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Núm. 17 - Cuaresma 2019
BOLETÍN INFORMATIVO

Cofradía Ntra. Sra. de la Esperanza,
Stmo. Cristo de la Providencia y Ntro. Padre Jesús Caido

Nuestro agradecimiento a las firmas colaboradoras sin cuya aportación 
este boletín no habria visto la luz
La Cofradía, en la elaboración de este boletín, no se responsabiliza de las manifestaciones u opiniones expresadas en estas 
páginas. Queda prohibida la reproducción total o parcial de ésta publicación.
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 El tiempo como medida de todo. Pasa, co-
rre, llega y nos regresa, como la tormenta al invierno 
y el sol en primavera. El tiempo es providente. Le-
gendario. Implacable juzgador, curandero de males, 
el oro más preciado. Vence siempre como la Cruz 
redentora. Y, sin prisas, se viste de Esperanza ante 
las metas que nos alcanzan y las ilusiones que nos 
depara. Más allá de los hombres y mujeres, de los 
nombres y ape-
llidos, el tiempo 
muestra las gran-
des obras y los 
buenos hitos. Por 
eso Dios nos lo 
brindó. Y por eso 
cada Martes San-
to nos lo recuer-
da con su divina 
efigie y el regue-
ro que mana de 
sus llagas, entre 
las paredes de 
cal blanca de una 
Andújar que se fue pero que Él nos devuelve y nos 
regresa. Porque, del negro al color, su Providencia 
ha permanecido con millones de plegarias encade-
nadas de padres a hijos. Igual que las grandes obras 
y los buenos hitos. 

Editorial
Ángel Custodio Ruíz Morcillo

 Nueva andadura de una Junta de Gobierno 
que recoge el testigo de tantos años de sacrificio 
desde la más pura devoción y sentimiento de her-
manamiento. Por encima de todo, el reto de seguir 
creciendo en hermandad desde la fe es la mayor ga-
nancia a la que aspiramos como corporación cristia-
na. Y para ello, todos los hermanos deberemos te-
ner presente los orígenes que marcan la esencia de 

nuestro ser. Esa misma 
que mostramos caminan-
do junto al Stmo. Cristo 
de la Providencia entre el 
silencio y la oración que 
marca el diapasón de las 
estaciones de su solemne 
Vía+Crucis. Con la mis-
ma humildad con la que 
nuestro Señor vence y 
resiste a la muerte. Y a los 
tiempos.

 Un año más, sirva 
este Boletín como verbo 

de la vida de nuestra Cofradía. Pregones del día a 
día que por Cuaresma se cantan en poesía y llamás 
al Cielo. Ese que nos espera en nuestra bendita Se-
mana Santa...   
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Queridos cofrades.
1. Hace un año escribí una larga carta pastoral, 
con motivo de las procesiones de Semana San-
ta, que llevaba por título: Las imágenes que 

contemplarán vuestros ojos. Con lo que en ella os decía 
-espero que la hayáis leído- intentaba ayudaros a un en-
cuentro personal con Jesucristo y, por tanto, a fortalecer 
la fe desde la mirada a las queridas imágenes con las que, 
de un modo u otro, os encontraréis en los días santos en 
los que ellas desfilarán por nuestras calles. Como sabéis, 
muy bien, en nuestra Diócesis de Jaén afortunadamen-
te LAS imágenes siempre desfilan, como se suele decir, 
“en olor de multitud”; siempre se encuentran con niños, 
jóvenes, adultos y ancianos que las miran con ojos de 
respeto y estoy seguro de que muchos también con ojos 
de fe. Cada procesión reúne en torno a sus imágenes mu-
chos que rezan. En realidad, rezar es nuestra forma de 
relación con Jesús y, como sabéis muy bien, las imágenes 
son vehículo para la oración y la imitación.

2. Si hay oración, hay una relación entre quien habla y 
quien escucha y, sobre todo, hay una provocación de 
quien tiene mucho que decir y ofrecer a todos los seres 
humanos. Si no fuera por ese más que posible encuen-
tro entre el misterio y las almas que sienten que Alguien 
les toca con su gracia, no merecería la pena nada de lo 
que hacemos, por muy bello y estético que fuera cuanto 
hacemos. Si no llevamos en el corazón la profunda con-
vicción de que las procesiones están al servicio de la fe, 
perdonadme que os diga, pero serían solamente un puro 
teatro, aunque fuera bello y digno. 

3. Toda manifestación pública de lo religioso expone, re-
presenta y embellece por la fe la vida del hombre. Las 
imágenes, como decía Pablo VI recogen lo que los artis-
tas que las concibieron y esculpieron o pintaron “recibie-
ron del cielo como un tesoro y lo revistieron de palabras, 
de colores, de formas para hacerlo accesibles a todos”. 

Camino hacia la pascua cofrade
D. Amadeo Rodríguez Magro – Obispo de la Diócesis de Jaén

Como escribió el Cardenal Joseph Ratzinger: “Los artis-
tas de cada tiempo han ofrecido a la contemplación y el 
asombro de los fieles los hechos salientes del misterio de 
la salvación, presentándoles en el esplendor del color y 
en la perfección de la belleza”. 

4. Por eso las imágenes salen a evangelizar, salen a acer-
carnos, a decirnos la buena noticia del cielo, salen a pro-
vocar la alegría del encuentro con Jesucristo. Y eso, antes 
de salir a la calle, tiene que suceder en la vida cotidiana 
de la Iglesia, en la que celebran y viven  las comunidades 
cristianas, a las que pertenecen aquellos que fomentan 
en ellas la devoción a esas veneradísimas imágenes.  

5. Las imágenes son transparencia del Evangelio y, sobre 
todo, de un Evangelio vivido. Como yo mismo os decía 
en la carta pastoral a la que he comenzado aludiendo: 
Las imágenes están, por tanto, al servicio de la Palabra 
revelada de Dios, que siempre es cercana y familiar, 
como también lo es por las imágenes que la muestran. 
Palabra de Dios e imagen se iluminan mutuamente. Por 
eso, puede decirse que en la piedad popular «el pueblo se 
evangeliza continuamente a sí mismo». La piedad popu-
lar es una verdadera expresión de la acción misionera es-
pontánea del Pueblo de Dios. Se trata de una realidad en 
permanente desarrollo, en la que, eso sí, Por eso, no du-
demos nunca de que en esas multitudes que se mueven 

PUERTAS - ARMARIOS EMPOTRADOS - ESCALERAS
MOBILIARIO Y TODO TIPO DE TRABAJO POR ENCARGO

CARPINTERÍA
EBANISTERÍA

Juan José Pulido Lanzaran

POLG. GUADALQUIVIR, 18 - 615 600 098 - ANDÚJAR
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en torno a nuestras imágenes cuando salen en procesión 
“aparece el alma de los pueblos”. Ese es su verdadero va-
lor y tesoro. Las imágenes son, por tanto, una forma de 
predicación evangélica. 

6. En este año, hemos de saber situar nuestra Semana 
Santa en la Misión Diocesana en la que todos estamos 
implicados. Nada de lo que hagamos, ni el más mínimo 
detalle, ha de estar al margen de cuando queremos ha-
cer y decir para anunciar a todos la alegría del encuentro 
con Jesucristo. Por eso, en cada 
una de las parroquias, tanto en 
los ritos celebrativos como en 
los desfiles procesionales, se ha 
de saber recoger y manifestar, 
con algún signo, que estamos 
en Misión. Yo recomendaría 
que cada procesión llevara al-
guna reproducción de la Cruz 
de la Misión o algún otro detalle 
que manifieste que Jaén está en 
Misión. La piedad popular, tal 
y como se vive en Jaén, repre-
senta muy bien, como dice el 
Papa Francisco, el proyecto de 
una Iglesia en salida. La piedad 
popular conlleva “la gracia de 
la gracia de ser misioneros, de 
salir de sí y de peregrinar” (EG 
124). 

