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Marinaleda, Cuaresma de 2010 
 
 Queridos/as Hermanos/as en Cristo y en la Santísima Virgen: 
 
 Una Cuaresma más, con vuestro permiso, esta Hermandad se 
adentra en cada una de vuestras casas, para comunicaros todo lo que 
acontece en torno a ella, mediante este boletín que comienzas a leer y 
que esperamos os sea ameno y de vuestro agrado. 
 
 Aquí estamos un año más, empezando una nueva Cuaresma en la 
que continuamos con el trabajo que emprendimos hace ya bastantes 
meses atrás, poco tiempo después de acabar la Semana Santa pasada. Sí, 
has leído bien. Son muchos los preparativos que se precisan, y por lo 
tanto una gran cantidad de horas, días, viajes, visitas, llamadas 
telefónicas, y quebraderos de cabeza, todo con el fin de que estos días 
que se nos avecinan y que desembocarán en nuestra Semana Santa, 
salgan lo mejor posible. 
 Es un caminar largo y arduo que dura casi un año, pero todo este 
trabajo se ve recompensado cuando nuestros Titulares cruzan la puerta 
regresando a la Parroquia, y todo ha acabado. Ahora es cuándo 
podemos palpar el ambiente, ver las caras de la gente, y oír los 
comentarios de los mismos… 
 Una demostración de lo que hablamos, ocurrió el año pasado, 
cuando recibimos numerosas felicitaciones por lo bien que aconteció 
todo… Esto es lo que nos hace seguir adelante con fuerza e ilusión, el 
saber que nuestros hermanos, fieles, devotos, nazarenos, costaleros, y 
todos los que conforman esta Hermandad, han quedado satisfechos por 
todo lo desarrollado. 
 Y seguimos adelante con las mismas fuerzas, ganas e ilusión de 
que esta próxima Semana Santa disfrutemos con nuestros Titulares en la 
calle, y que todo acontezca como mínimo igual que la pasada, si Dios 
quiere y el tiempo nos lo permite. 

Editorial 
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Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y 

María Santísima de los Dolores 

 Estamos ya deseando que llegue el día y la hora de ver la cruz de 
guía bajando la rampa de salida..., momento en el que tan sólo quedarán 
minutos para ver a Ntro. Padre Jesús alzarse sobre los hombros de sus 
costaleros a los sones de la Marcha Real. Quedarán también muy pocos 
minutos para que esa “Madre Nuestra” empiece a salir, gracias al gran 
esfuerzo de sus costaleros que conlleva el sacar su paso de palio… 
 Echamos a andar nuestra imaginación y “vemos esos instantes”; 
pero antes de que lleguen, debemos de aprender a sacar provecho a 
todas las posibilidades que nos ofrecen otros cultos que también son 
muy importantes en la vida de esta Hermandad. Son los días de Triduo, 
el Viacrucis de Ntro. Padre Jesús, besamanos de la Virgen y besapié de 
Jesús… 
 Son cultos en los que podrás estar de forma más íntima, cercana y 
directa junto a ellos, gracias al recogimiento, al silencio, a la reflexión, 
al rezo… Te esperamos en cada uno de ellos, y os recordamos que son 
igual o más importantes que la misma Estación de Penitencia. Es lo 
único que os pedimos, que participéis y colaboréis en todo lo que se 
organiza, que en definitiva, se realiza para todos ustedes, los hermanos, 
fieles y devotos de nuestros queridos Titulares.  
  
 Por último, agradecemos una vez más desde estas líneas a las 
empresas y comercios anunciantes, los cuales han colaborado para que  
podamos sufragar los gastos que conlleva la edición de este boletín , y 
que salga adelante por séptimo año consecutivo. 
 
 Un saludo a todos, y gracias. 
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Año Jubilar Sacerdotal para la Iglesia 
 

 Queridos hermanos en Cristo: 
 
 La Iglesia dedica este año, desde Junio del 2009 a Junio del 2010, al 
SACERDOCIO. Quiere redescubrir el don del sacerdocio, en la convicción de 
que el servicio del sacerdote alcanza una importancia fundamental en su vida; 
y quiere reconocer la labor de tantos sacerdotes y agradecerles su testimonio 
de vida y su trabajo pastoral. 
 Es cierto que el ministerio sacerdotal atraviesa actualmente no pocas 
dificultades: clima generalizado de secularización, menor aprecio social de la 
función del sacerdote, profundas heridas surgidas por la imagen pública de 
algunos sacerdotes a causa de sus comportamientos indignos, escasez de 
vocaciones, etc. Ante tantas dificultades, el Papa Benedicto XVI quiere 
promover precisamente la renovación interior de todos los sacerdotes para que 
su testimonio evangélico resulte un signo creíble en nuestro mundo. Para ello 
nos ha dirigido a todos los sacerdotes una hermosa carta que ilumina el 
corazón de la vocación y de la misión sacerdotal y que lanza a todos el reto de 
la santidad, de ser verdaderos testigos de Dios, que es la única riqueza que los 
hombres quieren encontrar en un sacerdote. 
 Al conmemorar el 150 aniversario de la muerte del santo cura de Ars, 
san Juan María Vianney, el Papa lo propone como modelo y ejemplo a todos 
las sacerdotes, modelo de santidad, porque la Iglesia, dice el Papa, “tiene 
necesidad de sacerdotes santos, de ministros que ayuden a los fieles a 
experimentar el amor misericordioso del Señor y sean sus testigos 
convencidos”. 
 Así, la celebración de este año sacerdotal es importante no simplemente 
para los sacerdotes, sino para todo el pueblo de Dios, del que los sacerdotes 
son una expresión cualificada junto a los demás carismas y ministerios en la 
Iglesia. A lo largo de este año, todos somos convocados a agradecer al Señor 
el don del sacerdocio, a reflexionar sobre esta vocación y misión específica y 
sobre los problemas que actualmente le conciernen, a rezar por los sacerdotes 
y por las vocaciones sacerdotales. 
 Es por lo tanto un año de gracia y esperanza. 
 

Vuestro Párroco y Director Espiritual 
  D. Manuel Martínez Valdivieso 

Carta del Director Espiritual 
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DESCANSARON EN LA PAZ DEL SEÑOR BAJO  

EL MANTO PROTECTOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE 
LOS DOLORES, DURANTE LOS AÑOS 2009-2010,  

NUESTROS HERMANOS: 
 
 

 
ORACIÓN 

Te rogamos Señor, acojas en tu Reino a todos nuestros 
Hermanos que en su vida terrenal pertenecieron a esta 

Hermandad. 
 

R.I.P.A. 
Suplicamos una oración por sus almas, a la vez que rogamos 

 a todos nuestros Hermanos asistan a la misa que por el eterno 
descanso de todos nuestros difuntos, celebraremos D.M. el día 
20 de Marzo, segundo día de Triduo, en la Iglesia Parroquial 

ante nuestros Titulares. 

 
Dña. Isabel Pradas Baena 
D. Manuel Porras Giráldez 
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Abono de cuotas 2010 
 
 Ya se encuentra abierto el plazo para el pago de la cuota anual 
de la Hermandad (10 €), y para la inscripción de nuevos hermanos. Te 
recordamos las formas para realizar dicho pago, ente las cuales puedes 
elegir la que más te convenga entre éstas:  
 
 - Directamente a cualquier miembro de la Junta Directiva. 
 

 - Ingresando la cuota en una de las dos cajas de nuestro pueblo 
 (Cajasol o Caja Rural). No olvides indicar tus datos personales. 
 

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

Cajasol:  2106 / 0411 / 89 / 0180795037 
Caja Rural:   3187 / 0506 / 82 / 2380996526 

 
 Te recordamos que si pagas tu cuota mediante domiciliación 
bancaria, el banco cargará la cuota en tu cuenta automáticamente. 
 
 Si aún no tienes tu cuota domiciliada y deseas apuntarte a este 
sistema de pago, debes facilitar tus datos personales y bancarios a 
algún miembro de la junta directiva (indicar nombre y apellidos, 
número de DNI, y número de cuenta) 
 
 Os recomendamos este sistema de pago, ya que se agilizan 
trámites y nos ayudas a acelerar el proceso de control de cuotas, 
evitando esperas en las cajas, olvidos y errores en el pago, etc. Es igual 
que cuando se paga la factura del teléfono, electricidad, agua, seguro 
del coche, etc. 

De Interés al Hermano 
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Repetimos objetivo: llegar a los 350 Hermanos 
 

 El pasado año, nos planteamos como objetivo alcanzar el número 
de 350 hermanos. Analizando la progresión de los años anteriores en 
cuanto a nuevas altas, teníamos la ilusión de lograr esa meta, aunque 
también éramos conscientes de que era difícil, porque antes o después 
llegaremos al límite o techo donde no se produzcan tantas altas. 
 
 Pues bien, tenemos que comunicar que no se pudo alcanzar dicho 
objetivo, aunque si es verdad que nos quedamos muy cerca del mismo, 
ya que se pasó de 334 a 343 hermanos, registrándose 12 altas y 3 bajas. 
 
