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Nuestro agradecimiento a las firmas colaboradoras sin cuya aportación 
este boletín no habria visto la luz
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 En estos tiempos de vanidades, egos y as-
piraciones superfluas que tanto asolan a nuestra 
sociedad, Ella nos presenta la luz radiante de una 
luminosa mañana con su inmaculado 
perfil y la sencillez de su pureza. Sin 
más alhajas ni aderezos que su sere-
na belleza, la Esperanza más íntima 
y evocadora nos muestra el camino 
para construir un mundo mejor, una 
vida más auténtica, una hermandad 
más fuerte. Desde la humildad, el 
amor y la fe, María Santísima dicta su 
sentencia y nos compele a cumplirla 
como hijos de Dios y Cofradía de pe-
nitentes. Y para ello será siempre im-
prescindible, desprendernos de todo 
lastre que nos despiste y nos desvíe 
de nuestra única meta: Rendir culto a 
nuestro Señor y su Madre, enaltecer 
su devoción con lo mejor de nosotros 
mismos y transmitir su mensaje de 
amor y perdón a través de nuestras 
filas nazarenas y nuestra obra diaria. 

 Llegadas estas fechas, vivimos esa ilusión 
tan nuestra que nos hace sentir mejor que en otra 
época del año, la que nos mueve como hermandad, 
la que añoramos cuando todo pasa y sólo queda 
en nosotros el recuerdo de una Semana Santa más 

Editorial
Ángel Custodio Ruíz Morcillo

que añadir a nuestra memoria. Porque esa es nues-
tra razón de ser y movidos por esa ilusión a la que 

me refiero, aguardamos 
y transmitimos la vida, 
muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo 
en la creencia heredada 
y aprendida que hasta 
nuestros días ha llegado 
gracias al trabajo de varias 
generaciones de buenos 
cristianos para la honra y 
grandeza de nuestra fe.

 Ya se avecinan los 
capirotes verdes, los cos-
tales sedientos, los mo-
naguillos inquietos, todos 
arremolinados en las na-
ves de Santa María. Como 
buenos hermanos confra-
ternizados en la Esperan-
za, vivamos nuestra per-
manente expectación en 

estas vísperas de una Pasión que aflora en primave-
ra y nos dura un año entero. Hagamos su voluntad, 
cumplamos nuestro destino. Pasen y lean nuestra 
andadura, lo vivido y todo lo bueno que está por lle-
gar.  
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Queridos diocesanos y, de un modo especial, 
queridos hermanos y hermanas que preparáis 
y celebráis el Misterio Pascual de Jesucristo, 
en sus manifestaciones de piedad y en su re-

corrido por las calles de las ciudades y pueblos de nuestra 
Diócesis de Jaén:
Quiero empezar esta carta, que se publicará en todos 
vuestros boletines de Semana Santa, invitando a todos 
a participar en vuestros actos y recordándoos a voso-
tros, los cofrades, que, 
en todo cuanto hagáis, 
estáis al servicio de la 
fe sencilla de un pueblo 
cristiano que, por las 
razones que sean, mu-
chos de ellos no van a 
nuestros templos ni par-
ticipan en las celebracio-
nes litúrgicas, pero sí se 
asoman a sus puertas o 
se sitúan, como Zaqueo 
en Jericó, en sitios es-
tratégicos de los recorri-
dos procesionales,  para 
contemplar con interés y 
curiosidad, no exenta de 
fe, el momento del Misterio de la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo, que se representa en las imágenes 
que lleváis en cada desfile procesional. 
Lo que sucede en ese encuentro entre Jesús y su Santísi-
ma Madre con cada hombre o mujer que los contempla, 
ha dicho el Papa Francisco que es un lugar teológico, una 
escena del Evangelio, en la que Dios se manifiesta con 
su amor en favor de la gente que se agolpa a contemplar 
y, también, muchos a rezar. Las procesiones sacan a la 
calle el Evangelio y, por eso, siempre llevan una buena 

Preparados para celebrar la Pascua
del Señor, el corazón de la fe.
D. Amadeo Rodríguez Magro – Obispo de la Diócesis de Jaén

noticia. 
Es cierto que, al suceder todo esto en la calle, puede dar 
la impresión, a algunos, de que la calle no es sagrada, de 
que la calle no es de Dios, de que es sólo de la gente que 
en ella hace su vida ordinaria y que piensan que Dios no 
tiene nada que decir. Gran error es pensar así, la calle es 
siempre un lugar para el encuentro con el Señor, para co-
nocerlo, para recordarlo, para invocarlo, para confesarlo; 
especialmente cuando nos lo presentan con la imagen 

de su dolor reden-
tor. En las proce-
siones, en efecto, 
el Misterio, el ma-
ravilloso Misterio 
de la pasión sale a 
buscarnos a cada 
uno de nosotros allí 
donde estemos. Es 
una maravillosa 
expresión de una 
Iglesia en salida, 
de una Iglesia que 
sigue haciendo el 
envío misionero 
del Maestro: “Id al 
mundo entero y 

predicad el Evangelio”. En los templos celebramos lo que 
creemos, en la calle anunciamos la fe que confesamos. 
A vosotros, los cofrades, os dice: una vez que lo hayáis 
celebrado en vuestros templos, salid a decirle a todos 
que Jesús también ha muerto por su salvación y ha salido 
a la calle para ofrecérsela a todos. Por eso, una proce-
sión es siempre un servicio al amor de Cristo, que quiere 
acercarse a cada persona especialmente a las doloridas 
como Él.  
Todos cuantos participáis en la preparación y organiza-
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una procesión de Semana Santa es una presentación del 
Evangelio. 
La piedad popular es, en efecto, fruto del Evangelio he-
cho cultura, es el resultado de un Evangelio que se fue 
metiendo en la vida y en las entrañas de la gente y que 
creó expresiones iconográficas y culturales para darlo 