7. Las Hermandades y Cofradías 
tenéis, por tanto, en este año un 
precioso reto en la Iglesia Dioce-
sana, en la que nacéis y vivís: el de expresar de corazón 
que sois discípulos misioneros. De ahí que sea necesario 
que os recuerde que las imágenes evangelizan, sobre 
todo por el testimonio explícito de quienes tienen la mi-
sión eclesial de cuidarlas y exponerlas. No se evangeliza 
sólo por cuidar imágenes, hay que evangelizar por “atrac-
ción”. Sólo nuestra fe y nuestra vida cristiana le pueden 
dar fuerza y verdad a las imágenes que acompañamos por 
nuestras calles y plazas. En este Año Misionero el Obispo 

recomienda a todos los cofrades hacer el cumplimiento 
pascual, ese será nuestro mejor modo de caminar hacia 
la Pascua. Preparados así os animo también a todos a 
que participéis en la bella y rica liturgia de Semana Santa 
y, en especial, en la Vigilia Pascual. Os invito, por tanto, 
a participar sacramentalmente en la pasión, muerte y re-
surrección de Jesucristo. Como recuerda el Santo Padre: 
“cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede 
a sus hijos anhelar, con el gozo de habernos purificado, 
la solemnidad de la Pascua, para que [...] por la celebra-

ción de los misterios 
que nos dieron nueva 
vida, lleguemos a ser 
con plenitud hijos de 
Dios» (Prefacio I de 
Cuaresma).
8. Para hacer explí-
cito en cada cofrade 
que se siente en mi-
sión recomiendo a las 
Juntas de Gobierno 
de nuestras Herman-
dades, Cofradías y 
Grupos parroquiales 
que al comenzar los 
desfiles procesiona-
les en todas las pa-
rroquias de la Dióce-
sis se rece la oración 
por la misión. Como 
seguramente no ha-
brá ejemplares para 
todos, animo a que 

María del Carmen Ciudad Amat
ÓPTICO OPTOMETRISTA

Colegiado nº 12397

Avda. DOCE DE AGOSTO, 2 - 953 500 367 - ANDÚJAR
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hagáis una estampa con vuestra imagen más represen-
tativa y, por detrás pongáis la oración por la misión. Me 
gustaría tenerlas todas, así que os pido el detalle de en-
viármelas. 
9. No quiero dejar de incluir en esta reflexión la conclu-
sión del mensaje que el Santo Padre nos ha dirigido para 
esta Cuaresma de 2019: “No dejemos transcurrir en vano 
este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a 
emprender un camino de verdadera conversión. Aban-
donemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, 
y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos 

de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificulta-
des, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales 
y materiales. Así́, acogiendo en lo concreto de nuestra 
vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, 
atraeremos su fuerza transformadora también sobre la 
creación. “
9. Sería también una grave omisión si no os recordara 
que la Diócesis del Santo Reino, en su Catedral de Jaén, 
que fue diseñada y construida como su bello relicario, 
guarda un precioso tesoro de la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo, el Santo Rostro que se plasmó en el gesto de 
amor y misericordia que La Verónica hizo en nombre de 
todos cuanto le amamos y le damos gracias por su Re-

dención, para aliviarle con una paño suave y solidario el 
sudor del sufrimiento. Por eso, como un gesto misionero 
también os animo a acercaros al Santo Rostro de Cris-
to a hacer una oración de conversión, fe y compromiso 
misionero. Cuando miramos el Santo Rostro de Cristo, 
reconocemos que Dios tiene rostro, que se vuelve hacia 
nosotros como persona. Por eso, desde lo más hondo de 
nuestro corazón digámosle a Jesús en esa bendita ima-
gen, que es para el bien de nuestra fe un precioso legado: 
“Déjame ver tu rostro”.
Queridos todos: “Que el Señor os bendiga y os guarde, el 

Señor haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda 
su favor. El Señor os muestre su rostro y os dé la paz” 
(Nm 6, 23-26).

Con mi afecto y bendición.
Jaén, Año de la Misión, 2019

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén 
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Queridos Cofrades: Nos disponemos a celebrar una nue-
va Semana Santa en el marco del Plan Diocesano de Pas-
toral dedicado este año a la evangelización. Un año que 
estamos viviendo la alegría de anunciar el Evangelio a 
nuestros hermanos con palabras, obras y sobre todo con 
nuestra vida cristiana fortalecida con la oración. La ora-
ción, que es encuentro y permanencia con el Señor, lugar 
donde nos sentimos llamados a anunciar lo que nuestro 
corazón siente. 

Por eso la misión diocesana, inaugurada por nuestro 
Obispo el día 13 de enero en la catedral de Baeza, todos 
tuvimos oportunidad de asistir y compartir un gran mo-
mento de comunión y diocesaneidad, refleja esa llamada 
de nuestro pastor D. Amadeo a vivir con él, en nombre 
de nuestra Iglesia Diocesana, peregrina y portadora de 
muchos valores evangelizadores, la buena noticia del 
Evangelio.

Quizás al leer este escrito te preguntes “¿qué tiene que 
ver todo ello con nuestra condición de cofrade? Pues 
la verdad, es que mucho, porque nuestra condición de 
cofrade, carece de sentido si no tenemos presente que 
estamos recorriendo un camino en el que no estamos 
solos.

Recorrer el “Camino de la Misión”, es imitar a Cristo, que 
sale al encuentro de los discípulos de Emaús, que se ale-
jan de Jerusalén, tras la muerte del Señor y no creen en 
el anuncio de su resurrección que proclaman las mujeres 
que han ido al sepulcro.

Jesús sale a su encuentro, camina con ellos, les explica 
las Escrituras y comparte con ellos el pan”. Eso es lo que 
nos pide la Iglesia Diocesana, que imitemos lo que el 
Apóstol Juan, nos dice en su primera carta “lo que hemos 
visto y oído os lo anunciamos” 1Jn1,1. Salir al encuentro 
de los hermanos cofrades y no cofrades, que se alejan de 
Jerusalén al conocer que el Señor ha muerto.

Nuestra vida cofrade
llamada a la misión
Pedro Montesinos Moya 
Rvdo. Sr. Arcipreste de Andújar, Párroco de Santa María La Mayor y Consiliario de la Cofradía

Es cierto, que el Señor en nuestros días muere constan-
temente ante tanta injusticia social, ante tanta guerra, 
ante tanta privación de libertad, ante tanta marginación 
por condiciones de sexo, religión, raza o color. Pero ante 
ello, la Iglesia nos invita a salir a su encuentro y transmi-
tirles con nuestras obras y nuestras palabras, la esperan-
za en un mundo más justo, más humano y más fraterno, 
que nos trae el Señor Resucitado, Vencedor de la Muer-
te.

En este camino no estáis solos, nuestra comunidad pa-
rroquial a la que pertenecemos, nuestro arciprestazgo 
y sobre todo nuestro Obispo D. Amadeo que nos anima 
con la fuerza del Espíritu de Dios, son conscientes “de la 
importancia y valores que tiene la llamada “religiosidad” 
o “piedad popular2 en relación con el anuncio de Jesu-
cristo, por ello, pone todo su empeño en “promover una 
revalorización de la misma como medio de anuncio de 
Jesucristo.

Nos decía nuestro Prelado en la homilía de la celebración 
eucarística que inauguraba la misión: 

“La fe es un vinculo con Jesús que involucra a toda la per-
sona; y sobre todo la fe abre a la misión que Cristo confía. 
Decía San Juan Pablo II: “La misión refuerza la fe” (RM 
2). Ser atraídos por Jesús, encontrarse con él, vivir en él 
con alegría, necesariamente nos convierte en misione-
ros. Como dice el Papa Francisco: “ser atraídos y ser en-
viado” son los dos movimientos de nuestro corazón. De 
ahí que cada cristiano puede decir: “soy una misión en el 
mundo”, soy una misión en esta tierra del mar de olivos. 
Ser misionero no es un adorno ni una condecoración; 
ser misionero está en el corazón mismo de la fe de cada 
bautizado. Pero, para sentirnos así, cada uno de nosotros 
tenemos que entrar en el camino del Evangelio que lo re-
nueva todo, lo recalifica todo, lo reestructura todo.
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Los discípulos misioneros somos aquellos a quienes se 
les nota en su modo de ser y de vivir, que no es lo mis-
mo haber conocido a Jesús que no haberlo conocido (EG 
266). Es siempre un conocimiento que pone asombro en 
la vida y la saca de su tristeza, de su rutina y de su color 
gris y sin brillo.  Porque el conocimiento de Jesús, el en-
cuentro con él, como acontecimiento que nos cambia, es 
lo que contagia; por eso la evangelización sólo se realiza 
por contagio. Nuestras comunidades cristianas han de 
cultivar el encuentro con Cristo vivo; sólo así la evangeli-
zación encontrará la verdad, la fuerza y la convicción que 
necesita. Invito encarecidamente a todas las parroquias 
a que se conviertan cuanto antes en lugares privilegia-
dos en los que la llamada de Dios pueda moverse a sus 
anchas en el corazón de cuantos 
en ellas comparten fe y vida. Que 
todas las parroquias pasen a ser 
espacios de santificación y no sólo 
de actividades religiosas.