 Debido a esto, repetimos la misma campaña de captación de 
Hermanos, con el mismo objetivo del año pasado de intentar alcanzar 
esa cifra de 350. Seguro que este año sí lo conseguimos entre todos, 
porque es una labor que nos incumbe a todos...  
 Por lo tanto, al igual que en años anteriores, volvemos a pedir la 
colaboración de vosotros que estáis leyendo este boletín, para atraer a 
nuevos hermanos (familiares, amigos, vecinos y conocidos), de forma 
que podamos entre todos seguir aumentando poco a poco el número de 
miembros que forman esta Hermandad. Una buena forma para ello 
puede ser enseñándole este boletín, para que de primera mano conozcan 
y se informen de la actualidad de la Hermandad, y decidan si quieren o 
no apuntarse. 
 Son tan sólo 10€ al año, una cantidad bastante asequible para 
cualquiera, y con la cual esta Hermandad “forma la montaña con los 
granitos aportados por todos”; siempre con la idea de avanzar, progresar 
y conseguir una mejora año tras año, y de esta forma acrecentar el 
agrado de todos sus hermanos.  
 
 Por último, mediante estas líneas que estáis leyendo queremos dar 
la bienvenida a los nuevos hermanos del pasado año y de éste, y 
animamos a todos los que sigan dudosos que no se lo piensen más y se 
apunten a ésta que es vuestra Hermandad. 
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Otra información de interés 
 

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

⇒ Para este Viernes Santo, hemos cambiado el acompañamiento 
musical con respecto a los 4 años anteriores así como el estilo, pasando 
de cornetas y tambores a traer una agrupación musical. Dicha banda se 
trata de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Veracruz, de la 
Puebla de Cazalla. 

 Son una agrupación relativamente joven 
pero experimentada, ya que cumplen este año su 
15 aniversario. Cuentan con unos 50 componentes, 
y un repertorio formado por unas 30 marchas, de 
las cuales 4 son propias. La calidad musical es por 
lo tanto alta, suenan bastante bien. Debido a todo 
esto, queremos indicar que el presupuesto 
dedicado a la contratación de la banda, es mayor 
este  año con respecto al pasado, ya que como es 
lógico, mientras mejor sea una banda, más cara 
será. Esperamos que sea del agrado de todos, y 

podamos verla por aquí en próximos años, contando que nuestro 
presupuesto y economía nos permita alcanzar a pagar lo que nos 
soliciten... 
 

⇒ Recordamos a todos los hermanos que posean 
colgaduras, que las coloquen el Viernes Santo durante 
el transitar de la Hermandad en su Estación de 
Penitencia, así como el Sábado de Pasión para el 
Viacrucis de Ntro. Padre Jesús. 
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⇒ Este año nos corresponde editar el cartel 
de Semana Santa 2010. Al día de cierre de la 
edición de este boletín, no sabemos con certeza 
si este año podremos conseguir un número de 
carteles para repartir entre todos los hermanos 
como siempre hemos hecho, ya que la entidad 
Cajasol nos comunica que desde el pasado año 
dejaron de publicar carteles a las Hermandades. 
Por lo tanto, estamos intentando realizarlo por 
otras vías, y debido a esto desconocemos la 
cantidad que podremos conseguir. 
 La idea que hemos querido plasmar en el 
cartel, es el pasado y presente de la Hermandad, mediante una mezcla 
de imágenes antiguas y otras actuales, jugando además con el blanco y 
negro en la cara de Ntro. Padre Jesús en alusión al pasado, y resaltando 
el dorado en color como muestra del presente. 
 

⇒ Durante los días de Triduo (19, 20, y 21 de marzo), se montará en 
la entrada a la Parroquia, al igual que hace 2 años, una nueva 

exposición de maquetas de pasos en miniatura, 
realizados por los alumnos de religión del colegio, 
tanto de este año como de anteriores. Todo aquel 
que tenga una maqueta y quiera exponerla, puede 
ponerse en contacto con nosotros para entregarla. 
 

⇒ Ponemos en conocimiento de los Hermanos y 
fieles que en la rifa de la navidad pasada, la papeleta 
que salió premiada según el sorteo de la ONCE se 
quedó entre las que sobraron y no se vendieron, 
cayendo por lo tanto el premio en la Hermandad. La 
medida que tomamos, creyendo la más correcta y 
oportuna, fue destinar y entregar la comida de la 
cesta a obras de caridad y asistencia, mientras que el 
cuadro está a la venta para el que lo desee adquirir, o 
bien se volverá a incluir en la rifa de la próxima 
navidad si nadie lo compra. 
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Aviso a los Costaleros 

 
En los próximos días nos pondremos en contacto con cada uno de los 

costaleros visitándoos a todos en vuestras casas, para conocer la 
disponibilidad de cada uno y entregar un plan de ensayos, donde 

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

 
Estos días serán: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Hora: 8:30 de la tarde 
 

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

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

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

año pasado. 
 

¡¡¡¡¡NO FALTES!!!!! 

Igualá y días de ensayo 

PASO VIRGEN 
 
♦ Martes 23 de Febrero 
 
♦ Martes 2 de Marzo 
 
♦ Martes 9 de Marzo 
 
♦ Martes 16 de Marzo 
 
♦ Martes 23 de Marzo 

PASO JESÚS 
 
♦ Jueves 25 de Febrero 
 
♦ Jueves 4 de Marzo 
 
♦ Jueves 11 de Marzo 
 
♦ Jueves 18 de Marzo 
 
♦ Jueves 25 de Marzo 
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Grupo Joven 

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

Parroquia, los martes 9, 16 y 23 de marzo, a las 6:00 de la tarde. 

Días de ensayo para el paso del Dulce Nombre 
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 Estimado Penitente: 
 
 Un año más nos dirigimos personalmente a ti, 
mediante estas líneas en este nuevo boletín.  
 En la Hermandad, todos tenemos una labor y 
una tarea que debemos desempeñar, puesto que al fin 
y al cabo, todos queremos que la Estación de 
Penitencia discurra con normalidad y logremos 
hacerla lo más esplendorosa posible. Cada uno 
tenemos que poner de nuestra parte, y para 
conseguirlo te recordamos algunas normas que debes 
tener en cuenta: 
 
- Si deseas llevar alguno de los enseres de la 
Hermandad durante la procesión o prefieres ser 
Diputado de fila (para guiar y ordenar a los 
penitentes), puedes apuntarte desde ahora mismo, y 
lo antes posible, refiriéndoselo a alguien de la 
Directiva. Puedes elegir entre lo siguiente: 
 - Cruz de guía y 2 faroles de guía 
 - Incensario 
 - Canastos con incienso y velas 
 - Libro de Reglas 
 - Estandarte de Ntro. Padre Jesús 
 - Estandarte de María Stma. de los Dolores. 
 - Estandarte de la Hermandad 
 - Cruz de penitencia. 
 
- Procura llevar capirote de cartón; te recordamos 
que es obligatorio; cada año vemos muchos que no lo 
usan, lo cual hace que estéticamente sea algo 
"antinatural" en una procesión de Semana Santa. Lo 
ideal sería que todos lo llevaran (excepto niños 

Carta al Nazareno 
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pequeños); así quedarían más vistosas las filas de penitentes. 
 Al igual que el año pasado, puedes adquirirlo directamente a la 
Hermandad. Además, este año lo ofrecemos con una protección para 
aliviar el roce y el peso, con lo cual es menos molesto y no hay excusa 
de que molesta para no llevarlo. Comunícaselo a todos los penitentes 
que conozcas y que se vistan este año.  
 
-Procura también llevar si es posible calzado y calcetines oscuros, 
además de la medalla de la Hermandad. Si no la tienes, te 
recomendamos que la compres, ya que es una insignia bastante 
significativa de la Hermandad. Además, nos ayudas económicamente. 
 
- Acude a la Iglesia en torno a las 7:00 de la tarde, y por el camino 
más corto desde tu domicilio, y con el antifaz bajado. La penitencia del 
penitente es ir tapado, para que el esfuerzo lo vea Dios y no los demás. 
 
- Esperamos que durante la Estación de Penitencia vayas con 
compostura y devoción; de esta manera colaboras en el lucimiento de 
la Hermandad, y al mismo tiempo, este sacrificio se lo ofrecemos al 
Señor. No deberías hablar con quienes presencien el paso de la 
Hermandad, ni saludar a amigos, conocidos ni familiares, etc. Además, 
procura guardar un espacio con el nazareno anterior de unos 2 metros. 
 
- Si tuvieses que salir de la fila por algún motivo, comunícaselo al 

Diputado de fila, el cual sabrá actuar en cada 
momento. Asimismo, rogamos que te incorpores a 

ella lo más rápidamente posible, a fin de que no se 
pierda el orden y la compostura. 
 