ción de las procesiones, en las Hermandades y Cofradías, 
habréis de estar profundamente agradecidos a la Iglesia 
porque os encomienda este precioso ministerio de ser 
cabeza, manos, pies y brazos, muchas veces doloridos 
por participar en vuestra pasión solidaria con la de Jesús; 
esa con la que recorréis las calles para el servicio misio-
nero de la Iglesia, para llevar a todos que anunciamos los 
cristianos: el sacrificio amoroso y salvador de Jesucristo.  
Por eso, se puede decir que lo que vais a realizar en los 
días de semana santa, justamente porque es un servicio, 
es, también, un verdadero tesoro del pueblo de Dios. 
Cada Cofradía lo sabe por su historia y porque es el re-
flejo de la fe de muchos cristianos, se puede muy bien 
considerar un verdadero tesoro del Pueblo de Dios. En 
efecto, las celebraciones, las procesiones, otros actos de 
piedad y las Cofradías son del Pueblo de Dios; por eso, 
que nadie pretenda apropiarse de lo que no es suyo; lo 
que hacemos nos pertenece a los cristianos, porque es 
una manifestación de la fe de la Iglesia católica, natural-
mente, siempre con las puertas abiertas a todos lo que 
quieran y necesiten vivir de esa fe. 
Esa es la razón por la que es tan importante e imprescin-
dible que la acción de las Hermandades, Cofradías y Gru-
pos Parroquiales esté orientada y regida por la Iglesia, 
que es la destinataria del envío misionero del Señor. Una 
Hermandad, una procesión o cualquier otra manifesta-
ción de piedad, o se realiza y vive en el seno de la Igle-
sia o, aunque sea igualmente bella e incluso más, queda 
afeada, e incluso desvirtuada, porque le falta el adorno 
más preciado, el de la comunión eclesial. 
De ahí que sea tan importante que toméis conciencia de 
que no se puede gestionar adecuadamente, no se pue-
de vivir y comprender del todo lo que hacéis en vuestras 
Cofradías, sea lo que sea, aún el oficio más sencillo, si no 
hay una formación básica en cuantos realizan y siguen los 
actos de piedad popular, y, en especial, las procesiones 
de Semana Santa. Como sabéis muy bien, hoy cada vez 
son menos los que se sienten capaces de explicar, no sólo 
el significado de lo que sale a la calle en procesión, sino 
los hechos mismos de los acontecimientos de la Pasión 
de Cristo. Muchos, entre los más jóvenes, ya ni siquiera 
conocen a los personajes. No olvidemos que todo lo que 
hacemos tiene una dimensión bíblica, porque, ante todo, 
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mejor a conocer. La piedad popular, en su origen, es el 
fruto de una fe bien formada y teológicamente profun-
dizada, de una fe plasmada en el arte, que requería, para 
ejecutarla, lo mismo que 
ahora requiere para inter-
pretarla: una formación 
sólida que enseñe a situar 
todo lo que se hace en su 
contexto teológico, bíbli-
co y, por tanto, religioso. 
Para andar con solvencia 
en el mundo de la piedad 
popular se requiere una 
espiritualidad bíblica y un 
profundo sentido evan-
gélico.
Es importante, también, 
que seáis muy conscien-
tes de que lo que se les 
encomienda a las Her-
mandades y Cofradías no 
es sólo hacer, que su ra-
zón de ser no es sólo orga-
nizar, adornar y coordinar. Se les invita, sobre todo, a ser 
animadores de la fe, a ponerse al servicio de la fe, a hacer 
cuanto esté en vuestras manos para que haya encuentro 
con Jesucristo. Para eso, es necesario que vosotros seáis 
los primeros que consideréis que, lo que va a suceder en-
tre Jesús y su pueblo, es una manera tan legítima de vivir 
la fe como otras. Todos hemos de convencernos de que 
son ciertas estas palabras del Magisterio de la Iglesia: La 
piedad popular «refleja una sed de Dios que solamente 

los pobres y sencillos pueden conocer».
En este año de la celebración del Misterio de Jesucristo, 
de la escucha de la Palabra de Dios, de la vida interior, de 

la oración y de la santidad, os 
invito a todos y, de un modo 
especial a los cofrades, a que 
entendáis que todo lo que 
hacéis son medios de santifi-
cación, son la manifestación 
de una vida teologal anima-
da por la acción del Espíritu 
que ha sido derramado en 
nuestros corazones. Por eso, 
también, puede ser llamada 
la piedad popular, mística 
popular y espiritualidad po-
pular. En realidad, cuantos 
gestionáis estos aconteci-
mientos sois bautizados y 
enviados y, si os parece me-
jor, discípulos misioneros.
Os deseo una Santa viven-
cia del Misterio Pascual del 

Señor en la tierna y dolorida compañía de su Santísima 
Madre, la Virgen María.

Con mi afecto y bendición. 
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C/. Joaquín Colodredo, 13 - Telf/fax: 953 50 43 02 - ANDÚJAR

Le ofrece la mayor exposición de Artículos de Piel,
en toda Andalucía, así como un esmerado servicio.

FÁBRICA DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA
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 Queridos hermanos cofrades, inmersos en este 
año que nuestra Dióceis dedica a la “Celebración del Mis-
terio de Cristo” (La liturgia), quiero compartir con voso-
tros esta reflexión que a todos nos puede ayudar ante la 
próximidad del acontecimiento principal de nuestra fe: la 
pasión, muerte y resurrección de nues-
tro Señor. 

En estos días conmemoramos inmer-
sos en celebraciones,  procesiones, 
actos de piedad… todo aquello que 
conforma nuestra vida cristiana y ce-
lebramos a lo largo del año en la litur-
gia de la Iglesia. Serán días en los que 
nos sintamos llamados a recuperar en 
nuestra vida cristiana, en lo perosonal 
y en lo comunitario, toda la vitalidad 
de una Iglesia en oración.

Seguramente varias veces hemos 
oído, a las mismas personas que se lla-
man cristianas, decir que no van a misa 
porque no le ven el sentido, porque se 
aburren, porque no tuvieron tiempo, 
o no les gusta el cura, entre otras ra-
zones. Cuántas veces, no hemos sido 
nosotros mismos los que hemos dicho 
algunas de estas frases, aunque sea al-
guna de ellas. Pero, ¿sabemos realmente qué es la litur-
gia, cuál es la función e importancia que tiene dentro de 
la Iglesia y dentro de nuestra vida como creyentes?

Los signos litúrgicos intentan dar cuenta de la realidad 
invisible y trascendente que se hace presente en medio 
de la comunidad. El culto es la acción por la que rendi-
mos alabanza y adoración al Dios en que creemos, y es 
esta misma fe la que nos convierte en pueblo fiel. Pero 
muchas veces nuestra fidelidad se orienta a otros lugares 
y dejamos de ser fieles al Dios en el que decimos creer. 

Buscando la fuente
que sacia nuestra sed.
Pedro Montesinos Moya 
Rvdo. Sr. Arcipreste de Andújar, Párroco de Santa María La Mayor y Consiliario de la Cofradía

Dejamos de celebrar el misterio de la fe y ésta se debi-
lita día a día. Por eso podemos decir que la liturgia es el 
modo en que nuestra fe se alimenta y nutre.

Su importancia es fundamental para la vida del creyen-

te, pues en ella no sólo exterioriza su fe, sino que hace 
presente la salvación de Cristo. Más allá de las variantes 
en gestos, palabras y actitudes, lo esencial de la liturgia 
es hacer que el corazón del hombre se acerque cada vez 
más a su Creador para llegar a la conquista de la vida 
eterna que esperamos. Podemos decir que la liturgia es 
un principio de fecundidad dentro de la Iglesia, por la que 
nuestra vida espiritual se desarrolla, crece y vigoriza.

Pero el cristianismo es una fe comunitaria, no se trata de 
un crecimiento personal individual. No es una relación 
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únicamente entre mi Dios y yo. Por supuesto que existe 
necesariamente un momento entre Dios y yo en la inti-
midad de mi corazón, pero esta relación, por estar fun-
damentada en el Amor, que es Dios mismo, se encuentra 
orientada a salir del binomio para llegar a otros. Creer 
en Jesucristo nos exige amarlo 
y encontrarlo en los hermanos. 
Por eso la celebración de nues-
tra fe no puede ser otra cosa 
que comunitaria. Todos los que 
compartimos la misma fe, nos 
unimos en la celebración litúrgi-
ca para celebrar el misterio de la 
salvación que es Jesucristo. Ya no 
es mi Dios, sino nuestro Dios.

Por esto es de suma importancia 
no vivirla como un acto obligado, 
automático, en el que repetimos 
formulas de memoria, en un 
templo lleno de personas sin nin-
guna conexión entre sí. Tenemos 
que preocuparnos por vivir los 
signos y actos que realizamos en 
la celebración, teniendo en cuen-
ta que una comunidad no es una 
simple agregación aritmética de 
una multitud de fieles, sino la Iglesia misma en unión 
profunda por una misma fe. Cuando celebramos la misa 
no sólo estamos unidos a los demás fieles que están en 
ese preciso momento y lugar junto a nosotros, sino que 
entramos en plena comunión con la Iglesia toda. Un solo 
cuerpo, cuya cabeza es Cristo.

Desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la 
Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el mis-
terio pascual. Así se hace Cristo realmente presente en la 
Iglesia en la acción litúrgica: en el sacrificio de la misa, en 
los sacramentos, en su palabra, en la Sagrada Escritura 
es Él quien habla, cuando la Iglesia suplica y alaba. “Por-
que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18,20). Así vivida, la 
liturgia contribuye a la santificación del hombre, lo cual 
lleva la presencia de Cristo a cada acción nuestra en el 
mundo. Cuando nos alejamos de la liturgia o perdemos 
su significado real, sólo contribuimos al detrimento de 
nuestra fe, nuestra coherencia de vida y nuestra unión 
con  Cristo por la caridad.

Os invito, queridos hermanos cofrades, desde vuestra 
vocación específica dentro de la Iglesia, a que dejéis que 
ese transcurrir de los misterios de la vida de Jesucristo, 
en el tiempo vaya diseñando nuestra existencia, en una 
configuración continua con él que por amor entregó su 

vida por nosotros. 

La Maternidad de  María, que siempre es nuestra espe-
ranza en medio de nuestras angustias, socorra con su in-
tercesión, unida a los mistirios de Cristo, que meditamos 
en le santo rosario, nuestra condición de hijos en el Hijo 
al pié de La Cruz.
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 Queridos cofrades, devotos y hermanos/as de 
nuestra cofradía, se acercan las vísperas que ansiada-
mente esperamos. El año pasado, como ya sabéis, des-
graciadamente y por causas meteorológicas tuvimos que 
quedarnos sin poder realizar nuestra ansiada estación de 
penitencia del Jueves Santo.  

 La vida de la cofradía no se 
resume a este momento marcado a 
fuego en nuestro calendario, sino que 
la vida en la cofradía son 365 días cuyo 
culmen son las manifestaciones publi-
cas que ejercemos mediante nuestra 
estación de penitencia. Son momen-
tos duros lo que se viven hasta que la 
junta de gobierno toma la decisión de 
tener que suspender la estación de pe-
nitencia, pero a su vez es un ejercicio 
de responsabilidad el de salvaguardar 
nuestro patrimonio, no solo material, 
sino también el humano. El cortejo no 
solo lo forman las dos imágenes, sino 
que van acompañadas de paveras, mo-
naguillos, acólitos, fiscales, nazarenos, etc.… todo ellos 
forman nuestro bien más preciado, junto con nuestras 
imágenes, EL PATRIMONIO HUMANO de nuestra cofra-
día. 
 Como os comentaba anteriormente, la vida de 
nuestra cofradía no se remite al Martes y Jueves Santo, 
sino que perdura todo el año. Desde la Junta de Gobier-
no, así como las anteriores juntas, nos centramos en 
mantenerla viva realizando actividades enfocadas para 
todas las edades, realizamos actividades para los más 

La voz del
Hermano Mayor
Joaquín Jímenez Cortijos

pequeños, como meriendas de convivencia en nuestra 
sede social, así como la visita de los Reyes Magos y la 
salida de la carroza en la cabalgata de Reyes Magos de 
nuestra localidad.  
Igualmente, tenemos a nuestro Grupo Joven, que esta 

en constante movimiento y pro-
poniendo ideas, como puede ser la 
organización del Torneo de Futbol 
Sala 24 horas que este verano han 
organizado, además de viajes a sali-
das extraordinarias de distintos pun-
tos de Andalucía, siendo la ultima la 
salida de la Virgen del Rocío para su 
peregrinación a la aldea de Almonte. 
Ideas que van más allá de la proce-
sión infantil del Viernes de la Cruz de 
Mayo. Ideas que hacen unión y que 
enriquecen la vida de la cofradía.

 Entramos ya en nuestra que-
rida Cuaresma, tiempo de prepara-
ción, tiempo de oración, tiempo de 

conversión y de perdón, tiempo de 
vísperas y de ilusión, tiempo de convivencia en herman-
dad, tiempo de limpieza de enseres, tiempo de disfru-
tar nuestra pasión. Entramos por tanto ya en el 2020, y 
como os adelantaba en el Boletín del 2019, la junta de 
gobierno que yo represento y yo mismo, somos los en-
cargados de iniciar los actos de conmemoración de una 
celebración muy especial en nuestra cofradía, y no es 
otra que la del 75 aniversario de la fundación de la co-
fradía.  Es un reto especial y apasionante por seguir es-
cribiendo capítulos en la historia de nuestra cofradía, y 
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fase del tallado de la crestería del paso, que viene a com-
pletar el tallado del frente y trasera del año pasado y las 
tulipas de los costeros que realzan aún más al paso.

 Este año 2020, también nos ha dejado una im-
portante noticia para nuestra cofradía y es que el cartel 
anunciador de la Semana Santa de nuestra localidad 

tiene como imagen principal al Santísimo 
Cristo de la Providencia en un momento ín-
timo y de total recogimiento para nuestra 
cofradía, que no es otro que el momento en 
el que nuestro Cristo está entrado por las 
puertas de su casa y culminando las ultimas 
estaciones de su vía crucis del Martes Santo. 
Gracias a su autor, JOSE MIGUEL FORON-
DA POZO, por ser capaz por segundo año 
consecutivo para nuestra cofradía, poner 
al Santísimo Cristo de la Providencia como 
cartel anunciador de la Semana Santa ilitur-
gitana. Igualmente felicito al resto de parti-
cipantes por el magnífico trabajo que hacéis 
para engrandecer a nuestra semana santa a 
través de vuestros objetivos. 

 No me despido de vosotros, sin antes 
agradeceros el saber estar que demostrasteis el pasa-
do jueves santo cuando se comunico que finalmente se 
suspendía la estación de penitencia. Gracias por vuestra 
compresión y entereza en esos duros momentos que de-
mostrasteis en esos instantes. 

 Aprovecho igualmente estas líneas para invita-
ros a que participéis activamente en los actos que tene-
mos programadas para todo el año en nuestra cofradía, 
a la vez estamos totalmente abiertos a escuchar vuestras 
proposiciones e ideas que tengáis para seguir creciendo 
y madurando como cofradía, a través de los distintos 
medios y redes sociales que dispone la cofradía.
Me despido de todos vosotros deseando que, Ntra. Sra. 
De la Esperanza, el Santísimo Cristo de la Providencia y 
Ntro. Padre Jesús, os bendigan a cada uno de vosotros y 
a vuestras familias, recibid mi más afectuoso saludo. 

10

sin duda un 75 aniversario es un hecho muy especial que 
merece una celebración a la altura de la efeméride. Será 
un año el 2021 que pretendemos que sea especial, y que 
quede en el recuerdo de todos los hermanos y devotos 
de nuestra cofradía. Mención especial, si cabe a la comi-
sión, “LXXV SPES NOSTRA”, comisión creada en el año 
2015 con el fin de ayudar a enriquecer la celebración del 
75 aniversario de nuestra co-
fradía. Comisión creada por 
una serie de hermanos, a 
los que les unía una pasión, 
que no es otra que nuestra 
cofradía y la celebración del 
75 aniversario. Comisión que 
está trabajando muy duro, 
tanto para llevar a cabo la 
celebración de la efeméride, 
así como por el donativo por 
el que están persiguiendo, 
que como ya bien sabréis, 
es la donación del frente de 
las bambalinas del palio bor-
dadas. Obra del gran Pedro 
Palenciano Olivares, el cual 
ya bordara la cinturilla de 
nuestra Virgen de la Esperanza, donada en 2019 por el 
Cuerpo de Costaleros de nuestro Palio. 