De cualquier modo, si tenemos 
dificultades, que no faltarán, ya 
sabéis lo que nos dice Francisco: 
“Prefiero una Iglesia accidentada 
por salir, que enferma por ence-
rarse” (Francisco, Vigilia de Pen-
tecostés, 2013). Por eso, no des-
cartéis nunca a nadie, ni siquiera a 
aquellos de los que estemos con-
vencidos de que nunca volverán 
a la Iglesia; pero, ¿y si vuelven en 
su corazón a Cristo? Eso es lo que 
importa, para eso evangelizamos, 
para llevar a Cristo al corazón del 
hombre. Y, sobre todo, nunca des-
cartéis a los pobres, ellos son los preferidos de la evange-
lización: “Los pobres son evangelizados”.”

Este sueño misionero de nuestro Obispo nace de la lla-
mada del Santo Padre, en la exhortación “La alegría del 
Evangelio”, a invitarnos a una nueva etapa evangeliza-
dora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la 
marcha de la Iglesia en los próximos años. El Papa re-
cuerda que la salvación de Dios es “para todos” y que 
todos están llamados a formar parte del Pueblo de Dios. 
Para el Papa, “Nadie se salva solo, esto es, ni como indi-
viduo aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae 
teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones in-

terpersonales que supone la vida en una comunidad hu-
mana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado 
es la Iglesia” (EG 113). 

Ese pueblo asume muchos rostros, de modo que las en-
señanzas del Papa se refieren a la relación entre el Evan-
gelio y las culturas. Para responder a quienes piensan que 
la evangelización es tarea de algunos, el Papa insiste en 
que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros. 
Con estas precisiones, el Papa reflexiona sobre la fuer-
za evangelizadora de la piedad popular, señalando que 
“en la piedad popular puede percibirse el modo en que 
la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue trans-
mitiendo” (EG 123). También realiza una propuesta muy 
clara y accesible para una predicación informal accesible 

a todos y en todos los lugares, a través de la evangeliza-
ción persona a persona, y sobre el lugar de los carismas 
al servicio de la comunión evangelizadora. 

Aprovechemos, hermanos cofrades, esa gracia que el 
Espíritu Santo, nos ofrece para tomar conciencia de las 
palabras del apóstol Juan, y anunciar sin miedo que Jesús 
ha Resucitado y Vive en medio de nosotros, en el hoy de 
nuestra vida cristiana que se desarrolla y expresa en la 
vida de nuestra cofradía.

Feliz Semana Santa
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 Queridos hermanos y hermanas de esta nues-
tra hermandad, me enorgullece poder dirigirme a todos 
vosotros, y mis primeras palabras tienen que ser y son de 
agradecimientos a todos por de-
positar vuestra confianza en mí 
con vuestro voto en las pasadas 
elecciones del mes de Junio. 

 Desde el mes de Ju-
nio, se han iniciado tres años 
muy importantes, tanto para mí 
como para la Cofradía. Van a ser 
tres años cargados de respon-
sabilidad y trabajo para seguir 
creciendo como Hermandad. 
Tres años cargados de ilusión 
y de nuevas metas, tres años, 
donde ésta Junta de Gobierno 
que represento, tiene la res-
ponsabilidad de iniciar los actos 
conmemorativos del setenta y 
cinco aniversario fundacional y 
el cincuenta aniversario de la absorción de la escuadra de 
Ntro. Padre Jesús Caído. Tres años en los que se seguirán 
escribiendo con hilo de oro la historia de esta cofradía. 
Tres años apasionantes, en los que la responsabilidad y la 
exigencia van a ir de la mano con el fin de ir alcanzando 
nuestras metas. 

 Empezamos este mandato con el estreno de 
nuestra nueva sede en c/ La Feria. Una nueva casa don-
de poder hacer crecer aún a más a nuestra cofradía. Una 
nueva casa cerca de nuestra sede canónica, la Iglesia de 

La voz del
Hermano Mayor

Joaquín Jímenez Cortijos

Santa María la Mayor. Una nueva casa que nos posibilita 
como decía antes, seguir creciendo en hermandad, pues-
to que lo pretendemos es que cada figura, hermanos de 

luz, costaleros y costaleras, fiscales, etc… en definitiva 
todos los hermanos que componemos esta Cofradía, tie-
nen derecho a su uso dentro de un decoro. Una nueva 
casa, que espero y deseo, sea del uso y del disfrute de 
todos los hermanos y hermanas que componemos esta 
cofradía, porque una casa de hermandad vacía no tiene 
sentido; es por eso que hago un llamamiento a que todos 
visitemos esta nuestra nueva casa y compartamos mo-
mentos juntos, porque al fin y al cabo una hermandad 
se hace entre todos, si crece la cofradía al final crecemos 
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 Desde aquí os hago participes, al hilo de lo ante-
rior, que hay un grupo de hermanos sobre todo costale-
ros, que está gestionando un regalo para nuestra madre 
con el fin de regalárselo con motivo del 20 aniversario de 
la primera salida. Desde aquí os animo a que si queréis 
participar, contactéis con alguien de la Junta de Gobier-
no o con cualquier miembro de la cuadrilla del  palio, tan-
to capataces como costaleros. 

 Me despido no sin antes dar las gracias a los her-

manos que en el pasado mes de junio, tuvieron a bien 
votarme a mí y al equipo que me acompaña para que 
llevemos las riendas y marquemos el camino del devenir 
de esta gran cofradía durante los próximos tres años; y 
como no agradecer a mi familia por estar siempre ahí en 
los buenos y malos momentos siendo un puntal funda-
mental en mi vida y en mi día a día en este nuevo deve-
nir.
Recibid un fraternal saludo. 

10

todos, porque si crece la cofradía supone incrementar 
nuestro patrimonio con nuevos estrenos e incorporacio-
nes, nuevos estrenos e incorporaciones que nos generen 
nuevas ilusiones. La vida de la cofradía son 365 días, no 
solo el Martes o Jueves Santo, son 365 días en los que 
cada uno en la medida de lo posible podemos ir aportan-
do granitos de arena y echar una mano a seguir crecien-
do con nuestra cofradía. 