 Estas son las normas básicas y 

recomendaciones que os hacemos. Confiamos 
en que sabrás cumplirlas, y entre todos 

conseguiremos llevar a cabo una buena y 
aprovechable Estación de Penitencia. 
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NOTA MUY IMPORTANTE 
 

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

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

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

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

PRECIO 7,00 € 

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

PRECIO 
10 € 

PRECIO 15 € 
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Bolsa de Caridad 
 El pasado año comentábamos que entre las actividades y fines de 
una Hermandad, como asociación cristiana y católica, debe encontrarse 
el promover actividades de caridad y ayuda a los necesitados.  
 Como recordarás, durante los días de Triduo llamamos a la 
solidaridad de nuestros Hermanos y devotos para entre todos llevar a 
cabo la primera bolsa de caridad de esta Hermandad. Y tenemos que 
indicar que fue un rotundo éxito. Se agruparon un total de 39 cajas 
repletas de ropa (una furgoneta llena) y más de 60 kg de alimentos no 
perecederos. 
 Queremos dar las gracias en nombre de esas personas que 
recibirán dicha ayuda a todos los que colaboraron con estas donaciones, 
a la vez que rogamos a Nuestro Padre y a su Santísima Madre que 
corresponda con creces vuestra generosidad con los más necesitados. 
 Por último, indicamos que este año lo dejamos en blanco y no 
llevaremos a cabo este acto de caridad, para que podáis ir renovando el 
fondo de armario; el año que viene volveremos a solicitar vuestra 
colaboración para seguir con este proyecto adelante. 
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Velas de Promesa para el paso de la Virgen 

 
 Los hermanos y hermanas que deseen ofrecer alguna promesa o 
contribuir con un donativo para 
sufragar el coste de las velas que el 
Viernes Santo lucirá nuestra Santísima 
Virgen sobre su candelería, pueden 
aportar donativos de 3 € por cada vela 
que deseen donar. Los ingresos podrán 
realizarlos en las cuentas que esta 
Hermandad mantiene en ambas cajas 
del pueblo, indicando que es un 
donativo para las velas, o entregándolo 
a cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno. 
 

Flores para Triduo y pasos 
 

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

Donativos Voluntarios 
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Placa de Coche: 5 € 

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

tu Hermandad!!! 

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

coche, para las comuniones… 
 

 Con ambas caras de nuestros 
Titulares y en varios modelos 

 

Rosario Grande: 9 € 
Rosario Pequeño: 5 € 

Capillita de 
Adorno: 5 € 

Pin Jesús 
Nazareno: 

2,50 € 

Medallita   
Jesús: 
2,50 € 
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Tamaño Precio 

Cartera (7x10) 1 € 

Foto (10x15) 2 € 

Ampliada (15x20) 4 € 

Póster (20x30) 10 € 

Póster (30x40) 20 € 

Póster (40x50) 30 € 

Póster (50x70) 45 € 

Fotografías 
(Ver todas las muestras en la 

entrada a la Parroquia, o 
consultar a la directiva) 

Llavero: 3 € 
 

Medalla de la 
Hermandad: 

 9 € 

- Miembros de la   
  Junta Directiva 

DVD-Vídeos  
 

- Viernes Santo 
1996 a 2007: 9 € 

 

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

 

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

- Bar Curro 
 

- Tienda Ramón 
 

- Iglesia 
  (misas  de  domingo)  

(Disponibles 
nuevos 

modelos) 
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2ª Fase de la renovación del paso de 
María Stma. de los Dolores 

 
 Como ya sabes, estamos inmersos en la renovación completa del 
paso de palio de nuestra querida Virgen de los Dolores, el cual estrenó 
el pasado año tanto la estructura interior, como los varales de costaleros 
en aluminio para aliviar el peso, y el frontal del paso con un diseño 
repujado y bañado en plata. Creemos que quedó un conjunto bastante 
atractivo, lo cual nos lo hace pensar las numerosas muestras de agrado 
de muchos hermanos. Eso es lo que buscamos y queremos, que os guste 
todo lo que se acomete. 
 
 Pues bien, este año proseguimos con la siguiente fase para ir 
concluyéndolo poco a poco, y consiste en el estreno de un lateral del 
paso, siguiendo con el mismo diseño y dibujo que el frontal.  
 
 Lo que sí queremos es comunicar a todos, que este estreno nos 
supone un alto presupuesto y esfuerzo en el aspecto económico. Por lo 
tanto, se agradece una ayuda en forma de donativo de forma voluntaria 
y de cualquier importe, ya sea alto o bajo, lo importante es colaborar 
aunque sea con 5€... Por lo tanto, lo resaltamos en el siguiente recuadro: 
  

 
 En la siguiente página, puedes ver un montaje para que puedas 
tener una idea de cómo se quedaría aproximadamente el paso. 

Estrenos 2010 

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

cualquiera de las cajas indicando en la descripción "Donativo Paso" 
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Bordado de la bambalina trasera del palio 
 Al igual que lo anterior, en cuanto a la idea de  renovar el paso de 
la Virgen, también proseguimos con la siguiente fase en el bordado de 
las bambalinas del techo de palio.  
 Este año estrenaremos la trasera, la cual está bordada por ambas 
caras y con el mismo diseño que también encantó a muchísima gente… 
En el centro de la bambalina, se sitúa una jarra de que parten motivos 
florales y vegetales, como mostramos en el  montaje de abajo. 
 Ha sido confeccionada por los miembros de la Junta Directiva y 
los mismos Hermanos/as que colaboraron el pasado año en realizar la 
bambalina delantera. 
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Programa de Cultos y Actividades 
• 19, 20 y 21 de Marzo, Solemne Triduo en Honor a nuestros Titulares 
  Viernes 27, a las 6:30 de la tarde: Por las intenciones del Papa. 
  Sábado 28, a las 6:30 de la tarde: Por los Hermanos difuntos. 
  Domingo 29, a las 11:30 de la mañana: Función Principal. 
 
• 27 de Marzo, Sábado de Pasión; 9:00 de la noche:  
  Vía crucis de Ntro. Padre Jesús Nazareno por las calles del 

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

 de Palmas de Ramos y Procesión con la Borriquita 
 
• 1 de Abril, (Jueves Santo) y 2 de Abril (Viernes Santo);  
         6:00 de la tarde: 
  Santos Oficios en Matarredonda. 
 
• 2 de Abril, Viernes Santo; 7:30 de la tarde: 
  Estación de Penitencia de nuestra Hermandad. 
 
• 3 de Abril, Sábado Santo; 8:00 de la tarde: 
  Vigilia Pascual de Resurrección en la Parroquia. 
 
• 4 de Abril, Domingo de Resurrección; 11:30 de la mañana: 
  Santa Misa de Pascua de Resurrección y Solemne Procesión de 

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

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

4000 M2 DE APARCAMIENTO 

PARQUE INFANTIL CUBIERTO 

BAJO LA DIRECCION DE 

ESTACION DE LAVADO 
Carretera Marinaleda - El Rubio 

(MARINALEDA) 
RESERVAS 95 591 01 11 
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Telf: 955 82 97 15 
Móviles: 689 88 81 93  -  629 67 48 58 

C/ Alcalde Vicente Cejas, Nº 32 
Marinaleda (Sevilla) 

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

 

ferre-tejero@terra.es 
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E-mail: santoslugares@wanadoo.es 
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Hnos. Prieto Ruiz, S.L. 
Avda. Ntra. Sra. Del Carmen, Nº 23 
La Carlota (Córdoba)            Tlf: 957300107 

Stylo 
Lda. Mª A. Martínez González 

Hnos. Valderrama 
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La Hermandad 
agradece a todas las 

firmas su aportación a 
este boletín 

Mª Cleofé Pérez Casín 
c/ Andalucía, 4    MARINALEDA 
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NAZARENO, 
 TOMA TU CIRIO 

 
Nazareno toma tu cirio 

 camina por las calles del pueblo sin prisas, 
él te acompaña durante todo el camino, 

es tu compañero…  
Y lo cuidas con mimo 

para que esa llama encendida no se apague… 
¡Que no se apague nazareno! 

Y quema todo aquello que sobra en tu mente  
en esa llama pura… 

 ¡Que no se apague nazareno! 
Deja que con su cera llore y muestre su lágrima, 
codiciada por niños que se le van los ojos tras ella 

mientras estiran del brazo 
 al padre o al abuelo para que la vean… 

¡Que no se apague nazareno! 
Deja que la gente se evada mirando su llama… 

Y llegará un momento nazareno, 
en el que delante de las puertas de la iglesia 

te despidas de él con un suave soplido, 
donde le dirás que el próximo año nos veremos… 

¡Pero que no se apague nunca tu ilusión nazareno! 
Ya que cada día es uno menos 

para volver a tomar en tus manos un cirio, 
tu fiel compañero. 
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  A continuación, puedes ver el resumen de 
cuentas del año 2009. Te recordamos que el 
ejercicio contable de la Hermandad, se cierra 
tras realizar todos los pagos e ingresos 
correspondientes a la Semana Santa que ha 
pasado.  
 Por lo tanto, todos los movimientos que se han llevado a cabo tras 
cerrar el ejercicio de la Semana Santa del año 2009, se corresponden 
con el ejercicio contable en el que estamos actualmente, y no 
aparecerán reflejados hasta el próximo boletín. 
 Os mostramos dos tablas: en la primera aparecen los ingresos que 
tuvo la Hermandad el pasado año. En la segunda tabla, aparecen 
reflejado todos los gastos. Tras ésta, os mostramos la diferencia 
producida entre los ingresos - gastos, y una tabla resumen de años 
anteriores. Como podrás observar, hay un déficit bastante grande este 
año, debido al gran gasto en la adquisición del paso nuevo de la Virgen, 
y que esperábamos obtener más donativos para ello. Estos números 
negativos han sido paliados gracias al beneficio de años anteriores. 