 No tenemos que irnos al 2021 para celebrar un 
acontecimiento también importante para la historia de 
esta joven cofradía.  En este año que recién hemos es-
trenado se cumplen el 20 aniversario de la primera salida 
procesional de Nuestro Padre Jesús Caído con hermanos 
costaleros.  Hecho importante este que nos lleva hasta 
el día de hoy, donde una cuadrilla de 45 costaleras por-
ta sobre sus costales a nuestra querida imagen de Jesús 
Caído. Gracias de corazón por ese trabajo que hacéis al 
llevarlo con el cariño que lo lleváis el Jueves Santo, que 
nuestro padre Jesús Caído os lo premie. Este paso pro-
cesional que hoy acoge a Jesús Caído sigue creciendo y 
engrandeciéndose a través de estrenos de distintas fa-
ses, concretamente este año con el estreno de una nueva 
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Tablón de anuncios
Un año más, ya han comenzado los preparativos que nos llevarán a nuestra Semana Grande. Nuestras cuadrillas, aún 
dolidas por no poder realizar la Estación de Penitencia el año pasado, ya cuentan los días que quedan para sacar a 
Nuestros Sagrados Titulares por las calles de nuestra ciudad. 

Nuestra salida procesional es la principal, aunque no la única, actividad externa que se realiza en la Hermandad. Debe 
de ser especialmente preparada, todo debe de tener un significado y un sentido. No podemos olvidar su sentido más 
profundo. Celebramos junto a María el Misterio de la Muerte y la Resurrección de su hijo. Es la expresión máxima de 
nuestra fe, con la idiosincrasia de nuestro pueblo. Debe convertirse en una verdadera catequesis popular, debe de dar 
la impresión de que lo que sacamos a la calle, no sólo son nuestras Imágenes, sino el amor, anunciado diariamente 
con obras y actitudes tanto a nivel personal como social, de sus miembros unidos en fraternidad. Es una fiesta cristia-
na, pero sin la fe puede quedar simplemente en un mero espectáculo.

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: 20, 21 y 22 de marzo
Vía Crucis con el Stmo. Cristo de la Providencia: Martes Santo, 7 de abril.
Estación de Penitencia: Jueves Santo, 9 de abril
Triduo en honor al Stmo. Cristo de la Providencia: 11, 12 y 13 de septiembre
Asamblea General y Rosario Claustral: 25 de octubre
Triduo en honor a Ntra. Sra. de la Esperanza: 18, 19 y 20 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, esta 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.

Domiciliación de recibos: Para agilizar el cobro de recibos de las cuotas anuales de Hermanos, se ruega contactar con 
Secretaría (Antonino Diez – 679953127) o a través del WhstApp de la Hermandad (628148315).

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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hermanos en los salones parroquiales, posteriormente, 
clausurando el mes del Santo Rosario se ofició una Euca-
rístia en honor a nuestra amantísima Titular mariana y se 
llevó a acabó el Solemne Rosario Claustral presidido por 
la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Imagen 
que fue portada en unas pequeñas andas por las naves 
del templo entre las oraciones de los fieles asistentes. 
Del mismo modo, participamos en la Eucaristía de aper-
tura del año cofrade que celebra la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías del Arciprestazgo de la ciudad, en 
el Templo parroquial de San Bartolomé Apóstol, el 11 de 
octubre. 

 Adentrados en el mes de diciembre, concre-
tamente en los días 13, 14 y 15, celebramos el Solemne 
Triduo en honor a Nuestra Señora de la Esperanza, expo-
niéndose, el día 15, en Devoto Besamanos, la imagen de 
María Santísima de la Esperanza, además de la imposi-
ción de medallas a de los nuevos hermanos y Juramento 
de Reglas de los hermanos de pleno derecho de la Co-
fradía. Así mismo, como es costumbre, acompañamos 
a nuestro capellán, en su visita habitual, a los enfermos 
ingresados en el complejo hospitalario Alto Guadalquivir 
durante el día de la festividad de Ntra. Sra. de la Esperan-
za, 18 de diciembre, deseándoles una pronta recupera-
ción.

 Del mismo modo, el Grupo Joven convocó el 
quinto curso de acolitado, el 10 de diciembre. Así mismo 
este colectivo joven ha participado como acólitos en to-
dos los cultos de la Cofradía.

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

 En el mes de enero comenzaron los Ensayos de 
las cuadrillas de costaleros y costaleras de nuestra Cofra-
día hasta llegar a anhelada Cuaresma. 
En febrero convocamos en conjunto con las demás Co-
fradías de nuestra Sede Canónica, participamos en las 
terceras charlas “Febrero Cofrade,” que se celebraron 

 
 Muchas han sido las actividades y citas a las que 
la Cofradía en corporación ha acudido o ha realizado, 
además de los cultos en honor a nuestros Sagrados Titu-
lares, a continuación detallo cada uno de ellos, desarro-
llados en el pasado año 2019:

A) MANIFESTACIONES PÚBLICAS, CULTOS Y DEMÁS 
ACTOS LITÚRGICOS

 Durante Cuaresma, como cada año, se intensifi-
có la actividad interna de la Cofradía, un tiempo de ora-
ción, realzado con el Solemne Triduo en honor a Nuestro 
Padre Jesús Caído durante los días 29, 30 y 31 de marzo 
de 2019, celebrándose en la último día, el Besamanos a 
Ntro. Sagrado Titular y la imposición de medallas a los 
nuevos hermanos y el Juramento de Reglas de los her-
manos de pleno derecho.

  En Semana Santa, el Martes Santo, 16 de abril, 
celebramos 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 devotos en general. El Jueves Santo, 
18 de abril, se suspendió nuestra Estación de Penitencia, 
en la que debían de haber procesionado las imágenes de 
Ntro. Padre Jesús Caído y de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
como según dictan nuestras reglas. La causa que derivo 
a tan dura decisión por parte de la Junta de Gobierno, fue 
la situación meteorológica adversa. Por lo que se rezó 
una oración frente a nuestros Sagrados Titulares en Her-
mandad.

 Ya en septiembre, celebramos el Solemne Tri-
duo en honor al Santísimo Cristo de la Providencia du-
rante los días 13, 14 y 15, coincidiendo el ultimo día, con 
la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, donde se 
realizó el fervoroso Besapiés al Cristo de la Providencia, 
Cerrando así, el curso cofrade interno de nuestra corpo-
ración. 

 El curso cofrade comenzó el día 27 de octubre. 
En esta jornada, celebramos la asamblea general de 

Memoria del año 2019
Jorge Cecilia Escribano  – Vocal de Manifestaciones Públicas
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a lo largo de dicho mes, en los salones parroquiales de 
Santa María. Además, disfrutamos de una actuación de 
carnavalesca gaditana de Rafa Aranda el “Taleguilla” 
en el interior de nuestra Sede Social en 16 de febrero y 
también comenzaron los ensayos preparatorios para la 
procesión juvenil de la Cruz de Mayo, por parte del Grupo 
Joven. 