 Este año recién entrado, supone un año espe-
cialmente importante en la historia de nuestra cofradía. 
Este año se cumple veinte años 
de la primera salida de la Vir-
gen de la Esperanza, con her-
manos costaleros, en su paso 
de palio. Veinte años en los que 
hemos tenido altos y bajos en 
el camino, veinte años en los 
que muchos han sido los que 
han pasado por las trabajade-
ras de este nuestro querido 
palio. Muchos se han quedado 
ya fuera de él por diversos mo-
tivos, algunos siguen alrede-
dor de él, pero dos hermanos 
siguen veinte años después 
debajo de sus trabajaderas, D. 
Miguel Ángel Sánchez Expósi-
to y D. Domingo Milla Lomas, 
desde estas líneas aprovecho 
para reconoceros vuestra labor debajo del palio que lleva 
cada jueves Santo a nuestra madre, de verdad muchas 
gracias por estos 20 años de trabajo debajo de ella. Los 
que hemos estado debajo y ya no podemos estar ahí 
sabemos lo que significan esas trabajaderas, y cuanto 
duele en el corazón y en el alma no poder llevar sobre 
nuestra cerviz a nuestra madre. Muchas gracias no solo 
a ellos dos, que a día de hoy siguen con nosotros debajo 
del palio, muchas gracias a todos los que habéis pasado 
por esas trabajaderas. Gracias de corazón por ese trabajo 
y que nuestra madre la Virgen de la Esperanza os lo pre-
mie. 
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Tablón de anuncios
Domiciliación Cobro de Recibos: Para agilizar el cobro de recibos de las cuotas anuales de hermanos, se    
ruega contactar con Secretaría (Antonino Díez – 679953127) o a través del Whatsapp de  la
hermandad (628148315) 

Viernes noche...Asoman los costales, zapatillas preparadas, parihuela cargada lista para salir a la calle. “Igualarse...”. 
Son nuestras cuadrillas preparándose.  Ha empezado la cuenta atrás para llegar a nuestra Semana Grande, que co-
mienza el Martes Santo, día en el que procesiona en Solemne Vía Crucis Ntro. Stmo. Cristo de la Providencia y tiene 
su máxima expresión el Jueves Santo, donde nuestras costaleras y costaleros, con los sentimientos a flor de piel, su-
ben al Cielo y mecen al son de acordes de Pasión a Ntro. Padre Jesús Caído y a Ntra. Sra. de la Esperanza, hasta que, 
ya entrada la madrugada, con el último “pararse ahí” de nuestro Capataz y aún con lágrimas en los ojos, poco a poco, 
muy poco a poco, Nuestra Madre baja para quedarse al lado de su Hijo.

Es muy grato para mi haceros llegar por este medio, los distintos cultos y actos litúrgicos que realizará la Hermandad 
a lo largo del año:

Triduo a Ntro. Padre Jesús Caído: 29, 30 y 31 de marzo
Vía Crucis con el Stmo. Cristo de la Providencia: Martes Santo, 16 de abril.
Estación de Penitencia: Jueves Santo, 18 de abril
Triduo en honor al Stmo. Cristo de la Providencia: 13, 14 y 15 de septiembre
Asamblea General y Rosario Claustral:27 de octubre
Triduo en honor a Ntra. Sra. de la Esperanza:13, 14 y 15 de diciembre

Los días de la Fiesta Principal de los Triduos en honor a Ntro. Padre Jesús Caído y en honor a Ntra. Sra. de la Esperan-
za, tendrá lugar la imposición de medallas a los nuevos aspirantes a Hermanos, así como la jura de los nuevos Her-
manos. Los que estéis interesados, podéis poneros en contacto con secretaría en el teléfono 679 953 127 (Antonino 
Diez).

De igual manera, ésta tu Hermandad realizará a lo largo del año otras actividades, Presentación del Boletín de la 
Hermandad y del Cartel de Semana Santa, Procesión de la Cruz de Mayo, convivencias en la nueva sede social de la 
calle La Feria…..que se comunicarán oportunamente por carta y por las RRSS de la Hermandad.

Quiero también hacer una mención al Pregonero de la Semana Santa andujareña de este año, que será nuestro 
Hermano y Vocal de Manifestaciones Públicas, Jorge Cecilia Escribano, quién nos deleitará con la expresión de su 
sentimiento cofrade el próximo día 6 de abril.

No quisiera despedirme sin antes aprovechar estas líneas para agradecer el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de 
aquellos/as Hermanos/as que, restando horas a su familia y a su tiempo, nos lo ceden, con el único interés de que esta 
Vuestra Hermandad continúe viva. Sin él, nada de ésto sería posible. Os animo a que continuéis vuestra tarea e invito 
al resto de Hermanos/as a que os animéis y cedáis un poco de vuestro tiempo, participando tanto los cultos y actos 
litúrgicos como en el resto de actividades que se realizan. Nuestros / Vuestros Titulares os lo agradecerán.

Recibid un fraternal abrazo en la Providencia de Cristo y que Ntra. Sra. de la Esperanza nos acoja bajo el manto de 
su Corazón.

Antonino Miguel Díez Fernández - Secretario
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tubre, como viene siendo habitual en los últimos años 
para clausurar la festividad del Santo Rosario en nuestra 
Parroquia, con el Solemne Rosario Claustral presidido 
por la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, por-
tada en unas pequeñas andas por las naves del templo 
entre las oraciones de los fieles asistentes. Del mismo 
modo participamos en la Eucaristía de apertura del año 
cofrade por parte de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías en el templo parroquial de San Bartolomé, el 
20 de octubre. 

Y los días 14, 15 y 16 de diciembre, tuvo lugar el Solemne 
Triduo en honor a Nuestra Señora de la Esperanza, sien-
do el día 16 el Devoto Besamanos de la imagen de Ntra. 
Sra. de la Esperanza, además del Juramento de cargos 
de la nueva Junta de Gobierno y el Juramento de Reglas 
de los nuevos hermanos de la Cofradía. 

B) ACTOS PARROQUIALES Y EXTERNOS DE LA COFRA-
DÍA.-

En el mes de enero comenzaron los Ensayos de las cua-
drillas de costaleros y costaleras de nuestra Cofradía has-
ta llegar a anhelada Cuaresma. En febrero convocamos 
en conjunto con las demás cofradías de nuestra sede 
canónica las segundas charlas “Febrero Cofrade,” en los 
salones parroquiales de Santa María, teniendo especial 
protagonismo nuestra corporación la mesa redonda de 
“Inquietudes Cofrades,” donde participó representantes 
de la juventud de las distintas hermandades, viéndonos 
representados por el presidente del Grupo Joven, Jorge 
Cecilia. Durante este mes también comenzarían los en-
sayos preparatorios para la procesión juvenil de la Cruz 
de Mayo, por parte del Grupo Joven. 

Los días 11, 12 y 13 de mayo, nuestra Cofradía volvió a 
montar como todos los años su Cruz de Mayo en la Pla-
za de Santa María con la asistencia y colaboración de un 
buen número de hermanos y feligreses de nuestra Parro-
quia. 

Igualmente, como es costumbre, una representación de 

 Nuestra Cofradía se expande a lo largo de los 
365 días anuales. A continuación expongo los eventos 
más destacados de las diferentes vocalías, comisiones, 
Grupo Joven y de la Hermandad en general durante el 
dos mil dieciocho. Por otro lado, según rezan nuestros 
estatutos y reglas, nuestro fin es la exaltación a Cristo y 
María Santísima, por ello, enumero los cultos celebrados 
a nuestros Sagrados Titulares en el pasado año: 

A) MANIFESTACIONES PÚBLICAS, CULTOS Y DEMÁS 
ACTOS LITÚRGICOS

Durante Cuaresma, como cada año, se intensificó la acti-
vidad interna de la Cofradía, un tiempo de oración, real-
zado con el Solemne Triduo en honor a Nuestro Padre Je-
sús Caído durante los días 09, 10 y 11 de marzo de 2018, 
siendo este último día cuando se celebró el Besamanos 
a Ntro. Sagrado Titular y el Juramento de Reglas de los 
nuevos hermanos.

En Semana Santa, el Martes Santo, 27 de marzo, cele-
bramos el Vía+Crucis Penitencial del Santísimo Cristo de 
la Providencia, en el que, además de los hermanos de 
nuestra Cofradía, participó un gran número de feligreses 
de la Parroquia y en pueblo en general. El Jueves Santo, 
29 de abril, se desarrolló nuestra Estación de Penitencia, 
procesionando nuestra Cofradía a las imágenes de Ntro. 
Padre Jesús Caído y de Ntra. Sra. de la Esperanza, con 
una cuantiosa participación de hermanos de luz, acóli-
tos, costaleros, etc. Siempre con el objeto de otorgar a 
Nuestros Titulares la mayor solemnidad y dignidad posi-
bles en la calles de nuestra ciudad, manifestando nuestra 
fe en la mayor fraternidad penitencial. 

Ya en septiembre, celebramos el Solemne Triduo en ho-
nor al Santísimo Cristo de la Providencia durante los días 
14, 15 y 16, coincidiendo, como viene siendo habitual, 
con la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. El día 
16, la imagen de Ntro. Sagrado Titular quedará expuesta 
en fervoroso Besapiés. 