Beneficios Lotería Navidad 1.305,00 € 
Beneficios Lotería Niño 637,00 € 

Beneficios Rifa Navidad 875,10 € 
Venta Medallas, Llaveros, Fotos, Rosarios, Cirios 1.287,00 € 

Donativos Paso Virgen y otros variados 467,65 € 
Cuotas Hermanos 3.460,00 € 

Colecta Viernes Santo 1.648,05 € 
  

TOTAL INGRESOS 9.961,80 € 

Beneficios Lotería Sorteo Julio 2008 282,00 € 

INGRESOS 

Estado de Cuentas 2009 
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Comisiones-Intereses Bancarios 29,12 € 
Facturas del agua de la Iglesia 35,34 € 

Donativo para la  Procesión de San Nicolás 120,00 € 
Flores Triduo Hermandad 2009 120,00 € 

Pago al Párroco, misas Triduo Hermandad 120,00 € 
Carteles Triduo 2009, y estampitas reparto Viernes Santo 105,19 € 

Sellos, sobres y  envíos 12,50 € 
Velas Paso Virgen y Cirios  365,00 € 

Flores pasos 1.170,00 € 
Estructura, varales de carga en aluminio, y frontal paso palio 5.625,00 € 

Arreglo faldones y materiales de adaptación al nuevo paso 160,00 € 
Telas y material bordado bambalina delantera paso Virgen 510,81 € 

Banda Cornetas Y Tambores 2.700,00 € 
Compra Rosarios, fotos, etc. 694,00 € 

Suma de otros gastos variados (herrería, carpintería…) 95,00 € 
Bocadillos + bebidas costaleros y banda 325,00 € 

  
TOTAL GASTOS 12.186,96 € 

######### 
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS  -2.225,16 € 

GASTOS 

 Año 2005 Año 2006 

Ingresos 7.603,00 € 8.303,41 € 

Gastos 5.629,84 € 9.140,49 € 

   

Diferencia + 1.973,16 € - 837,08 € 

Año 2004 

6.901,00 € 

6.255,02 € 

 

+ 675,98 € 

Año 2007 

8.095,56 € 

7.951,04 € 

 

+ 144,52 € 

Año 2008 

9.419,31 € 

9.045,37 € 

 

+ 373,94 € 

Déficit negativo, paliado con el 
beneficio de ejercicios anteriores 
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 Un año más, os mostramos algunas de las 
fotografías antiguas que han llegado a nuestras 

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

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

relacionadas con la Hermandad, o de la Semana Santa en Marinaleda de 
años lejanos, ya que todas las que poseemos las hemos incluido en 
boletines anteriores, y nos hemos quedado sin material para el año 
próximo. Sabemos que es una tarea difícil, ya que muy poca gente tiene 
fotografías antiguas, o simplemente no lo recuerdan o se perdieron, pero 
sabemos que aún tienen que existir algunas que no nos han prestado. 
 Animamos a todo aquel que posea alguna, que nos la entregue 
para pasarlas a ordenador (las cuidaremos como si fueran nuestras), y 
las publicaremos en el boletín del próximo año. 

Imágenes para el Recuerdo 

Triduo de 1997  
Primer montaje para 
el Triduo, realizado 
sobre la estructura 

que se sigue 
usando 

actualmente, y con 
una cortina de 

fondo que tapa la 
cruz que por aquel 

entonces se 
encontraba en el 
Altar Mayor de la 
Parroquia, el año 
posterior a la obra 
de rehabilitación. 
Muy humilde con 

respecto a los 
actuales. 
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Fotografía sobre 1977 
Podemos ver a Ntro. Padre Jesús Nazareno en procesión, donde se observa el 

antiguo paso (ya desaparecido) que se poseía. En el mismo, destacan en dorado 
el anagrama de Jesús (JHS), y los símbolos de la pasión que aparecen a los 

lados y que adornaban dicho paso (cruces del calvario, escalera y lanza, 
tenazas, martillo y clavos…). También llama la atención los faroles que lo 

alumbraban, los cuales también están ya desaparecidos. 
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Otras Fotografías 
 

En esta página os mostramos dos 
instantáneas las cuales no somos 
capaces de dar una fecha exacta, 

aunque seguramente rondarán 
los años 50.  

A la izquierda podemos ver como 
era la Virgen de los 

Caminos en una 
romería añeja, 

donde porta una 
corona que ya 

hemos visto en la 
Virgen de los 

Dolores en otras 
fotos antiguas. 

Abajo, vemos una procesión que  
seguramente muchos 

desconocerán, donde aparece la 
Imagen de la Virgen de Fátima, 
junto a tres niños ataviados y 

vestidos representando a los 3 
niños pastores a los que se le 

apareció la Virgen en el milagro 
de Fátima. 
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 Proseguimos en este boletín, con la sección que estrenamos el 
pasado año, en la cual os reflejaremos algunas de las muchas palabras 
del vocabulario cofrade que se suelen usar. Debido a la gran cantidad de 
términos que existen, vamos a intentar mostrar las que consideramos 
que son más utilizadas y más tradicionales. Proseguimos con palabras 
empezadas con la letra “C”, que son bastantes.  
 

C 
 

 
CABILDO: Reunión celebrada por los hermanos de una corporación o por los 
oficiales de su junta de gobierno. 
 

CAÍDAS: Denominación que también se le da a las 
bambalinas de un palio. 
 

CAIDAS DEL MANTO: Parte frontal de un manto, 
que cae desde la cabeza de la imagen Dolorosa 
hasta los pies de la misma. 
 

CALVARIO: En Semana Santa el calvario es el 
monte de claveles u otra flor en un paso de 
Nazareno o Crucificado.  

 

CALLE: Espacio que existe 
entre los dos cuerpos de la 
candelería de un paso de palio, para facilitar la visión 
de la Virgen. Normalmente, en el frontal de este 
espacio suele ir la talla de una pequeña Imagen. 
 

CAMARERO/A: Hombre o mujer que tiene a su cargo 
cuidar o vestir a una imagen, o que ayuda al vestidor.  
 

CAMARÍN: Capilla, altar o nicho en el que se veneran 
las imágenes Titulares de una Hermandad. 
 

CAMPANILLA: Campana pequeña de metal que 
lleva el nazareno en la mano (cargo de campanillero) 
para hacer andar o parar la procesión según los 
toques que ejecute con ella.  
 

Diccionario Cofrade 

Caídas ó bambalinas 

Calle 
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CANASTILLA: parte alta de un paso, sobre la cornisa o moldura de los 
respiraderos, y dentro de la que se dispone el calvario, o escenas de la 
pasión que se representen. Suelen ser de madera tallada, doradas o de 
caoba en su color, y de enorme arte y belleza. También es la CANASTILLA, 
la que llevan del brazo llevan ciertos nazarenos en la Cofradía, con utensilios 
para encender y repasar los cirios de los demás nazarenos.  
 
CANDELABRO: Gran vástago o macolla, del que 
surgen brazos voluptuosos y barrocos, sosteniendo 
unos receptáculos o tulipas guardabrisas de cristal, 
dentro de los cuales van instaladas velas cortas. 
Pueden estar fabricados en madera sobredorada o 
en plata. En este último caso, y colocados junto a la 
cola del Manto de la Virgen, en la trasera del Paso 
de Palio, son los llamados CANDELABROS DE 
COLA.  
 

CANDELERÍA: Conjunto de velas o luces que lleva 
el paso.  
 

CANDELERO: Tiene dos significados: 1.- Aplicado a las Imágenes de la 
Virgen, es el armazón que forma el cuerpo sobre el que se ajusta la saya. 
Encima de éste se sitúa el busto y cabeza de la Imagen. 
2.- También se llama CANDELERO al candelabro 
de una sola vela que surgiendo de una peana o 
pie, termina en la arandela y cubillo donde 
introducir la vela. Suelen ser de plata, y gran 
número de estos componen la candelería de la 
delantera de los Pasos de Virgen.  

 

CANTONERAS. Pieza que 
se coloca en las esquinas de 
los libros de reglas para 
firmeza o adorno de los 
mimos. También reciben 
este nombre los remates o casquetes de las cruces. 
 

CAPATAZ: Persona responsable directamente de 
sacar y llevar un Paso. Jefe de la cuadrilla de 
costaleros, que manda y ordena con su voz, su vista, 
su tacto, y mucho cariño. Suele ir en la delantera de los 
pasos y al mando del llamador.  
 