 En el primer viernes de Cuaresma, el 8 de marzo, 
participamos en el Vía Crucis que celebra la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías, presidido por Ntro. Padre 
Jesús de la Salud. Titular del Grupo Parroquial estable-
cido en la pedanía de La Ropera, que procesionaba por 
vez primera dicha imagen. Al siguiente día, el sábado 9 
de marzo, presentábamos el Boletín Cuaresmal y Cartel 
de Semana Santa de la Cofradía. Así mismo, celebramos 
una serie de charlas para acercarnos a Dios, en el interior 
de nuestra Casa de Hermandad, aprovechando el año 
diocesano de la fe.

 El 6 de abril, previamente a nuestras estaciones 
penitenciales y la semana de Pasión, nuestra Junta de 
Gobierno y hermanos de nuestra Cofradía asistieron al 
Pregón de  Semana Santa pronunciado orgullosamente 
por mí, Jorge Cecilia Escribano.

 Los días 10, 11 y 12 de mayo, nuestra Cofradía 
volvió a instalar, la tradicional Cruz de Mayo en el interior 
de nuestra Sede Social, con la asistencia y colaboración 
de un buen número de hermanos y feligreses de nues-
tra Parroquia. Además, en la tarde-noche del viernes 10, 
nuestro Grupo Joven celebro la procesión juvenil de Cruz 
de Mayo por las calles del centro urbano de la ciudad.

 Igualmente, como es costumbre, una represen-
tación de la Junta de Gobierno participó en las celebra-

ciones del Corpus Christi y de la Inmaculada Concepción, 
así como, por primer año, en la de la Divina Pastora de las 
Almas.
 Durante los días 9 y 10 de agosto, el Grupo Jo-
ven, convocó y celebró el primer torneo 24 Horas de 
Fútbol Sala, en el pabellón municipal del Polideportivo. 
Conto con numerosos equipos participantes y cuantiosa 
asistencia de público. Del mismo modo, dicho colectivo 
juvenil de la Hermandad, realiazó un viaje a la localidad 
de Almonte para disfrutar de la venida de la Virgen del 
Rocío, en la jornada del día 19.

 Desde la Vocalía de Caridad, junto a las Campa-
ñas Solidarias 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 16 de noviembre, en colaboración con 
Cáritas Parroquial de Santa María, el 6º Ensayo Solidario 
para la recogida de alimentos cosechando otro año más 
un éxito. 

 Por su parte, desde la Comisión LXXV SPES 
NOSTRA organizó el 30 de noviembre un Torneo de 
“Futbolín Ibérico” con una gran respuesta de público y 
presentó el boceto del donativo del frontal del techo de 
palio, durante el Besamanos a Nuestra Señora de la Es-
peranza. 

 Por último, la Carroza de Reyes Magos, continua 
su labor de desfilar en la Cabalgata de nuestra ciudad en 
la noche del 5 de enero de 2019 como colofón a un gran 
año y a un arduo trabajo desarrollado, además la Vocalía 
de Formación celebró la actividad de montaje del Belén 
Navideño con los más pequeños en nuestra Casa de Her-
mandad y el día 4 de enero, recibimos al Rey Melchor en 
el interior de la Sede Social, donde escucho las ilusiones 
y peticiones de los más pequeños.



Esperanza
Reina de la

Ángel Custodio Ruíz Morcillo
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Semana Santa 2020
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 7 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 del Cardenal Estepa 
LLaurens (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, Al-
tozano 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).
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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.
•	 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	26	y	viernes	27	de	marzo,	jueves	12	y	viernes	3	de	abril,	en	ho-
rario	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…



EsperanzaSemana Santa Andújar 202018

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	26	de	marzo	al	hermano/a	a	quien	se	les	haya	asignado,	debiendo	éste	
retirar	su	correspondiente	Papeleta	de	Sitio	en	el	plazo	anunciado.

TÚNICAS.-	
	 Para	la	Adquisción	en	propiedad	y/o	Alquiler	(25,00€)	de	Túnicas	de	la	Cofradía,	deberá	contactarse	con	la	Albacea	de	Túnicas,	
Mª	Cabeza	Lanzas,	en	el	teléfono	649	20	75	73	antes	del	día	25	de	marzo.
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Caridad, fe y esperanza
para los hombres
Juan Manuel Ríos Expósito 
Vocal de Caridad

 Un año más sirva esta publicación para poner 
de manifiesto nuestro más 
sincero agradecimiento a 
cuantas personas nos ayu-
dan para que nuestra vocalía 
de Caridad cobre el sentido 
y tenga la fuerza necesaria, 
para que año tras año nues-
tra hermandad no ceje en el 
empeño de seguir sumando 
esfuerzos para con los más 
necesitados, son muchas las 
personas y entidades que 
tendríamos que agradecer 
la suma de esfuerzos, ya sea 
desde su apoyo económico o 
personal, nada de lo que ha-
cemos tendría la repercusión 
y el éxito conseguido, desde 
aquí una vez más,  GRACIAS.                                                                                                                                         
   Como todo el mundo de-
bería saber unos de los ob-
jetivos prioritarios de una 
Hermandad es la Caridad, 
más si cabe en los tiempos que nos acompañan, es por 
eso, que por nuestra vocación cristiana sigamos luchando 
año tras año, en cuantos proyectos emprendemos para 
colaborar con nuestra parroquia y por consiguiente con 
Caritas Interparroquial de Santa María, quien es quien 
vertebra la ayuda de todo lo que recogemos a lo largo del 
año, para que ellos verdaderos conocedores las proble-
máticas del  día a día de nuestros vecinos sean los que en 
última instancia, tiendan su mano y actúen en consecuen-
cia, a ellos también nuestro más sincero agradecimien-
to por su labor, ya que desde nuestra estrecha relación 
sabemos bien la labor que desempeñan, GRACIAS.                                                                                                                                         
Son varias las campañas que se realizan desde esta vo-

calía, recogida de material escolar, recogida de juguetes, 
recogida de ropa, recogida de alimentos, 
etc. etc. No solo durante la celebración 
de los triduos de nuestros sagrados ti-
tulares si no desde nuestra casa de Her-
mandad que siempre está abierta para 
recibir y recoger cualquier tipo de ayuda.                                                 
Y no nos podemos olvidar  nuestro “EN-
SAYO SOLIDARIO”. Que este año, ya en 
su 6º edición, se consolida en el tiem-
po, ya sea por su éxito de participación, 
como por sus éxitos en resultados, hacen 
que sea el proyecto angular de esta vo-
calía y no cejemos en el empeño de año 
tras año seguir trabajando para mejorar 
siempre los resultados del año anterior, 
siempre con un único objetivo, ayudar a 
quien menos tienen, que es nuestra ra-
zón de ser.    

