarenos que adquieran uno de 
éstos cirios, para poder ir todos iguales. 
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  A continuación, puedes ver el resumen de 
cuentas del pasado año 2016. Recordamos que el 
ejercicio contable de la Hermandad, se cierra una vez 
realizado todos los pagos correspondientes a la 
Semana Santa pasada, y no por años naturales.   
 
 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 ingresos y gastos, 
y una tabla resumen de los anteriores 6 años. 
 
 Como se puede observar, la diferencia final es positiva, lo cual supone un 
ahorro para la Hermandad, y que es debido principalmente a la subida del 
importe de la  cuota de Hermano que se llevó a cabo en el año 2014, y que nos 
ofrece una mejora y alivio en el margen económico.  

Beneficios Lotería Verano 2015 300,00 € 

Beneficios Lotería Navidad 2015 1.365,00 € 

Beneficios Lotería Niño 2016 600,00 € 

Ventas de recuerdos, insignias varias, y cirios 610,00 € 

Donativos de velas, flores, y otros varios 462,50 € 

Cuotas Hermanos  5.220,00 € 

Colecta Viernes Santo  1.449,75 € 

Otros ingresos extras 187,80 € 
  

TOTAL INGRESOS 10.195,05 € 

INGRESOS 

Estado de Cuentas 2016 
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Comisiones-Intereses Bancarios 39,46 € 

Facturas del agua de la Iglesia  93,62 € 

Flores Triduo Hermandad 200,00 € 

Pago al Párroco, misas Triduo Hermandad 150,00 € 

Cartelería  35,00 € 

Boletín  450,00 € 

Cartas, envíos, pegatinas, estampitas, etc… 95,88 € 

Velas pasos, cirios e incienso Viernes Santo  349,20 € 

Flores pasos Viernes Santo  1.398,70 € 

Último pago orfebrería paso de la Virgen 1.500,00 € 

Compra material para ventas 60,00 € 

Material para bordado bambalinas palio 367,06 € 

Gastos Variados (Herrería, Ferretería) 99,00 € 

Agrupación Musical Viernes Santo  3.700,00 € 

Comida, bocadillos y bebidas costaleros y banda 595,00 € 

Otros gastos variados agrupados 112,42 € 
  

TOTAL GASTOS 9.245,34 € 
 

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 2016 + 949,71 € 

GASTOS 

 Año 2015 Año 2014 Año 2013 Año 2012 Año 2011 Año 2010 

Ingresos 11.443,57 € 13.659,46 € 9.105,55 € 9.704,49 € 10.252,12 € 11.270,27 € 

Gastos 10.137,22 € 12.749,20 € 10.667,98 € 9.283,55 € 9.897,99 € 11.549,70 € 

       

Diferencia +1.306,35 € + 910,26 € -1.562,43 € + 420,94 € + 354,13 € - 279,43 € 
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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% 

2011 360 20 10 +10 2,9% 

2012 367 16 9 +7 1,9% 

2013 368 8 7 +1 0,3% 

2014 358 4 14 -10 -2,7% 

2015 354 3 7 -4 -1,1 % 

2016 348 5 11 -6 -1,7% 

 Como ya indicamos el pasado año en el boletín, la Hermandad al estar 
legalmente constituida como asociación tiene que cumplir con una serie de 
normativas legales, como por ejemplo la Ley de Protección de Datos. Para 
cumplir con dicha ley, ya no mostramos los datos personales de los Hermanos 
que pertenecen a la Hermandad, evitando así cualquier posible sanción.  
 Aún así, cada Hermano tiene derecho a consultar sus datos personales 
que obran en nuestro poder, así como rectificarlos, ó decidir sobre los mismos.  
 

 El pasado año se produjeron 5  altas nuevas, frente a 11 bajas (7 por 
defunción, 3 por impagos acumulados, y 1 voluntaria). Por lo tanto, la cifra de 
hermanos a día de hoy se establece en 348. 
 Como cada año, solicitamos a todos que colaboréis para inscribir a 
nuevos hermanos, de forma que podamos entre todos seguir manteniendo o 
aumentar el número de miembros que forman esta Hermandad. 
 Por último, queremos desde estas líneas dar la bienvenida a los nuevos 
hermanos del año pasado, y animamos a todos los  se sigan dudosos a que no 
se lo piensen y se unan a esta gran familia que es tu Hermandad. 

Los Hermanos 
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 Al igual que cada año, os mostramos fotografías antiguas que han llegado 
a nuestras manos, gracias a las personas que nos las ceden desinteresadamente 
para poder compartirlas con todos vosotros. 
 Por ello, volvemos a solicitar la colaboración de todo aquel que posea 
material fotográfico antiguo relacionado con esta Hermandad ó con la Semana 
Santa de años lejanos en nuestro pueblo, para publicar en próximos boletines.  

Imágenes para el Recuerdo 

Fotografía datada en los años 50 
 

Ntro. Padre Jesús, junto a mujeres vestidas de “Marías”, y niños de angelitos. 
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