CAPILLITA: Término que se utiliza para referirse al cofrade o amante del 
mundo de las cofradías. 

Cantoneras ó 
 casquetes 

Candelabro 
(de cola) 

Candeleros 
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CAPIROTE: Cono hecho en cartón u otros materiales, sobre el que se ajusta 
el antifaz, y que se colocan en la cabeza los nazarenos o penitentes en las 
procesiones de Semana Santa.  
 

CARTELA: Retablillo de alto relieve, policromado o en el propio color de la 
madera. Representan comúnmente escenas de La Pasión, y van acoplados y 
adornando respiraderos y canastillas. 
 

CASQUETES: Cantoneras o remates de una cruz, que sirven para su adorno, 
Están realizados en metal dorado ó plateado. 
 

CEPILLO: Caja provista de una ranura, que se coloca en las iglesias para 
recoger limosnas. 

 

CETRO: Báculo de metal repujado,  rematado generalmente en la 
parte superior, por la figura o el escudo de la Cofradía como señal 
de autoridad. 
 

CHICOTÁ: Espacio recorrido por un paso desde que inicia la 
marcha hasta que se detiene nuevamente. 
CIELO: Antiguamente se llamaban así a los techos de Palio, en 
medio de los cuales va el Medallón o Gloria.  
 

CÍNGULO: Cordón o cinta de seda o lino, con una borla a cada 
extremo que sirve para ceñirse el penitente el hábito. También el 
cíngulo que lleva una Imagen de Cristo sobre su túnica.  
 

CIRIAL: Cada uno de los candeleros altos y sin pie que llevan 
los acólitos en algunas funciones de iglesia y durante las 
procesiones. Suelen estar repujados en metal plateado. 
 

CIRIO: Vela de gran tamaño y grosor, mezclada con materia 
endurecedora, a fin de que no se doblen, y que portan los 
nazarenos. 
 

COFRADE: Perteneciente a una cofradía o hermandad.  
 

COFRADÍA: Congregación ó hermandad que forman algunos 
devotos con autorización competente para ejercitarse en 
obras de piedad (rendir culto a un Santo, a la Virgen, etc.) ó 
prestar determinados servicios relacionados con culto.  
 

CONTRAGUÍA: Ayudante del capataz que tiene por misión 
transmitir a los costaleros de la parte trasera del paso las 
ordenes que da el capataz desde la parte delantera. 
 

CONTRA-PEANA: Espacio hueco y abierto en el tablero de la parihuela, tras 
la peana y bajo el Manto de la Virgen. Sirve para aliviar peso y airear las 

Cetro 

Acólito 
  portando 
   un Cirial 
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trabajaderas.  
 

CORONA: Prenda simbólica de joyería de gran riqueza, ejecutadas en plata u 
oro, que se coloca sobre la cabeza de La Virgen. Está formada por una pieza 
central, que se ciñe a las sienes de la Imagen, llamada CANASTILLA. Sobre 
ella y alrededor, una aureola rematada de ráfagas y terminadas en estrellas. 
 

CORTEJO. Formación completa de una procesión, desde su cruz de guía al 
último músico o devoto que vaya detrás de un paso. 
 

COSTALERO/A: Persona que lleva sobre sus hombros o bien a costal, 
recayendo en este caso el peso sobre sus cervicales, los pasos de las 
procesiones de Semana Santa.  
 

COSTERO: Son los dos lados del paso, derecho e izquierdo.  
 

COTILLA: Especie de cinturón o cíngulo bordado en 
oro, que se coloca en las sayas de las vírgenes 
ajustándose a su cintura. 
 

CRESTERÍA: Remate de las bambalinas en su parte 
de arriba que sobresale del techo del palio. 
  
CRUCERO: Nazareno que porta la cruz de guía en una hermandad. 

 

CRUZ DE GUÍA: La cruz que abre los cortejos de 
cada hermandad en una procesión. 
 

CUADRILLA: Colectivo de costaleros que van 
llevando un paso y van a las órdenes de un capataz. 
 

CUARESMA: Período de tiempo litúrgico, en que los 
cristianos se preparan para la celebración de la 
Pascua. Tiempo que desde el miércoles de ceniza 
inclusive, precede al Domingo de Resurrección, 
comprendiendo un total de cuarenta y seis días. 
 

CULEAR: También llamado culebrear, hace 
referencia al movimiento descoordinado de izquierda 
a derecha entre la delantera y trasera de un paso, 
yendo una hacia un lado mientras que la otra hacia 
el contrario. 
 

CUOTA: Pago que los hermanos hacen a una 
corporación para atender a sus gastos. 

Cotilla 

Cruz de Guía 
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La Semana Santa en España y en el mundo 
 
 Andalucía: la pasión desbordada. La Semana Santa andaluza no 
sólo es la más famosa de España, sino probablemente del mundo. La 
razón está en una palabra: pasión. Sin duda, la de Sevilla es la más 
conocida, y los datos lo 
dicen todo. Data del siglo 
XIV, salen en procesión 
nada menos que 62 pasos, 
participan 58 hermandades 
y sobre 40.000 personas se 
visten de nazarenos. Los 
pasos son muy vistosos y 
lujosos, tallados en madera 
y en pan de oro los de 
Cristo, y cincelados en plata 
bajo palio los de Virgen. Se puede decir que es el culmen del “arte 
religioso”. 
La de Málaga se asocia habitualmente al paso de Jesús el Rico, que se 
celebra el Miércoles Santo y en el que participan más de 200 costaleros, 
que van por fuera. Este día se tiene lugar un acto de amnistía, durante el 
cual se libera a un preso: en el reinado de Carlos III, los presos de la 
cárcel de Málaga se fugaron de prisión para sacar a hombros a Jesús 
Nazareno, ya que se habían suspendido las procesiones a causa de una 
epidemia. Al terminar volvieron a la cárcel y desde entonces el monarca 
concedió el privilegio de indultar a un preso por año. También famosa 
es la de Granada, cuyo culmen es la sobrecogedora procesión del 
Cristo de la Misericordia, que desfila al pie de la Alambra el Viernes 
Santo con el único acompañamiento sonoro de las cadenas de los 
penitentes y la luz de los cirios. 

  

 Castilla: sobria y artística. Contrapuesta por su sobriedad a la 
andaluza, la Semana Santa de Castilla tiene dos epicentros: Valladolid 

Artículo 
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y Zamora. En la primera, el silencio 
absoluto de los pasos contrasta con la 
imaginería de gran valor artístico con 
tallas de artistas como Berruguete, 
Gregorio Hernández, Juan de Juni o 
Gregorio Fernández. Lo mismo ocurre 
en la de Zamora, donde, en la noche del 
Miércoles Santo, los cofrades de Las 
Capas Pardas recorren las calles en una 
de las procesiones más espectaculares de 
toda la zona. 
  
 Bajo Aragón: la tamborrada. Peculiar y cada vez más famosa 

manera la de esta zona de España de 
celebrar la Semana Santa. Pueblos como 
Calanda, Híjar o Urrea acompañan parte o 
la totalidad de la festividad con el sonido 
ininterrumpido de los tambores, que 
comienza el Jueves Santo con la tradicional 
“rompida”. Esta tradición se extiende a 
Hellín o Torraba en Albacete. 
 

 Lorca: la Semana Santa de Ben-Hur. Una cosa es la imaginería, 
y otra la imaginación, en la cual triunfan los habitantes de Lorca 
(Murcia). Su Semana Santa se puede decir que es, más bien, Romana. 
Aquí, las dos principales cofradías 
de la ciudad (los Blancos y Azules) 
compiten por ser los mejores. En 
ambas la gente va disfrazada de 
ciudadanos del Imperio Romano, 
donde todo vale: vestidos desde 
emperadores hasta dioses como 
Júpiter, pasando por soldados 
egipcios, cuadrigas y caballistas, 
muchos de ellos sobre pesadas carrozas que recorren la ciudad. Por 
supuesto, el sentir católico también está representado con las Vírgenes 
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de la Amargura o la de los Dolores, ataviadas de ricos mantos bordados 
y lujosos estandartes, que son los pasos de la devoción. Los de la 
diversión, los más esperados, son en forma de carrozas, como los de la 
reina Cleopatra, Nerón, la Reina de Saba tirada por esclavos… Para 
rematar esta especie de Ben-Hur, se realizan carreras de cuadrigas, 
donde los ciudadanos agitan pañuelos azules o blancos, dependiendo de 
la cofradía que defiendan, para animarlas a ganar. 
  
 Verges (Cataluña): la “dansa de la mort”. Muy particular es 
esta procesión, celebrada en la localidad gerundense de Verges, 
especialmente por lo que a tradición se refiere. En ella, la noche del 
jueves santo todos los vecinos participan en la denominada “dansa de la 

mort” (danza de la muerte), donde 
personas enfundadas en un traje de 
esqueleto bailan con sincronizados 
movimientos al ritmo de la música de un 
timbal. Esta danza era muy típica en 
estas fechas en toda Europa occidental, 
pero es en Verges en el único lugar del 
mundo en el que hoy se mantiene tal y 
como se celebraba en la época medieval.  
 