“La Caridad es una actitud personal que 
implica comprender a los demás, espe-
cialmente en relación al sufrimiento aje-
no…….La vida de Jesucristo es un ejem-

plo permanente de caridad, ya que su actitud estaba 
impulsada por el amor a Dios, a los hombres y de manera 
especial a los más humildes y necesitados.”
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Nuestra ilusión
Vocalía de formación

  Semana Santa, Jueves Santo amanece. Por fin 
ha llegado el día de nuestra estación de penitencia, de 
rezar a nuestros titulares. Los preparativos, los nervios 
del niño que estrena por primer año capirote o el brillo 
en los ojos del otro niño que se 
pone por primera vez la túnica 
y su capa blanca y andando va 
deprisa hasta la iglesia para 
que el viento la mueva. Hoy se 
sienten responsables, hoy no 
pierden la Esperanza. El futuro 
está en sus manos y parecen 
saberlo. 
 Este momento” efí-
mero” (dura un corto periodo 
de tiempo) es el culmen de mi 
vocalía. Si tuviera que describir 
el año..diría que ha sido “inefa-
ble” (algo tan increíble que no 
puede ser expresado con pala-
bras). 
 Se puede decir que 
empezamos por hacer hermandad, y por ello invitamos 
a todos los niños a montar el Belén con una enorme cho-
colatada en la casa hermandad. Mientras los pequeños 
comentaban qué Rey Mago le gustaba más, los padres 
reían algunos, otros le limpiaban la boca de chocolate al 
niño y mientras de fondo...villancicos. A los pocos días 
recibimos la visita sorpresa del Rey Melchor con su in-
separable paje. Escuchaban atentamente lo bien que se 
habían portado los niños a lo largo del año. Le dieron ca-

ramelos y le regalaron fotos con ellos. 
 Navidad no puede ir separada de ilusión, y la 
noche más mágica de la Navidad no podía faltar la ca-
rroza de La Esperanza ...nuestra “casita de chocolate” 

donde los niños 
recorrieron el pue-
blo acompañando 
a sus Majestades 
los Reyes de Orien-
te. Los pequeños 
repartían ilusión, 
miraban con ter-
nura y lanzaban 
caramelos...y sin 
saber sabiendo que 
ese día también 
ellos eran protago-
nistas. Ellos eran 
responsables. 
 Se les in-
tenta inculcar a 
los más pequeños 

el amor, la fraternidad y el ayudarse. Intentamos hacer 
hermandad para que tengan ganas de llegar, para que 
cuenten los días que faltan para volver a salir en proce-
sión. Para que recen a sus titulares, para que su futuro 
sea nuestro futuro. Para que cuando llegue otro Jueves 
Santo lo sientan infinito en su corazón.
 Mi vocalía es depositar un sentimiento perenne 
en el corazón de un niño, ¿ y qué queréis que os diga? Eso 
es maravilloso. 
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Juventud de Esperanza
Manuel Montilla Duque
Vocal de Juventud y Presidente Grupo Joven

 El futuro viene cargado de proyectos, de ilusión 
y de esperanza.
Un año más, tengo el honor 
de poder dirigirme a ti a 
través de estas líneas para 
tener contigo una charla 
distendida, para explicarte 
lo que nuestro Grupo Joven 
hace cada día del año por 
nuestra Cofradía, para darte 
las gracias por formar parte 
de él y por aportar ese gra-
nito de arena. Una vez más 
te abro las puertas para que 
seas parte de este futuro que 
se forja bajo el escudo de la 
Esperanza.

 En 2019 las activi-
dades que nuestro colectivo 
juvenil ha realizado han sido 
diversas. Por un lado el cuer-
po de acolitado ha participa-
do en cada uno de los cultos 
que la Hermandad, según 
sus reglas, ha celebrado en 
honor a nuestros sagrados 
Titulares. El Martes Santo, 
aparte de acólitos, nuestros jóvenes fueron parte del 
cortejo de cirios y cuadrilla de costaleros, en el Vía Crucis 
penitencial del Stmo. Cristo de la Providencia. Mientras 
que en el Jueves Santo, todos fuimos partícipes del llanto 
de rabia y dolor por no poder realizar estación peniten-
cial. Las bóvedas de Santa María fueron testigos de que 
el amor da lugar a mas amor, pues el Templo se llenó de 
jóvenes que miraban desconsolados al Señor Caído y a la 
Reina de la Esperanza.

 Mayo trajo la alegría de procesionar un año más 
nuestra Cruz. Los más pequeños formaron un cortejo de 
cirios, otros, algo más grandes, los acólitos y para ter-

minar una hermosa cuadrilla juvenil portaba a la Cruz 
de Mayo que relucía junto a una pequeña réplica de la 

Virgen de la Esperanza. Este año, he-
mos estrenado el mantoncillo que a 
modo de sudario colgaba de la Cruz, 
donada por una devota, y el acompa-
ñamiento musical estuvo a cargo de 
A.M. “La Expiración” de Bailén. Ade-
más estrenamos un recorrido, con el 
que, todos, quedaron maravillados.

 Por último, dos han sido las 
actividades más señaladas del 2019, 
aparte del tradicional Encuentro de 
Jóvenes de diciembre o numerosas 
convivencias. Una de ellas, el viaje a 
la “Venida” de la Virgen del Rocío a la 
ciudad de Almonte, el cual fue un éxi-
to y la otra, el primer torneo 24 horas 
de Futbol Sala, en el que participaron 
12 equipos de la ciudad y localidades 
cercanas. Para el 2020, ya tenemos 
en mente poner en marcha nuevos 
eventos y continuar con el torneo.

 Como ves, esto no acaba, sólo 
ha sido, nada más que empezar. Esto 
es sólo la punta del iceberg de un tra-

bajo constante en el seno de nuestra Hermandad. Es el 
fruto de horas de sacrificio y alegrías, de llantos y júbilo. 
Como ves, la humildad es el mejor abono para que el ár-
bol del trabajo callado dé sus frutos y que a día de hoy 
veamos realizados proyectos que antes sólo estaban en 
nuestras mentes. Quiero que sigamos charlando. Quiero 
que seas parte de esto. Quiero que el futuro lo escribas 
con nosotros, pues el futuro no está escrito, pero nues-
tras mentes, nuestro corazón y nuestra alma se alimen-
tan de ilusión y esperanza. Sé participe de nuestro equi-
po de el del Grupo Joven de la Cofradía de la Esperanza.
Un cordial saludo hermano/a.
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Herman@s.  En definitiva, Hermanos y Hermanas, ha-
cer Hermandad no es sólo saber que a lo largo de todo 
el año, hay actos, convocatorias, cultos; sino que hacer 
Hermandad consiste en participar en ellos. Queremos y 
deseamos que estéis ahí. Todos somos necesarios. To-

dos podemos y debemos participar 
y aportar cada uno lo bueno que te-
nemos. Sólo así, seremos todos uno, 
será una fe común. Será, en definitiva, 
una Hermandad.

 Como miembro de la Junta de 
Gobierno, quiero invitaros a asistir so-
bre todo a los cultos que se organizan. 
Queremos que nos regaléis vuestra 
presencia, que nos aportéis esa ale-
gría necesaria para continuar el cami-
no. Sin vosotros, nada de esto sería 

posible. No os quedéis en casa. Os esperamos.
Quiero terminar con unas palabras del Papa Francisco 
acerca de las Cofradías, de las que dice, son un tesoro de 
la Iglesia. “Tenéis, pues, ante vosotros una gran y hermo-
sa tarea: trabajar para que el pueblo de Dios redescubra 
la belleza del encuentro con el señor en la celebración de 
sus misterios y, al encontrarse con él, tenga vida en su 
nombre”.
Un abrazo de vuestra vocal de cultos.

María de la Cabeza Lanzas Cubilla 
Vocalía de cultos

 Estimad@s Herman@s:
Como todos sabéis, ésta nuestra / vuestra Cofradía debe 
ser un lugar de encuentro, “de todos los cofrades”, con 
Cristo y la Virgen.

 Uno de nuestros principales 
fines, es promover el culto público. Es 
por lo que desde esta vocalía, trata de 
cuidarse la Palabra de Dios, la oración 
y los sacramentos, alimentando con 
ello la vida espiritual de cada uno de 
nosotros.