El curso cofrade curso cofrade comenzó el día 28 de oc-

Memoria del año 2018
Jorge Cecilia Escribano  – Vocal de Manifestaciones Públicas
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la Junta de Gobierno participó en las celebraciones del 
Corpus Christi y de la Inmaculada, así como en el Vía-Cru-
cis de la Agrupación arciprestal, el primer viernes de cua-
resma así como en el pregón oficial de la Semana Santa, 
que sería realizado por Ángel Fernández. 
 
  En junio se convocó las elecciones a Hermano 
Mayor, concretamente el día 24. El resultado salió a fa-
vor de la candidatura presentada por Joaquín Jimenez 
Cortijos, quien juro cargo al igual que su Junta de Gobier-
no en la fiesta principal de Ntra. Sra. de la Esperanza

Desde la Vocalía de Caridad, junto a las Campañas Solida-
rias de recogida de juguetes, ropa y material escolar que 
se desarrollan paralelamente a cada unos de los cultos 
de Ntros. Sagrados Titulares, se organizó nuevamente el 

17 de noviembre, en colaboración con Cáritas Parroquial 
de Santa María, el 5º Ensayo Solidario para la recogida 
de alimentos cosechando otro año más un gran éxito. 

Por su parte, desde la Comisión LXXV SPES NOSTRA se 
organizó el el día 21 de abril se celebró la 3ª Cata Romera 
“Y llegó Abril” y el 24 de noviembre un Torneo de “Futbo-
lín Ibérico” con una gran respuesta de público en ambas 
convivencias. 

El colectivo juvenil, ha seguido trabajando sin descanso. 
El Grupo Joven convocaron el segundo concurso para 
ilustrar el cartel de Semana Santa de la Cofradía, ganan-
do el certamen nuestro hermano Francisco Hermosilla. 
La presentación de este fue, el 3 de marzo, en la sede 

social. Realizó esta comisión, su peculiar campaña de 
donativos para la “petalá” durante la estación de peni-
tencia a Ntra. Sra. de la Esperanza, llevándose a cabo el 
Jueves Santo desde los balcones del Ayuntamiento. Ya 
en mayo, celebraron la tercera procesión juvenil de Cruz 
de Mayo, en la tarde-noche del viernes 11 de ese mes. El 
3 de noviembre viajaron a la procesión extraordinaria de 
Nuestra Señora de la Esperanza de Triana. Al igual que la 
Junta de Gobierno, cambió de Junta Directiva, ahora en-
cabezada por Manuel Montilla Duque. Tras pasar la épo-
ca estival, celebraron diferentes convivencias en la Casa 
de Hermandad. Del mismo modo, convocaron el cuarto 
curso de acolitado, el 11 de diciembre. Así mismo parti-
ciparon como acólitos en todos los cultos que la Cofradía 
ha llevado a cabo como en sus salidas procesionales.
Contamos con una nueva Casa de Hermandad, estable-

cida en la calle Feria, número 15. Desde la Vo-
calia de Convivencia se han afanado en poder 
disfrutar de este nuevo punto de encuentro para 
nuestros hermanos. Desde que se bendijo e in-
auguró el 31 de agosto, se han sucedido los actos 
y eventos celebrado en este lugar, entre ellos se 
encuentra; la jornada de “Feria en Hermandad” 
o la festividad de la “Virgen del Pilar.”
Por último, la Comisión de la Carroza de Reyes 
Magos, continua su labor de desfilar con la Ca-
rroza en la Cabalgata de los Reyes Magos de 
nuestra ciudad en la noche del 4 de enero de 
este 2018 como colofón a un gran año y a un ar-
duo trabajo desarrollado durante mucho tiempo 
y que, a lo largo de 2017, supuso el montaje de 
un Belén Navideño y la celebración de una Fies-
ta Navideña para celebrar la Navidad. De igual 

manera, han realizado diversos talleres para los más pe-
queños y diferentes convivencias temáticas.
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Semana Santa 2019
La Cofradía de Ntra. Sra. de la Esperanza, Stmo. Cristo de la Providencia y Ntro. Padre Jesús Caído 

convoca a todos sus hermanos y hermanas a la participación como penitentes
 

en el SOLEMNE VÍA+CRUCIS del STMO. CRISTO DE LA PROVIDENCIA
que se celebrará el próximo día 16 de abril, Martes Santo, a las 21:30 horas, por el siguiente itinerario:

 
Parroquia de Santa María La Mayor (1ª estación: Puerta sur), Altozano Maestro Serrano Plato, Plaza de Santa María (2ª estación: Torre del 
Reloj), Alhóndiga (3ª estación: Hornacina del Cristo de la Providencia), Mezquita (4ª estación: Puerta Antiguo Templo de Santa Marina), 
Altozano de Santa Marina, Santa Marina (5ª estación), Príncipe (6ª estación), Fernando Quero, Altozano del Convento (7ª estación: 
Puerta Antigua Iglesia de Santiago), Ortega y Gasset (8ª estación: Altozano de Santiago), Altozano de Santa Ana (9ª estación: Palacio de los 
Cárdenas, Antigua Capilla de Santa Ana), Alférez Moreno (10ª estación), Postigos (11ª estación), Feria (12ª estación), Altozano Maestro 
Serrano Plato (13ª estación) Parroquia de Santa María La Mayor (14ª estación: interior del Templo);

y en la ESTACIÓN DE PENITENCIA junto a NTRO. PADRE JESÚS CAÍDO y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 
que tendrá lugar el día 18 de abril, Jueves Santo, a partir de la 21´20 horas, con el siguiente recorrido:

 Parroquia de Santa María La Mayor (Puerta sur), Altozano Maestro Serrano Plato, Plaza de Santa María, Carmen, Serpiente, Altozano del 
Carmen, Guadalupe, Plaza de la Constitución (Tribuna), Plaza de España (Tribuna), Accesoria San Miguel, Valdivias, Maestras, Altozano 
Virgen María, 22 de julio, Ollerías, Doce de Agosto, Santa Marina, Príncipe, Fernando Quero, Altozano del Convento, Ortega y Gasset, 
Altozano Cardenal Estepa Llaurens, Altozano Maestro Serrano Plato y Parroquia de Santa María La Mayor (Puerta sur).

con la obligación de guardar el debido espíritu de piedad y silencio y de respetar las siguientes REGLAS:

•	 Hábito.-	Todos	los	hermanos/as	que	participen	en	el	Solemne	Vía+Crucis	Penitencial	del	Martes	Santo,	deberán	vestir	traje	
oscuro, debiendo los hombres llevar corbata oscura y procurando las mujeres ir con el pelo recogido.  
En la Estación de Penitencia del Jueves Santo, deberán vestir el hábito nazareno de nuestra Cofradía los hermanos de luz, los hermanos 
que porten insignia y el Cuerpo de Fiscales y Diputados. El hábito nazareno debe estar compuesto por capa y túnica blanca con botona-
dura verde de terciopelo (ídem. al caperuz) en sotana y bocamangas; cíngulo verde con terminación en borlas con flecos; caperuz verde de 
terciopelo; guantes blancos y zapatos (con el menor tacón posible) y calcetín negro. El escudo de la Hermandad irá colocado en el lado 
izquierdo de la capa entre el hombro y el codo. El tamaño del caperuz será de ochenta 80 cm. La medalla de la Cofradía irá colgada en el 
cuello, bajo el caperuz, nunca en sitio visible.
•	 Cuerpo	de	Fiscales	y	Diputados.-	Bajo	la	coordinación	del	Diputado	Mayor	de	Gobierno,	velarán	por	el	orden	de	la	Cofradía	
y por el cumplimento del itinerario y del horario fijado. Para parar y reanudar la marcha de los tramos del cortejo darán golpes secos en el 
suelo con palermos, debiendo todos los penitentes obedecer a tales instrucciones.
•	 Hermanos	de	luz.-	Irán	ordenados	en	el	cortejo	según	sistema	de	puntuación	que	suma	los	años	de	antigüedad	de	pertenencia	
a la hermandad y el número de salidas procesionales en los Martes y Jueves Santo registrados a partir del año 2008, contando cada salida 
como 1 pto. y como 0,5 ptos. en el caso de retirada de “Papeleta de Sitio Simbólica”. Durante el discurrir del cortejo procesional, los cirios 
serán sustentados sólo con la mano del lado correspondiente al interior del cortejo, ligeramente inclinados en esa dirección y suspendidos 
a escasos centímetros del suelo. Durante las paradas, se bajarán los cirios apoyándolos sobre el suelo.  
•	 Hermanos	que	porten	insignia.-	Durante	el	discurrir	del	cortejo,	las	insignias	serán	izadas	en	posición	vertical	y	los	cetros	de	las	
Presidencias se llevarán acompasados al caminar del nazareno, apoyándolas en el suelo. En las paradas, todas ellas se mantendrán dejándolas 
descansar en el suelo, estáticas y verticales. Los manigueteros serán los únicos hermanos nazarenos que llevarán el caperuz sin capirote.
•	 Cuerpo	de	Acólitos.-	Vestirán	alba	blanca	y	dalmática,	con	guantes	blancos	y	calzado	negro,	ostentando	al	cuello	la	medalla	de	
la Cofradía y yendo convenientemente peinados y sin elementos estéticos visibles.
•	 Capataces	y	cuadrillas	de	costaleros/as.-	Los	capataces	y	sus	contraguías	irán	vestidos	con	traje	oscuro,	camisa	blanca,	corbata	
negra	y	calzado	oscuro.	Los	costaleros/as	irán	uniformados	conforme	a	las	indicaciones	del	Cuerpo	de	Capataces	de	la	Cofradía.
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•	 Hermanas	ataviadas	con	mantilla.-	Vestirán	traje	oscuro	con	mantilla	negra	sujetada	con	peineta	o	teja	y	llevando	la	medalla	de	
la Cofradía al cuello, alumbrando con una vela.
•	 Monaguillos.-	Podrán	serlo	los	hermanos/as	menores	de	10	años	de	edad.	Deberán	ir	vigilados	por	un	progenitor,	tutor	o	per-
sona responsable, quienes acompañarán a sus respectivos menores en el cortejo siguiendo siempre las directrices de los Servidores de la 
Cofradía que hagan las funciones de Paveras. Estos acompañantes deberán vestir ropa oscura y discreta.
•	 Servidores	de	Paso	y	de	la	Cofradía.-	Vestirán	traje	oscuro	con	corbata	y	calzado	también	oscuro,	desarrollando	sus	funciones	
con la mayor discreción y respeto posible, procurando interferir lo mínimo entre las filas nazarenas.

PAPELETAS	DE	SITIO.-
Para participar en ambas manifestaciones públicas de fe, en cualquiera de las formas penitentes aprobadas por la Junta de Gobierno para 
el	cortejo	procesional,	será	requisito	imprescindible	ser	hermano/a	de	la	Cofradía	y	haber	retirado	la	correspondiente	Papeleta	de	Sitio,	
debiendo ser presentada en el momento de la llegada al Templo el día de celebración de dichos actos.
Los días para la retirada de las Papeletas de Sitio serán los siguientes: jueves 4, viernes 5, jueves 11 y viernes 12 de abril, en horario de 20:00 
a 21:30 horas, en la Sede Social, calle Feria, 15. Los donativos para la retirada de las Papeletas de Sitio son los siguientes

INSIGNIAS.-	
Para la Estación de Penitencia, los hermanos que deseen portar 
una Insignia deberán presentar la siguiente Solicitud del lunes 25 
al viernes 29 de marzo por correo electrónico a la dirección secre-
taria@esperanzaandujar.com	 o	 esperanza-andujar@hotmail.com	
o presencialmente en el buzón que dispone la Cofradía en la Pa-
rroquia	de	Santa	María	La	Mayor.	En	esta	solicitud,	el	hermano/a	
podrá solicitar varias insignias por orden de preferencia, para el caso 
de que su primera opción no pudiera serle asignada.

ANDÚJAR: C/ Magdalena,8 - C/ Dulce Jesús, 28
Cdra. Capuchinos, 6 - Pol. Ind. Gualdalquivir, 3 / 7 - 953 50 27 72

Panadería
ALFONSO

Somos panaderos artesanos, nos 

gusta el pan en la cesta del pan.

El que sabe y huele como el del 

horno de nuestros abuelos…
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Las Insignias solicitadas se asignarán conforme al criterio estipulado en la normativa de nuestra Cofradía: 
1º-	Al	hermano	solicitante	que	en	la	última	Estación	de	Penitencia	portó	la	insignia	en	cuestión.
2º-	Si	éste	no	presenta	solicitud,	entre	el	resto	de	solicitudes	existentes	se	asignará	por	orden	de	antigüedad	de	permanencia	en	la	Cofra-
día.
La	resolución	de	las	solicitudes	de	Insignias	serán	comunicadas	el	día	4	de	abril	al	hermano/a	a	quien	se	les	haya	asignado,	debiendo	éste	
retirar su correspondiente Papeleta de Sitio en el plazo anunciado.

TÚNICAS.-	
	 Para	la	Adquisición	en	propiedad	y/o	Alquiler	(25,00	€)	de	Túnicas	de	la	Cofradía,	deberá	contactarse	con	la	Albacea	de	Túnicas,	
Eva Beltran, en el teléfono 603 45 29 87 antes del día 1 de abril.
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Juventud de Esperanza
Manuel Montilla Duque
Vocal de Juventud y Presidente Grupo Joven

 Nuestra juventud es necesaria para el futuro de la Cofra-
día, si todos sumamos conseguiremos cumplir metas y 
sueños en un futuro próximo.
En primer lugar quiero daros a conocer la nueva directiva 
con la que cuenta el Grupo Joven tras las elecciones del 
verano. Como ya sabréis la Junta de Gobierno deposito 
su confianza en mí tras 
los duros pero bonitos 
comienzos de los pa-
sados años, ahora está 
compuesta por nues-
tros hermanos, Jesús 
Casado Muñoz, bajo 
la responsabilidad de 
Vicepresidente y Se-
cretario, Francisco Ja-
vier Barragán Gómez 
ostenta el cargo de 
Tesorero y Capataz de 
Cruz de Mayo y por úl-
timo Carmen Mármol 
Menéndez-Quintana 
como vocal.
Nos consideramos 
un equipo de jóvenes 
llenos de ilusión, con 
cuantiosas ganas de realizar trabajos que conviertan a 
nuestra Hermandad desde este colectivo joven en una 
fraternidad cofrade de referencia en nuestra ciudad. Son 
muchos nuestros proyectos, entre ellos se encuentra la 

ejecución de unas nuevas insignias representativas del 
Grupo, afianzar el evento de Cruz de Mayo, tanto en su 
procesionar como en el cortejo y su paso, así como crear 
una cantera de hermanos y hermanas que nutran dentro 
de poco las filas de nazarenos, costaleros así como cual-
quier reunión dentro de nuestra hermosa Hermandad.

Pero nada de esto 
se convertirá en una 
realidad, sin ti. Te 
estamos esperan-
do con las puertas 
abiertas para reci-
birte, para que dis-
frutes y vivas con 
nosotros el día a día 
de nuestra Cofradía 
desde la más tem-
prana juventud. Nos 
embriaga la fe hacia 
nuestros Sagrados 
Titulares y nos mo-
tiva la ganas de ela-
borar cualquier idea 
que se convierta 
en exaltación para 
ellos, por esto nece-

sitamos de ti, de tus inquietudes, de tu sano sentimien-
to para abordar lo que estos tres años nos deparan, que 
vendrá cargado de eventos, se parte de momentos para 
el recuerdo desde nuestro colectivo juvenil.

Fisioterapia
Osteopatía

Epte
Miofascial

Acupuntura
Punción seca

Joaquín García Morente

Emperador Adriano, 6
23740 Andújar (Jaén)
Telf. 953 52 50 17
www.fisioterapiaenandujar.com

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
VIRGEN DE LA ESPERANZA
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y llegamos con más fuerza que nuca para poder hacer 
nuestra hermandad más grande si pudiera ser.
Que la ilusión y la Esperanza siempre sea nuestro motivo 

para ir adelante, y siempre con la alegría de los más pe-
ques de nuestra hermandad.