 San Vicente de la Sonsierra y los ‘picaos’. Lo que ocurre en el 
este pueblo riojano es polémico en tanto en cuanto existe el castigo 
físico como penitencia. Esta tradición del siglo XI, es mantenida por la 
Cofradía de la Santa Vera Cruz de los Disciplinantes. Con el rostro 
cubierto y una túnica blanca abierta por detrás para dejar al aire la 
espalda, estos hombres, llamados 
picaos, se azotan con una madeja de 
cuerdas que pesa un kilo. Son 
acompañados por un padrino, que 
decide cuándo los hematomas deben 
ser “picados” con una esponja de 
cera con trozos de cristal, que 
romperán la herida para que sangre 
y evitar la coagulación. 
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 En otros muchos puntos del mundo, también podemos encontrar 
otras formas de celebrar la Semana Santa, unas más peculiares que 
otras, y entre las que hemos querido destacar las siguientes: 
 
 Filipinas: crucifixión en vivo. La Semana Santa más polémica 
de todo el mundo se produce en Filipinas, el único país católico de 
Asia. En la localidad de San Pedro de Cutud, cada Viernes Santo se 
crucifican 10 hombres y se flagelan un centenar de penitentes. Entre 
esos 10, hay un elegido: el que representará a Jesús. El ‘Mesías’ de 
turno, vestido de blanco, espera en su casa a que lleguen los centuriones 
romanos que lo conducen ante Poncio Pilatos. Una vez condenado, 

carga con una pesada cruz y una 
corona de espinas de verdad durante 
dos kilómetros, seguido por 
penitentes que se azotan las espaldas 
desnudas y sangrantes. Ya en su 
Gólgota particular, estos hombres se 
crucifican: clavos de verdad sobre 
manos y pies. Una costumbre que se 
extiende a algo más de medio siglo 
pero que sólo desde 1992 cuenta con 

crucificados reales. La polémica está servida, ya que el Gobierno sabe 
del potencial turístico del espectáculo y no quiere dejarlo escapar aun 
cuando el propio Vaticano se muestra en contra de esta representación. 
  
 Jerusalén: el origen de todo. La Semana Santa de Jerusalén es 
esencial porque en ella tuvieron lugar los 
hechos que se celebran en estas fechas. 
Once días de celebración en los que se 
bendicen los ramos de olivo en la cámara 
previa al Santo Sepulcro, o en los que se 
produce una peregrinación hasta la iglesia 
de Betfagé, donde supuestamente se 
conserva la roca en la que Jesús montó al 
burro para que lo trasladara hasta 
Jerusalén. La Hora Santa del jueves se 
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celebra en Getsemaní, en la falda del Monte de los Olivos. También se 
realizan celebraciones en la Gruta del Prendimiento y en la basílica de 
la Agonía, donde se encuentra la roca sobre la que Jesús sudó sangre. 
  
 Hispanoamérica. Aquí la Semana Santa tiene tres lugares 
fundamentales. El primero es Popayán, en Colombia. Tiene una 
antigüedad de 400 años, es barroco es sus tallas, formas y modos. Se 
puede ver un verdadero espectáculo cruzándose muchas imágenes, y 
una  estricta ceremonia en la que los costaleros pertenecen a familias 

designadas para tal fin desde muchas 
generaciones atrás, sin prácticamente 
posibilidad de que entren nuevos miembros. 
Como en España, oro, plata, marfil y carey 
son abundantes. El segundo lugar es 
Ayacucho (Perú), considerada la segunda 
ciudad del mundo tras Sevilla en lo que a la 
celebración se refiere. Su particularidad 
para cualquier visitante de aquí, es observar 
los ritos y procesiones a los que estamos 
acostumbrados mezclado con las 

características culturales de este país andino. El tercero es Michoacán 
(México), en donde las ciudades de este territorio representan desde el 
prendimiento, con soldados y espías a caballo buscando de casa en casa 
a Jesús, hasta procesiones en las que los feligreses portan cada uno una 
figura de Cristo, que datan del siglo XVI al XIX. 
  
 Trápani: el Teatro de los Misterios. En esta localidad de Sicilia, 
aparte de existir también procesiones de 
pasos con Imágenes, se representan con 
lujo y boato, los denominados Misterios: 
todos los hechos que acompañaron el 
prendimiento, calvario y muerte de 
Cristo. Esta tradición procede del 
dominio español sobre esta isla entre los 
siglos XV al XVIII. 
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AGUILERA PAEZ 
AIRES MARTÍN 

AIRES NAVARRO 
AIRES RODRÍGUEZ 

AIRES VALDERRAMA 
ALCALÁ CARRETERO 

ALÉS GÓMEZ 
ALES GONZALEZ 

ALÉS RODRIGUEZ 
ALÉS RODRIGUEZ 
ALÉS RODRÍGUEZ 
ALVAREZ GARCIA 
ALVAREZ GARCIA 

ALVAREZ MORALES 
ALVAREZ MORALES 

ANTONIO AREVALO S.L.L. 
ARÉVALO CANO 

AREVALO GRANADOS 
AREVALO GRANADOS 
ARÉVALO PORQUERA 
ARÉVALO PORQUERA 
ARÉVALO PORQUERA 

BAENA DOMÍNGUEZ 
BAENA DOMÍNGUEZ 

BALLESTEROS REYES 
BAREA JIMÉNEZ 
BAREA MARTÍN 
BAREA MARTÍN 

BAREA MARTOS 
BAREA SAAVEDRA 
BAREA SAAVEDRA 

BERMÚDEZ QUIRÓS 
BLANCO JURADO 

BORREGO DOMÍNGUEZ 
BORREGO GRANADOS 
BORREGO GRANADOS 
BORREGO GRANADOS 

BORREGO LUQUE 
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1 
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10 
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27 
28 
29 
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31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

ANA Mª 
GEMA 
HIPÓLITO 
ISABEL 
DOLORES 
RAFAEL 
ANTONIO JESÚS 
CONCEPCIÓN 
CARLOS 
PABLO 
ANTONIO JESÚS 
MANUEL 
RAFAEL 
INMACULADA 
JUAN 
 
ANTONIO 
BLANCA Mª 
Mª ASUNCIÓN 
ANTONIO 
BENITO 
Mª DOLORES 
DOLORES 
PASTORA 
MANUEL 
FRANCISCO 
JOSÉ LUÍS 
JUAN 
FRANCISCO 
CRISTINA 
JUAN LUIS 
ANA ROSARIO 
DOLORES 
JOSE ANTONIO 
ANTONIO 
CONCEPCIÓN 
GERVASIO 
FRANCISCA 

CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 
CABALLERO BAENA 

CABALLERO JIMÉNEZ 
CABALLERO MARTOS 

CABALLERO MATAS 
CABALLERO ROBLES 

CABELLO VÁZQUEZ 
CAMACHO RODRÍGUEZ 

CAMPAÑA ROMERO 
CAMPAÑA SILLERO 

CARO REYES 
CHECA LUQUE 
CONDE LEIVA 

DÍAZ ÁLVAREZ 
DÍAZ CARMONA 

DIAZ PORQUERA 
DÍAZ PORQUERA 

DOMÍNGUEZ CASÍN 
DOMÍNGUEZ CASÍN 

DOMÍNGUEZ GRANADOS 
DOMINGUEZ SAAVEDRA 

ESCALERA CUBERO 
FERNÁNDEZ ALFARO 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ PASCUAL 

FUENTES POZO 
FUENTES RODRÍGUEZ 

FUENTES SAAVEDRA 
GALLARDO GARCÍA 
GALVÁN MORALES 

GALVEZ RUIZ 
GARCÍA AIRES 

GARCIA ALCALÁ 
GARCÍA ÁVILA 

GARCÍA JURADO 
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39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
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58 
59 
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62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

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

 A continuación exponemos el listado de los Hermanos que 
conforman a día de hoy la Hermandad, ordenados en orden alfabético 
por apellidos. Si eres Hermano y no apareces en el listado, u observas 
alguna anomalía en el nombre o apellido ponte en contacto con la 
directiva para subsanar el error. 
 Al final, os mostramos un informe donde se puede observar el 
número de Hermanos de los últimos años, y las altas y bajas. 