 Debemos de procurar Her-
manos, no reducir la vida litúrgica, a 
los cultos preceptivos / obligatorios y 
desfiles procesionales. Debemos de 
continuar con la fe y la oración como 
un signo de identidad de nuestra vida cotidiana. Culti-
vando nuestra fe, nuestra vocación, nuestra solidaridad 
y tratando la Palabra de Dios y la oración, como algo nor-
mal en nuestras vidas.
 Con ánimo por nuestra parte en participar acti-
vamente en la mesa del Señor, comprobamos que hay 
cosas que no cambian y varían poco con el tiempo; pues 
muchas de nuestras convocatorias para compartir estas 
actividades, son de escasa concurrencia por parte de los 
Herman@s de esta Hermndad.
Hacer Hermandad no es sólo ponerse el costal y las za-
patillas; no es sólo ponerse el capirote y coger un cirio….
Hacer Hermandad no es sólo aparecer en esos días más 
señalados del calendario cofrade. Hacer Hermandad, 
Herman@s, es, por ejemplo, participar en los Triduos 
que se celebran en honor de Nuestros Sagrados Titula-
res. No nos lo tomemos como un compromiso de “tener 
que ir a misa tres fines de semana al año”. Tomémonos-
lo como una manera de compartir y convivir con otros 

Acudir a Dios



Gabriel Ramírez Herrera
Presiedente de la comisión del 75 aniversario

Estimados hermanos,
Es para mi todo un orgullo  dirigirme a vosotros como 
presidente de la comisión “LXXV 1946 – 2021 SPES NOS-
TRA”, comisión encargada de organizar un programa de 
actos tanto culturales, litúrgi-
cos y cofrades, para celebrar 
el 75 aniversario fundacional 
de nuestra querida Herman-
dad.
Todo comienza el 14 de sep-
tiembre de 2015, cuando un 
grupo de hermanos se diri-
ge formalmente a la Junta 
de Gobierno de ese tiempo, 
con la intención de crear un 
grupo de trabajo, para desa-
rrollar un programa de actos 
que esté a la altura de dicha 
efeméride y con todo el esplendor que nuestra Herman-
dad se merece. Una vez obtenido el beneplácito de la 
Junta, nos ponemos a trabajar para presentar esta inicia-
tiva a la Asamblea General de Hermanos y obtener luz 
verde para iniciar este proyecto.
 El trabajo empieza a dar sus frutos, y es este 
verano, cuando se tiene el primer contacto con el Obis-
pado, para presentarle nuestro borrador y nuestras me-
jores intenciones, para poder hacer realidad lo que se ha 
plasmado en papel.
 Empezamos nuestro camino, y de que mejor 
forma, que con la ponencia de Leonardo Tallada, el cual 
nos hizo uno de los mejores regalos que se le puede ha-
cer a una Hermandad, saber el nombre de la persona cu-
yas manos tallaron a nuestra querida Esperanza, Enrique 
Pariente Sanchís, nombre para el recuerdo.
En la actualidad, nos encontramos desarrollando nues-
tro programa con todo el cariño que se merece, para po-
der hacerlo público a principios de 2021. En esta etapa, 

Siempre verde,
siempre Esperanza

os necesitamos, necesitamos ayuda de todo aquel que 
se preste para el desarrollo de los actos y sobre todo para 
su ejecución. Si quieres poner tu granito de arena en esta 
gran efeméride como es la celebración de nuestro 75 

aniversario, no dudes en 
sumarte a nosotros.
En el pasado Triduo de 
Ntra. Sra. De la Esperan-
za, realizado en el mes de 
diciembre, presentamos 
el proyecto de bordado de 
la bambalina frontal del 
paso de palio de Ntra. Sra. 
De la Esperanza, el cual 
servirá para aumentar el 
patrimonio de nuestra 
hermandad y que podre-
mos verlo hecho realidad 

para el Jueves Santo de 2021.
Durante este curso, iremos desvelando puntos muy inte-
resantes del programa de actos y cultos, para que todos 
podamos tener la oportunidad de participar en ellos y así 
poder seguir llevando a nuestra hermandad cada día un 
poquito más lejos.
Me despido de vosotros, con la Esperanza, de veros par-
ticipando en cada uno de estos actos.
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Redacción

 Un año más, nos sentimos extremadamente 
orgullosos de que el Santísimo Cristo de la Providencia 
sea el protagonista del Cartel anunciador de la Semana 
Santa de Andújar. 
Una devoción de siglos, es hoy, una devoción expandida 
por el mundo entero gracias a la óptica del grana-
dino José Miguel Foronda, quien ya en 2017, nos 
emocionó con una instantánea del Crucificado 
saliendo una noche de Martes Santo de nuestro 
Templo.

 En esta ocasión y resultando ganador 
del vigésimo cuarto Certamen de Fotografía de 
Semana Santa de Andújar, “Memorial Francisco 
Delgado Torres” convocado por las Agrupación 
de Cofradías y el Ayuntamiento iliturgitano a 
finales del pasado 2019, Foronda, ha captado el 
momento exacto en el que el Martes Santo va 
tocando a su fin. Una nube de incienso impregna 
el cancel de la puerta de San Pedro, que desem-
boca en el Altozano de Serrano Plato y en que 
los andujareños despiden al Señor mientras ter-
minan de cerrar el piadoso y solemne Vía Crucis. 
El Crucificado, se adentra sobre el paso, su paso 
tallado en caoba y es alumbrado por los candela-
bros de guardabrisa. Además una luz “divina” se 
proyecta desde la calle hacia la imagen de nues-
tro Titular, haciendo de la fotografía, un pregón 
gráfico de lo que es para los hermanos y herma-
nas de esta Cofradía la noche del Martes Santo, 
además de lo que es la Semana Santa andujare-
ña.

“Mi Cristo talismán” De ese modo, describe José 
Miguel Foronda al Cristo de la Providencia. Se-
gún el, en el cartel ha querido transmitir la luz de Cristo y 
silencio sobrecogedor con el que manifestamos nuestra 
fe en la noche del Martes Santo. De igual manera, felicitó 
a nuestra Hermandad, por el buen hacer durante el Vía 

Cartel anunciador de
Semana Santa 2020

Crucis del Martes Santo  afirmando que pese a que resul-
ta corto el espacio de tiempo, en el que nuestro Titular 
procesiona por las calles más antiguas y estrechas de la 
ciudad, le llena de sentimiento y emoción dicha manifes-
tación.

Desde la Cofradía de la Esperanza, una vez más, desea-
mos darle la enhorabuena al autor así como a la Agru-
pación y Ayuntamiento por honranos con tan hermoso 
cartel, manifestación de fe.
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Grupo Joven y Autor de la fotografía: Salva Marcos 

 El Grupo Joven de la Cofra-
día de la Esperanza, hemos tenido a 
bien designar cartelista en este pre-
sente año, al fotógrafo andujareño, 
Salva Marcos, quien es también 
autor de la portada de este boletín. 
Desde el colectivo juvenil, damos la 
enhorabuena al autor, ya que tanto 
en el cartel, como en la portada, ha 
plasmado a través de la óptica de 
su cámara, todo lo que nos trasmi-
te nuestra amantísima Madre. Dos 
perspectivas de la Esperanza, en las 
dos, la perfección de la Madre de 
Dios.