Que nunca se pierda
la ilusión y las ganas
Macarena Poyatos Penalva 
Vocal de Formación

 Queridos hermanos y hermanas: Por segundo 
año consecutivo hemos podido ver la ilusión en las calles 
de Andújar con los más peques de nuestra hermandad. 
Son muchos años de 
dedicación, ganas, ilu-
sión y mucho trabajo 
realizado desde dife-
rentes personas de 
nuestra hermandad.
Desde aquí queremos 
dar las gracias a todos 
los comercios y em-
presas que han cola-
borado con nosotros 
en las distintas acti-
vidades que hemos 
realizado, pues su co-
laboración es esencial 
y sin ésta no hubiera 
sido posible.
Informaos de las di-
ferentes actividades 
y eventos que hemos 
realizado durante este curso: Fiesta del día de todos los 
Santos, donde realizamos  una chocolatata y diferentes 
actividades, juegos, gimkana, etc…
También pudimos disfrutar del tradicional montaje del 
belén, donde los niños de la hermandad aportan todos 
los años su figurita para el belén.
Por último tuvimos la visita de Nuestro Majestad el REY 
MELCHOR, donde todos los niños pudieron entregarle a 
su Majestad la carta y poder estar con él durante unos 
minutos, a continuación tuvimos convivencia de her-
mandad, tras la visita del REY MELCHOR.
Acabamos de empezar un nuevo año lleno de proyectos, 
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Juntos sumamos esfuerzos y 
recogemos los frutos
Juan Manuel Ríos Expósito 
Vocal de Caridad

 Desde esta nueva junta seguimos el camino 
marcado por las juntas anteriores dándole una gran im-
portancia a la caridad, ya que la situación actual de crisis 
económica que se vive 
en nuestra parroquia y 
con nuestros vecinos, 
no nos pueden dejar 
indiferentes como her-
mandad  y miembros de 
vida cristiana.
Muchos son los proyec-
tos que se ponen en 
marcha desde esta vo-
calía , como nuestro “ 
ENSAYO SOLIDARIO” 
, que este año ya en su 
quinta edición seguimos 
manteniendo el nume-
ro de kilos en recogida 
de alimentos, superan-
do con creces los 1000 
kilos. Siendo un gran 
esfuerzo por parte de  
esta junta de gobierno, y con la gran ayuda  de nuestros 
hermanos, personas afines al costal y a la solidaridad ha-
cen que este proyecto sea la piedra angular de nuestra 
vocalía. Con la colaboración inestimable de caritas inter-
parroquial de Santa Maria , las empresas colaboradoras 
y nuestra banda de cornetas y tambores “Fusion” de Lo-
pera y Marmolejo, hacen que este proyecto se consolide 
en el tiempo tanto por su éxito de recogida de alimentos, 
como por la espera año tras año de nuestro vecinos para 
su colaboración.
Nuestra constante comunicación con la vida diaria de 
nuestra parroquia nos hace conocedores de las distintas 
carencias que tienen nuestros vecinos  , por eso también 
ponemos en marcha distintas campañas durante todo el 
año para intentar paliar en la medida de nuestra posibili-

dades la falta de recursos de los mas necesitados. Duran-
te las celebraciones de los triduos de nuestros sagrados 
titulares desarrollamos la recogida de material escolar , 

juguetes y ropa , con 
lo que intentamos su-
plir las carencias mas 
básicas de caritas in-
terparroquial para su 
distribución a los mas 
necesitados.
Sirvan estas líneas 
para dar las gracias 
a todas aquellas per-
sonas que solidaria-
mente campaña tras 
campaña aportan su 
granito de arena para 
los que menos tie-
nen. Desde la vocalía 
de caridad de nuestra 
hermandad seguire-
mos aportando nues-
tro trabajo y esfuerzo 

para la consecución de cuantos objetivos nos marcamos 
para con los que menos tienen, como no pude ser de otra 
forma por nuestra caridad cristiana.



EsperanzaSemana Santa Andújar 201922

Vocalía de convivencia

Desde esta vocalia, os queremos agradecer a todos los 
Hermanos y Hermanas, la labor que realizáis para que la 
Casa de Hermandad de nuestra/vuestra sea una casa de 
reunión y convivencia para todos.
 
Queremos que la Casa de Hermandad  se convierta, no 
sólo en un sitio donde se celebran reuniones y donde se 

junten los miembros de la Junta de Gobierno de la Her-
mandad, si no en un sitio  donde se celebren jornadas de 
convivencia y hermandad. Pretendemos que sea un lugar 
donde puedan juntarse miembros de la Junta de Gobier-
no, grupos de jóvenes, costaleros, costaleras, las distin-
tas vocalías……. En definitiva, un sitio para juntarnos los 
Hermanos/as de esta Cofradía para hacer Hermandad.
 
En esta casa, tu casa, vienen días de actividad frenética. 

Casa de hermandad
Como sabéis, para que nuestros Pasos
Salgan a la calle con todo su esplendor, todos tenemos 
que aportar colaborando para que todo esté a punto a 
la vez que podamos disfrutar de momentos gratificantes 
para todos.
 
Es por lo que esta vocalía, desde estas líneas, aprovecha 

para invitarte a ti,  
Hermano/a, a parti-
cipar en las distintas 
actividades que se 
organizan en esta tu 
Casa de Hermandad, 
para que puedas 
compartir, disfrutar 
y la vez comprender 
el esfuerzo tan gra-
tificante que se rea-
liza llevando a cabo 
nuestra labor.
 
Esperamos y desea-
mos, desde esta vo-
calía, veros en nues-
tra/vuestra casa para 
pasar buenos días de 
fraternidad.
 
Un abrazo.
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Grupo Joven

” Presentamos el nuevo cartel que pregona gráficamen-
te nuestras estaciones penitenciales del Martes y Jueves 
Santo. Se trata de una obra del fotógrafo, Carlos Ángel 
Gálvez Moreno, autor que nos regala un primer plano de 
Nuestro Padre Jesús Caído, durante la pasada Semana 
Santa, a la salida de la carrera oficial 
y adentrándose en la calle Valdivia. 
En esta ocasión el concurso de elec-
ción de cartel ha quedado desierto, 
designando la Junta Directiva de este 
Grupo Joven al artista para tal fin. Del 
mismo modo este colectivo juvenil de 
la Cofradía, un año más, tiene el gus-
to de editar dicho cartel. Desde aquí, 
agradecemos a las firmas colaborado-
ras su aportación para que hoy vea la 
luz.

Carlos Ángel Gálvez Moreno, natural 
de Andújar, fotógrafo de afición y ad-
ministrativo comercial de profesión. 
Gálvez se ha convertido en unos de los 
cronistas oficiales de la ciudad, debido 
a su impronta gráfica que expone en 
su perfil de la red social Facebook, ya 
que no hay acto o evento que no cu-
bra. Él estaría hasta hace pocos años 
en la nómina de hermanos de nuestra 
Cofradía, ya que por motivos persona-
les, ajenos a la corporación, tuvo que 
abandonarnos, además de ser diputa-
do de tramo durante varias estaciones penitenciales de 
nuestra Hermandad. Gálvez, una persona con una gran 
profesionalidad y mayor corazón. A continuación, él mis-
mo nos relata sus vivencias e incluso qué le transmite la 
imagen que hoy nos conmueve en nuestro cartel.

“Cristo Caído en la noche del Jueves Santo. Expresa el su-
frimiento de pagar por nuestros pecados. Escoltado por 

nuestro Ayuntamiento como fondo, bajo una cálida luz 
que alumbra su candelería. Cristo majestuoso sobrecoge 
a su paso haciendo que se encoja el alma.”