Los Hermanos 
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GARCIA MEDINA 
GARCÍA MUÑOZ 

GARCÍA RUIZ 
GARCÍA RUZ 

GIRALDEZ BORREGO 
GOMEZ AIRES 

GÓMEZ CABEZAS 
GÓMEZ GÓMEZ 
GÓMEZ GÓMEZ 
GÓMEZ GÓMEZ 
GÓMEZ PÉREZ 
GÓMEZ PÉREZ 
GÓMEZ PÉREZ 

GÓMEZ PRADAS 
GÓMEZ QUIRÓS 
GOMEZ RAMOS 

GORDILLO MONTAÑO 
GRANADOS LUQUE 
GRANADOS LUQUE 

GRANADOS MARTÍN 
GRANADOS SANCHEZ 
GRANADOS SANCHEZ 

GUALLART CABALLERO 
GUALLART CABALLERO 

GUALLART LOSCOS 
GUERRA HIDALGO 

GUERRA PÉREZ 
GUERRERO ALÉS 
GUERRERO ALÉS 
GUERRERO ALÉS 

GUERRERO GÁLVEZ 
GUERRERO GÁLVEZ 

GUERRERO GUTIERREZ 
GUERRERO QUIRÓS 

HERRERA DOMÍNGUEZ 
HIDALGO MARTIN 
HIDALGO MARTIN 
HIDALGO MARTIN 

HNOS. DIAZ PORQUERA 
IÑIGO BLANCO 

IÑIGO RODRIGUEZ 
JIMÉNEZ JURADO 
JIMÉNEZ JURADO 
JIMÉNEZ MARTÍN 
JIMÉNEZ MARTÍN 

JUAN DÍAZ 
JUAN MARTOS 
JUAN MARTOS 

JURADO RAMOS 
JURADO RODRÍGUEZ 

JURADO SUÁREZ 
LARA CRUZ 

LÓPEZ MARTÍN 
LUQUE NUÑEZ 
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115 
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117 
118 
119 
120 
121 
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123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

DOMINGA 
RAFAEL 
JUAN ANTONIO 
ALEJANDRO 
ANA Mª 
JOSE ANTONIO 
LUCIANO 
ANTONIO MIGUEL 
MARÍA JESUS 
RAMÓN 
ANTONIO 
MARÍA JESÚS 
SOLEDAD 
ANTONIA 
FRANCISCA 
DOLORES 
JOSÉ 
ANTONIO 
Mª ASUNCIÓN 
ANTONIO 
JESÚS 
JOSE ANTONIO 
LUCIA 
MARTA 
LUIS 
JUANA 
MANUEL 
FRANCISCO JAVIER 
INMACULADA 
JOSE ANTONIO 
FCO. JAVIER 
JOSE MANUEL 
JAVIER 
JOSE ANTONIO 
MARI CARMEN 
Mª JOSE 
Mª NIEVES 
PAQUI 
S.C. 
ANGEL MANUEL 
ÁNGELA 
MANUEL 
RAMÓN 
Mª CARMEN 
MANUEL RAMÓN 
Mª ANGUSTIAS 
CONCEPCIÓN 
Mª JESÚS 
ANTONIA 
JOSÉ 
MANUEL 
MANUEL 
JESÚS 
MARÍA 

MACÍAS JUAN 
MARTIN AIRES 
MARTÍN AIRES 
MARTÍN AIRES 
MARTÍN CARO 
MARTÍN CARO 

MARTÍN GALVÁN 
MARTÍN GALVÁN 
MARTÍN GARCÍA 
MARTÍN GÓMEZ 
MARTÍN GÓMEZ 

MARTIN GONZALEZ 
MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 
MARTÍN MARTÍN 

MARTÍN PORQUERA 
MARTÍN PORQUERA 
MARTÍN PORQUERA 

MARTÍN RAMÍREZ 
MARTIN RAMOS 

MARTÍN REDONDO 
MARTIN ROCA 
MARTÍN ROCA 

MARTÍN ROMERO 
MARTÍN ROMERO 
MARTÍN ROMERO 

MARTIN SERRANO 
MARTIN SERRANO 

MARTÍN SUÁREZ 
MARTÍN SUÁREZ 
MARTÍN SUÁREZ 

MARTÍNEZ VALDIVIESO 
MARTOS ÁLVAREZ 
MARTOS CORTÉS 
MARTOS GÓMEZ 

MARTOS MARTOS 
MARTOS MONTAÑO 

MARTOS MORENO 
MARTOS NAVARRO 
MARTOS ROMERO 
MARTOS ROMERO 
MARTOS TORRES 

MARTOS VAZQUEZ 
MATAS MURIEL 

MENDOZA PARDILLO 
MENDOZA RODRÍGUEZ 

MENDOZA SALAZAR 
MIGUELES MARTÍN 
MIGUELES MARTÍN 

MOLINA BARRAJÓN 
MONTERO PÉREZ 

MONTERO TEJADA 
MONTESINOS BAENA 
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ISMAEL 
CARMEN 
ELADIO 
Mª CARMEN 
ELADIA 
FÉLIX 
ANA MARÍA 
BEATRIZ 
JOSÉ 
JOSÉ 
MANUEL 
JUAN 
ELOÍSA 
FÉLIX 
MANUEL 
NICOLÁS 
DOLORES 
ELADIO 
MARIA JESUS 
CARMEN 
Mª DOLORES 
JOSÉ 
MANUEL 
CRISTIAN 
ISABEL Mª 
NATALIA 
NOELIA 
JOSE MIGUEL 
LORENA Mª 
FRANCISCO JOSÉ 
Mª ANTONIA 
Mª CARMEN 
MANUEL 
GERVASIO 
JOSE MANUEL 
CARMEN 
Mª CARMEN 
GERVASIO 
FÉLIX 
MANUEL 
ANTONIO 
MARIA DEL MAR 
ALBERTO 
INMACULADA 
ANDRÉS 
MANUEL 
ANTONIO 
SEGUNDO 
ANTONIO JOSE 
MARI CARMEN 
JOSÉ 
MANUEL 
MANUEL 
MARIA DEL MAR 

131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 



 Boletín Nº 7  -  Cuaresma 2010 

  Pág.  52    www.jesusnazareno.tk 

MONTESINOS VALDERRAMA 
MORALES QUIJADA 
MORENO MORENO 

MORENO SERRANO 
NAVARRO GALLARDO 

NAVARRO MARTÍN 
NAVARRO MARTÍN 
NAVARRO MARTÍN 

NAVARRO PORQUERA 
NAVARRO PRADAS 
NAVARRO PRADAS 
NAVARRO RAMOS 

NAVARRO ROMERO 
NAVARRO SAAVEDRA 
NAVARRO SAAVEDRA 

NAVARRO VAZQUEZ 
OLMEDO RUZ 
OLMEDO RUZ 

ORGAZ RODRIGUEZ 
OSUNA LÓPEZ 
OSUNA LÓPEZ 

PADILLA PEREZ 
PADILLA PÉREZ 

PAEZ GUERRA 
PAEZ PORQUERA 
PELAEZ LINARES 

PELÁEZ PASTRANA 
PERALTA VICENTE 

PÉREZ MUÑOZ 
PÉREZ MUÑOZ 

PORQUERA CAMACHO 
PORQUERA CAMACHO 
PORQUERA CARMONA 

PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 
PORQUERA MARTÍN 

PORQUERA PRADAS 
PORQUERA SAAVEDRA 

PORQUERA SILLERO 
PORQUERA TEJADA 
PORRAS GIRÁLDEZ 
PORRAS GIRÁLDEZ 

PORRAS MOLINA 
PRADAS BAENA 
PRADAS BAENA 

PRADAS BORREGO 
PRADAS BORREGO 
PRADAS BORREGO 
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185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 

ELADIO 
INMACULADA 
RAMÓN 
ANA Mª 
Mª DOLORES 
JUAN 
MANUEL 
PATRICIA 
RUBEN 
ELIA 
MANOLI 
RAFAEL 
ROMUALDO 
ISABEL 
Mª JOSE 
ANTONIA 
ALEJANDRO JESÚS 
FRANCISCO JOSÉ 
ANTONIO JOSE 
ANDREA 
ASCENSIÓN 
ENCARNA 
JOSEFA 
CARMEN 
JESÚS 
MARÍA 
ANDRÉS 
PILAR 
ABEL 
ANTONIO JESÚS 
DOLORES 
NICOLÁS 
DOLORES 
ANDRÉS 
CONCEPCIÓN 
INÉS 
JOAQUÍN 
JOSÉ 
JOSÉ 
MANUEL 
MARÍA ASCENSIÓN 
NICOLÁS 
Mª JESÚS 
Mª CARMEN 
ISABEL 
ANTONIO 
JOSE MARÍA 
MANUEL 
FRANCISCO JESÚS 
EMILIA 
ISABEL 
AURELIO 
DAVINIA 
FRANCISCA 

PRADAS GÓMEZ 
PRADAS GÓMEZ 
PRADAS GÓMEZ 
PRADAS GÓMEZ 

PRADAS JURADO 
PRADAS ROBLES 

PRADAS SAAVEDRA 
PRIETO ROBLES 

QUIRÓS AIRES 
QUIRÓS AIRES 

QUIRÓS MACHUCA 
QUIROS SAAVEDRA 
QUIRÓS SAAVEDRA 

RAMA CANO 
RAMOS DOMÍNGUEZ 

ROCA MARTINEZ 
RODRÍGUEZ DÍAZ 

RODRÍGUEZ LLAMAS 
RODRIGUEZ NAVARRO 
RODRIGUEZ NAVARRO 
RODRIGUEZ NAVARRO 
RODRÍGUEZ NAVARRO 

RODRÍGUEZ PÉREZ 
RODRÍGUEZ PÉREZ 

RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
RODRÍGUEZ TEJADA 
ROLDAN BORREGO 