 A continuación, le dejamos 
con las palabras que dedica el autor 
sobre sus obras:

 “A veces hay que tener pa-
ciencia, para ponerte delante de la 
madre y que te de la Esperanza para 
seguir con lo que más te gusta. Por-
que cuando estás con ella le hablas
primero pidiéndole permiso y aun-
que estés acompañado, te metes 

en una nube para ver la 
sesión que le vas a hacer. 
Siempre, cuando hago una 
sesión de fotos en este
punto cojo mis cascos, el 
móvil y me pongo marchas 
de palio para empezar una 
sesión.

 Con ella nada hizo 
falta, llámenlo como quie-
ran, amor a primera vista, 
Tenerlo muy claro, pero 
solo ella y yo lo sabemos.

 Desde aquí quería 
darle las gracias tanto a la 
Hermandad por facilitar-
me el conocerla
más, como a su vestidor, 
Oscar Menéndez, por el 
trato que tuvo conmigo y 
por el trabajazo que se dio 
ese día.

 Me dijeron que tenía 
que describir la foto en 
estas líneas. Pero la ver-

dad es que yo soy malo para esas cosas, porque creo que 
cada persona cuando ve una foto la entiende de manera 
diferente. Os podría dar datos técnicos, datos de retoque 
o millones de historias que solo los fotógrafos sabríamos. 
Eso sí, creo que en las dos fotos, tanto la de la portada del 
boletín como la del cartel tienen dos cosas en común:

Mucha ESPERANZA y VERDAD.

Cartel 
Esperanza 2020
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Altar Cruz de Mayo, 2018

Óscar Menéndez-Quintana García

 Bajo este sugerente título he querido compar-
tir con los lectores de estas páginas uno más de los de 
los vínculos con el que casualmente o no, se une nuestra 
hermandad a la bella ciudad de Úbeda. El primero y más 
emotivo y por otro 
lado agradecido, 
como se sabe, es 
que gracias la la-
bor de Leonardo 
Tallada supimos 
de la autoría de 
nuestra titular al 
igual que el San-
tísimo Cristo de 
la Buena Muerte 
de la ciudad de 
los cerros.

 En el 
articulo “para el 
recuerdo” tam-
bién se menciona la conexión con algunos de nuestros 
enseres. Pues bien otro lazo de unión ha sido poder con-
templar que la Santísima Virgen de la Paz de la Cofradía 
de Cristo Resucitado posee en su ajuar una corona con un 
parecido más que razonable a la de salida de nuestra Vir-
gen de la Esperanza. Como se aprecia ambas preseas son 

Dos coronas para
una Reina

casi idénticas, la de nuestra titular fue realizada en 1967 
por el orfebre cordobés Fernando Castro siendo Herma-
no Mayor de la nuestra D. Carlos Baltanás, mientras que 
la pieza de esta hermandad de Úbeda y gracias a la infor-

mación aportada 
por una de sus her-
manas costaleras, 
Paqui Ráez, fue 
realizada también 
en Córdoba  por el 
orfebre Fernando 
Díaz Roncero en 
el año 1985. 

 Los modelos 
parecen idénticos. 
Como idénticos a 
los nuestros pa-
recen también los 
respiraderos del 
paso de palio de la 

Virgen de Gracia del Lunes Santo ubetense ,pero de eso 
ya hablaremos.  En cualquier caso hechos como estos no 
vienen sino a corroborar la grandeza plástica y artística 
de esta celebración religiosa que obviamente no tiene 
fronteras y que no marca distancia alguna entre pobla-
ciones a las que la Semana Santa da su razón de ser. 
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Para el recuerdo
Óscar Menéndez-Quintana García
 Buceando en el archivo de recuerdos e imáge-
nes que nos regala nuestra hermandad, he encontrado 
esta fotografía que por familiar no deja de resultar inte-
resante por un detalle que en principio y a pesar de estar 
en primer plano quizá pueda pasar desapercibido para 
aquel que se centre en con-
templar  el bello rostro de 
Ntro. Padre Jesús Caído.

 Como se observa, 
se echan en falta los artís-
ticos candelabros de cera 
compañeros al paso y ca-
nastilla que  fueron realiza-
dos, pintados  y bruñido el 
tallado en oro por Antonio 
Rodríguez Medina,  encar-
go realizado en los años 40 
del siglo pasado por  Juan 
José Jiménez ascendiendo 
su importe a 45.875ptas de 
la época. Desconociendo 
exactamente las causas de 
ese cambio,  parece ser que 
la idea no gustó demasiado  y 
al año siguiente se volvieron a colocar los brazos de tu-
lipas que tan peculiar hacen a este trono,  como indico 
fruto  de la artesanía local del extinto Taller de Rodríguez 
Mefre y que aun  procesiona por nuestras calles como sa-
bemos adaptado a la imagen del Santísimo Cristo de la 
Providencia.
 
 Dichos faroles de luz eléctrica se adquirieron en 
la  localidad de Úbeda, en un  negocio de artesanía que 
hubo en la calle Paraíso número 20, y para curiosidad del 
lector indicar que su importe ascendió a 20.800ptas de 
primero de los años 80.
 
 Hay que recordar que en esa época su herman-
dad ya estaba fusionada a la de la Esperanza  siendo a 
partir de 1982 cuando dejaron de acompañar en su tra-
mo los nazarenos blanco y grana de su ya desaparecida 
cofradía. La perspectiva en que está tomada la instantá-
nea, obra del desaparecido Francisco Delgado tan vincu-

lado a todo lo de Andújar, nos presenta los detalles pro-
pios del exorno de la imagen en esa época. 
Mañana de Jueves Santo, el brezo de nuestra sierra se 
agolpa entre el  estéril corcho que sirve de natural esce-
na a la caída de nuestro Señor, la imagen arropada por 

su túnica, “la granate bordada”, “la 
buena”, la del taller de Justo Bu-
rillo, que tantos y tantos años ha 
lucido en su día grande, ya ha sido 
colocada al Señor por las manos 
del que sabe, “ el cinturón siempre 
apretado que no parezca que está 
embarazado”, decía siempre y el 
cuello de sus  enaguas de encaje 
fino a modo de gola, “ que se le 
vea”. Amplios manguitos de boli-
llos rodean sus fuertes manos, la 
batería bien sujeta para que el foco 
que se cuela en la roca alumbre la 
faz del Nazareno en su Primera 
Caída. Todo listo y preparado para 
una nueva noche de ilusión y reco-
gimiento , de alegría y de peniten-
cia, de nervios y de paciencia.

 Hacía  casi una década que los pasos habían per-
dido su acompasado ritmo costalero, las ruedas impera-
ban en la hermandad,  las flores o silvestres o de tela, las 
túnicas remendadas y el papel de estraza sin terminar de 
quitar la cera de los capirotes… pero aún así se mantiene 
la corporación con vida y luchando para que las calles de 
nuestro pueblo no se quedaran huérfanas de cera verde. 
Encomiable la labor de aquellos hermanos que nos ante-
cedieron  y que nos enseñaron el valor de las tradiciones 
y el sentido con todas las letras, de la palabra ESPERAN-
ZA.  

 En esta próxima salida,  22 ya de que Ntro. Pa-
dre Jesús Caído dejase las ruedas y 20 de que las muje-
res empezaran a ser la delicada alfombra de flores que 
amortigua el dolor de sus rodillas, con una hermandad a 
punto de cumplir sus primeros 75 años de vida, asuma-
mos  cada Jueves Santo como la mejor efeméride en ho-
nor de los que ya no están entre nosotros.