“He vivido la Semana Santa desde siempre ya que me 
viene de tradición familiar por 
parte de mi familia materna... 
De hecho mi abuela Inés os-
tenta el título de Camarera 
Mayor del Hermandad del 
Santo Sepulcro, acompañada 
siempre por mi abuelo Paco y 
transmitida a su hija, mi ma-
dre Ana. En mis últimos años 
participando dentro de la es-
tación penitencial, en la Co-
fradía de la Esperanza, tuve 
la ocasión de ejercer de fiscal 
en la misma, de lo cual guar-
do un grato recuerdo. En un 
determinado momento sentí 
que necesitaba dar un paso 
más y disfrutar no sólo de la 
procesión de ésta Herman-
dad, sino también del resto 
de ellas a través de mi gran 
pasión que es la fotografía y, 
que a día de hoy, me propor-
ciona la oportunidad de poder 
asistir a todas las procesiones 
de mi querida Andújar. De ese 

modo doy testimonio de nuestra ciudad cofrade a través 
de Facebook, que es mi portal de difusión, para que todo 
el mundo sepa de la grandeza y belleza que esta Semana 
Santa nuestra me inspira y sobrecoge. Gracias por tanto 
que me dais, hermanos de la Esperanza, ya que me hace 
especial ilusión que esta Cofradía me haya elegido, des-
de su Grupo Joven, para que una fotografía mía ilustre su 
cartel. Gracias

Cartel 
Esperanza 2019
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Jorge Cecilia Escribano
Pregonero de la Semana Santa de Andújar 2019

 Noches de cuaresma, limpiando candelabros, 
quitándole la cera. Noches de primavera, montando pa-
lios y chicotás costaleras. Noches de luna llena, de na-
zarenos penitentes que caminan por callejas. Noches de 
desvelos, cuando sueño con Cristo caído, crucificado, ca-
minando con un sólo rezo que se nos escapa de las ma-
nos. Noches de ilusión, pues camina entre multitudes, la 
Madre de Dios.
En primer lugar, desearos, queridos hermanos y herma-
nas lo mejor para estos días santos que nos esperan, lo 
mejor para vísperas de preparación para la penitencia, la 
más dulce y anhelada noche del martes y Jueves Santo, 
cuando nuestros Titulares procesionen por nuestras ca-
lles un año más, cuando demos ejemplo de Hermandad.
Un simple servidor de Cristo y María Santísima, sólo eso 
me considero, un encargado de proclamar su palabra, el 
evangelio, a través de nuestro mundo cofrade. Hoy se 
me ha regalado, un honor tan grande, que no es otro, que 
poder exaltar a todas nuestras Hermandades la semana 
antesala de la grande. ¿Quién sería yo, para merecer tan-
ta dicha? ¿Sabéis que me llevó a comprender y aceptar 
tan majestuoso cargo? Ella, Ellos, María Santísima de la 
Esperanza, el Señor que reparte Providencia y aquel que 
camina Caído en la noche más bella. Ahí pude compren-
der quien era, el que quería que mi voz fuese la de Ella, la 
de Él, así lo haré pues en su cara vi el reflejo de mi niñez.
Esta es mi Cofradía, de color verde esperanza que late en 
mi corazón cada día. Esta es mi Hermandad, que nadie 

Pregón
Semana Santa 2019

lo dude jamás. La cara morena de nuestra Virgen, es la 
que me llamó por primera vez una noche de cuaresma 
cuando un ensayo de su cuadrilla costalera irrumpió mi 
infancia andujareña. Desde chico comprendí, lo que Dios 
me había encomendado y no era otra tarea, que ser co-
frade de Pasión, no era otra idea, que trabajar con tesón 
por esta Cofradía, la Hermandad de mi corazón y que 
hoy exaltaré con honor en una noche de pregón.
Le invito, querido hermano y hermana, a que nunca aban-
done esta familia, que se sienta orgulloso de pertenecer 
a la Esperanza, que sienta la dicha, como yo lo hago de 
ser hijo de la Virgen, que Reina cada Jueves Santo, sienta 
su corazón latir al ritmo de cada chicotá de la cuadrilla 
del Caído y sienta amor, tanquilidad, cuando mire la cara 
del Señor que crucificado está, pero que más vivo no ví 
jamás. Somos Esperanza, somos Cofradía. No sabe, her-
mano, lo complicado que es juntar esas dos palabras en 
un librillo hoy en día, hoy que todo es discusión en cada 
Cofradía pero nosotros somos armonía y paz, como 
siempre lo hemos sido, dando ejemplo de Hermandad.
Espero hermano, hermana, verte el seis de abril entre 
las butacas del Principal, pues en esta edición te aseguro 
que no sólo el Jueves Santos verás procesionar a la que 
roba nuestro corazón. Si deseas verla en la antesala de 
la pasión, no faltes a la cita de mi exaltación de amor a 
Cristo, nuestro Señor y María Santísima bajo cualquier 
advocación.
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Altares

Altar del Corpus, 2018

Altar Tríduo Esperanza, 2018 Altar Cruz de Mayo, 2018

Altar Tríduo Providencia, 2018
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Para
el recuerdo
Óscar Menéndez-Quintana García
 El avezado lector de este boletín me va a permi-
tir que tome la libertad en esta sección para recordar,  de 
ofrecer ante sus ojos no solo aquellas instantáneas que 
por su solera o antigüedad sean meritorias de ser comen-
tadas, sino también aquellas otras que por su significado, 
emotividad o contexto, sin duda también sean elegidas 
para que mi torpe léxico haga 
el esfuerzo de dedicarle un ade-
cuado comentario.
La fotografía escogida en esta 
edición creo que reúne los ulti-
mos requisitos.  No se trata de 
una estampa  muy antigua, en 
concreto está fechada el Jueves 
Santo 17 de abril de 2003 por fe-
chas casi como el jueves Santo 
de este año 19. 
La escena, como ya apunté en 
otra edición de estas líneas, es ya 
otra historia, otra historia dentro 
de nuestra historia. La manera 
tipo “Vía Crucis” de procesionar  
al Santísimo Cristo de la Providencia fue habitual durante 
un tiempo.  La innovación de portar así a la imagen con 
la intención sin duda de abaratar gastos en unos años di-
fíciles para la hermandad, tuvo que ser  una decisión sin 
duda consensuada que llegó a tener incluso  su particu-
lar aceptación entre hermanos de la corporación.  Varias 
familias se comprometian año tras año  para portarla 
en estación de penitencia. Sin embargo los nuevos de-
rroteros por los que se estaba desarrollando la cofradía 
cada vez hacían menos viable esta manera y de hecho 
la instantánea refleja la última vez que salió así portada 
un Jueves Santo. Es por ello que os pidiera la venia para 
incluir esta y tantas otras escenas quizás no revestidas 
de añejo sabor pero cargadas de añoranza y recuerdos. 
Una etapa, distinta, poco digno para unos, muy cercano 
para otros…
Al año siguiente la imagen sería restaurada y saldría so-

bre su actual paso también restaurado. Fueron intentos 
de realzar al Crucificado en el resto del cortejo y como 
sigue la historia eso ya lo sabéis.
 Volviendo a la escena que nos convoca, se observa al 
fondo que el paso de palio ya está revirando y como el 
último tramo aguarda su momento tras el estandarte de 

la Virgen. Los fami-
liares arropan a los 
suyos perpetuando 
también en video 
cámara el momento 
de la salida y el niño 
en la silleta muy 
pendiente de todo 
parece supervisar  la 
maniobra “para cua-
drar al Cristo”.
 El criterio “histó-
rico” ha quedado 
justificado  pero en 
el campo personal  
no puedo obviar la 

firma de la fotografía y a la persona que la realizó.  El 
maestro Penalva encuadra en tan meritoria perspecti-
va la escenografía de ese justo momento.  Apellido de 
una familia intrínsecamente unida al ADN de nuestro 
pueblo,  a nuestras tradiciones y a nuestra hermandad. 
Muchas sin duda las imágenes captadas y los momentos 
grabados para la historia de nuestra Andújar por padre 
e hijo. Numerosísimas sus aportaciones gráficas en el 
mundo de la Semana Santa en general y de esta cofradía 
en particular.  Siempre vamos  a estar  agradecidos por 
tan valioso material, carteles, boletines, portadas, repor-
tajes todo lo que se le puede a un fotógrafo demandar 
quedándonos a demás el consuelo de que  las  cámaras 
de su recuerdo no van a dejar de trabajar  porque  ahora 
hay otros ojos comprometidos en aumentar el archivo de  
sentimientos que nos ofrece la hermandad.  