ROMERO GOMEZ 
ROMERO GÓMEZ 
ROMERO MARTIN 
ROMERO MARTÍN 
ROMERO MARTÍN 

ROMERO PORQUERA 
ROMERO PRADAS 
ROMERO QUIROS 
ROMERO QUIROS 

RUIZ ARÉVALO 
RUZ MENDOZA 
RUZ MENDOZA 

RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 
RUZ OSUNA 

SAAVEDRA ARÉVALO 
SAAVEDRA CABEZAS 

SAAVEDRA CAMPAÑA 
SAAVEDRA GÓMEZ 
SAAVEDRA GÓMEZ 

SAAVEDRA JURADO 
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239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
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253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 

ANTONIO FÉLIX 
Mª DOLORES 
Mª JESÚS 
MANUEL 
CARLOS MANUEL 
JOSEFA 
JOSE ANTONIO 
PAQUI 
FRANCISCO 
JUAN 
ANA BELEN 
Mª BELEN 
ROSARIO 
DANIEL J. 
ANTONIO 
INMACULADA 
CLEOFE 
RAFAEL 
CARMEN Mª 
JORGE 
JUANI 
Mª NATIVIDAD 
ANTONIO 
JOSÉ 
ALICIA 
ANTONIO MANUEL 
INMACULADA 
JOSÉ 
Mª CARMEN 
Mª JESÚS 
SANDRA 
JOSE MANUEL 
CONCEPCIÓN 
JOSÉ 
ROCIO 
ANTONIO C. 
M. CARMEN 
ESPERANZA 
ESPERANZA 
JESÚS 
RAFAEL 
JOSÉ 
ANTONIO JESÚS 
ELISA 
ANTONIO 
ASCENSIÓN 
JUANA 
Mª JESÚS 
INÉS 
DOLORES 
ALVARO JESÚS 
ANTONIO 
CONCHI 
PASTORA 
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Año Nº Hermanos Altas Bajas Diferencia % Aumento 

1998 181 ## ## ## #### 

1999 187 6 0 + 6 3,3 % 

2000 236 57 8 + 49 26,2 % 

2001 247 18 7 + 11 4,7 % 

2002 260 18 5 + 13 5,3 % 

2003 277 18 1 + 17 6,5 % 

2004 285 14 6 + 8 2,9 % 

2005 303 21 3 + 18 6,3 % 

2006 313 18 6 + 12 4,0 % 

2007 320 11 4 + 7 2,2 % 

2008 334 18 4 +14 4,4 % 

2009 343 12 3 + 9 2,7 % 

SAAVEDRA MARTÍN 
SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 
SAAVEDRA PORQUERA 

SAAVEDRA VALDERRAMA 
SÁNCHEZ CABALLERO 
SÁNCHEZ CABALLERO 

SÁNCHEZ DÍAZ 
SANCHEZ NAVARRO 
SANCHEZ NAVARRO 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ TEJADA 

SANCHO ORTÍZ 
SILLERO LLAMAS 

SUAREZ SAAVEDRA 
TEJADA AIRES 

TEJADA GOMEZ 
TEJADA JURADO 
TEJADA MARTÍN 
TEJADA MARTÍN 

TEJADA RODRÍGUEZ 
TEJADA RUZ 
TEJADA RUZ 
TEJADA RUZ 

TEJERO DÍAZ 
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298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 

MIGUEL A. 
JESUS DAVID 
JOSÉ A. 
PAQUI 
SERGIO 
ISABEL 
ABRAHÁM 
ADÁN 
MERCEDES 
LOURDES 
NARA 
JOSÉ 
Mª JOSÉ 
FRANCISCO ALEJO 
ISABEL 
NURIA 
ANGEL 
MANUEL RAMON 
JOSÉ 
ANTONIA 
MANUEL 
ANTONIO 
FRANCISCO JESÚS 
JUAN ANTONIO 
MANUEL 
MANUEL 
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TEJERO VILLALÓN 
TRUJILLO ROJAS 

URBANO COSANO 
URBANO QUIRÓS 
URBANO QUIRÓS 
URBANO QUIRÓS 

VALDERRAMA GUERRERO 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 
VALDERRAMA JUAN 

VALDERRAMA JURADO 
VALDERRAMA MACHUCA 
VALDERRAMA MACHUCA 

VALDERRAMA MARTIN 
VALDERRAMA OSUNA 
VALDERRAMA OSUNA 

VALDERRAMA PORQUERA 
VALDERRAMA RUIZ 

VALDERRAMA SANCHEZ 
VELA AIRES 

VELA PRADAS 
VELA SAAVEDRA 
VILLAR PRADAS 

319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 

 

MANUEL 
ANDRÉS 
ANTONIO 
ANTONIO JESÚS 
GLORIA Mª 
IRENE Mª 
FRANCISCO 
ÁNGEL 
ANGUSTIAS 
ENRIQUE 
FRANCISCO 
MODESTO M. 
CONCEPCIÓN 
INMACULADA 
NICOLÁS 
MARÍA 
ELADIO 
JUAN 
NICOLÁS 
FRANCISCO 
DAVID 
MANUEL 
CARMEN 
EDUARDO 
ISABEL 
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San Nicolás de Tolentino,  
Patrón de Marinaleda 

 Fue San Nicolás, uno de los santos más admirables de la Iglesia. 
San Nicolás no ha pasado a la historia como hombre ilustre por sus 
escritos o su ciencia; ni fue predicador renombrado, o un personaje 
memorable por sus dotes de gobierno. Al contrario, fue más bien un 
fraile llano, que nunca salió de su tierra natal de Las Marcas, la región 
centro-italiana que mira al mar Adriático; un fraile que vivió la mayor 
parte de su vida en la pequeña ciudad de Tolentino. 
  
 En el siglo XIII aparece las órdenes mendicantes (dominicos, 
franciscanos, agustinos, etc.), es decir, los frailes surgen para predicar el 
evangelio. 
 Es representado siempre con el libro de las reglas en la mano, de 
su fundador San Agustín; libro que, en ocasiones, mostrará abierto en la 
leyenda: “Observé siempre los preceptos de mi padre San Agustín”. 
 
 Nació en septiembre de 1245, en la pequeña ciudad italiana de 
Sant`Angelo in Ponto. Los padres del futuro santo tienen nombres muy 
al gusto de la época: su madre se llama Amada; el padre, Compagnone, 
(Compañero en su equivalencia castellana). 
 En lo económico, no pasaban apuros; vivían, más bien, con 
desahogo y tranquilidad. Eran buenos cristianos, de fe sencilla y honda, 
muy dados a las prácticas de oración y caridad. Por eso, cuando los 
años de matrimonio iban pasando sin que tuvieran descendencia, los 
padres preocupados, decidieron encomendarse a San Nicolás de Bari, 
uno de los santos más populares en aquel entonces. Le prometieron, 
consagrar a solo Dios el hijo tan deseado, para lo cual fueron en 
peregrinación a Bari, casi en el extremo sur de Italia. Pronto tuvieron un 
niño, que atribuyeron a la intercesión del santo, por lo que le pusieron 
su nombre. Así vino al mundo el futuro Nicolás de Tolentino; y, tras él, 
al menos dos hermanos más con que el cielo colmó de felicidad a 
aquella pareja ejemplar. 
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 Las pocas noticias que tenemos referentes a la infancia de 
Nicolás, nos hablan de un niño formal y piadoso. Y nos conservan un 
detalle muy significativo: él era en casa el encargado de dar la limosna 
a los pobres. No podía haber tenido mejor escuela de humanidad. Sus 
padres le empujan así a desarrollar el sentido de la solidaridad con los 
necesitados. 
  
 Asistía a las clases como los demás niños de su época, y a los 
doce años entra como oblato en el convento, es decir, interno. Nicolás 
daba así un paso definitivo para luego forjar su vocación religiosa. A 
sus quince años, comenzó el noviciado. Nicolás se dedica a la 
formación filosófica y teológica, forjando su mente y su espíritu para la 
vida sacerdotal y religiosa. Y Nicolás fue ordenado presbítero 
(sacerdote) en 1269. Y se dedicó a la predicación. Según testigos, 
Nicolás era de trato afable, muy accesible y caritativo; y que todos le 
apreciaban y honraban. 
 
 Sin embargo su salud era 
frágil, y debido a los largos 
viajes que tenía que hacer 
continuamente por toda Italia, 
sus superiores lo apartaron de 
la predicación durante un año, 
y lo dedicaron al más reposado 
cargo de maestro de novicios. 
 Y en 1275, Nicolás es 
destinado de forma estable al 
convento de Tolentino, donde 
residirá los treinta años que 
faltan hasta su muerte, el día 
10 de Septiembre del año 1305. 




