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Marinaleda, Cuaresma de 2.012 
 

 Ya ha pasado casi un año, desde que el anterior boletín de esta 
Hermandad llegó a vuestras casas. El tiempo pasa rápido, de nuevo nos 
iniciamos en una nueva Cuaresma con las mismas ganas e ilusiones de 
siempre... ¿¿O no?? 
 
 Ya pasó casi un año, no nos hemos dado cuenta. Parece que fue 
ayer... Aún tenemos en mente la frustrada Estación de Penitencia del 
Viernes Santo pasado. Por eso nos preguntamos si estamos con las 
mismas ganas e ilusiones, y la respuesta es que no… ¡Sino que estamos 
con más ganas aún! 
 Queremos que llegue ya el día, para borrar y olvidar las imágenes 
que nos vienen a la memoria con las lágrimas, caras de resignación y 
tristeza de tantos y tantos... Costaleros, penitentes, hermanos, fieles y 
devotos...  
 Todo un año preparando y deseando que llegara el día más grande 
en nuestro pueblo, donde sobresalen a flor de piel los verdaderos 
sentimientos y emociones guardados durante un año, para que al final se 
frustrase todo por culpa de la lluvia... Pero no debemos quedarnos en 
eso, ya que si así sucedió es porque Ellos, desde allá arriba, lo quisieron. 
Es más, tenemos que quedarnos con que pudimos disfrutar de Ellos unos 
instantes, en los cuales se permitieron salir a la calle, donde nos 
saludaron y bendijeron. Fueron tan sólo unos instantes, tanto en la puerta 
como dentro de la iglesia, pero muy intensos y emotivos por parte de 
todos. 
 
 Ya pasó casi un año, no pudo ser... Pero también es verdad que 
debemos reconocer que nos hemos librado otras muchas veces... La 
memoria no nos llega, nos es imposible recordar cuando fue la anterior 
vez que no pudimos realizar la Estación de Penitencia (sin contar el 
2006, que tras refugiarnos se hizo el recorrido completo, finalizándolo en 
una inédita y bonita mañana de Sábado Santo...) 
 Por lo tanto, son muchísimos los años en los que no nos sucede 

Editorial 
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esto, cuando en pueblos de alrededor se han visto afectados por la lluvia, 
y aquí nosotros sí hemos podido recorrer las calles de nuestro pueblo... Y 
gracias a Dios, justo al terminar la procesión entrando el paso de palio en 
la iglesia, ponerse a llover a cántaros... En estas otras veces, Ellos sí 
quisieron salir (años 2002, 2003, y 2004), cuando en los alrededores no 
había ninguna Hermandad en la calle, o las que se atrevían a salir tenían 
que volver a sus templos corriendo... 
 
 Ya pasó casi un año, queda muy poco para volverlos a ver. Todos 
queremos y deseamos disfrutar de este Viernes Santo como no se pudo. 
Sin incidencias, sin nada que nos lo estropee. Con el doble de ganas, 
fuerzas e ilusión para que todo salga casi a la perfección. 
 ¡¡Pero no tienes que esperar a que llegue ese momento!! Antes de 
este importante día, puedes vivir otras situaciones y sensaciones 
diferentes con tus queridos Titulares. Ellos te esperan en el Triduo, como 
cada año, montado con esmero y con todas las galas que Ellos se 
merecen por la importancia y solemnidad que tiene dicha celebración. Te 
esperan los días 23, 24 y 25 de marzo en la Parroquia. Y si quieres más, 
no te olvides del Via+Crucis de Nuestro Padre Jesús por las calles del 
pueblo, el Sábado de Pasión. Y tras su término, en la intimidad, podrás 
acercarte a Ellos como ninguna otra vez, mediante el besapié y 
besamanos de ambos Titulares. 
 Estos son otros momentos más para estar junto a ellos, no te limites 
tan sólo a esperar al Viernes Santo porque tienes todas estas 
oportunidades de rendirles pleitesía... No pudiste estar con Ellos el año 
pasado la noche del Viernes Santo, pero con estos cultos que se te 
ofrecen, tienes la oportunidad de redimir lo de aquel día. 
 
 Ellos son los que te esperan. No les falles. Hay que aprovechar 
todas estas ocasiones para estar junto a Ellos, porque... ¿¿Y si son Ellos 
los que lo quieren así?? Esperemos que este año el tiempo nos acompañe, 
siempre que Ellos lo deseen. 

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y 

María Santísima de los Dolores 
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 Queridos hermanos y cofrades: 
 

 Un año más, la Iglesia nos invita a celebrar los misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. El Domingo de Ramos, pórtico 
de la Semana Santa, subraya el silencio de Jesús ante Pilatos; silencio 
elocuente, silencio creador, presagio de la epopeya divina de nuestra 
salvación. Este silencio impresionante de Jesús en su Pasión y Muerte, el 
momento más serio de su vida y el acontecimiento más serio de la historia 
de la Humanidad. En él realiza la obra de nuestra redención desde el 
lenguaje del silencio, que es el lenguaje del amor, de la hondura y de la 
generosidad de un Dios que entrega libremente su vida  por nosotros. 
 En un mundo inundado de palabras, que se convierten en muchos 
casos en ruido deshumanizante, en este Domingo de Ramos, os invito a 
buscar el silencio interior. Sólo desde la soledad sonora y fecunda del 
silencio es posible la conversión, el encuentro con nosotros mismos, con la 
verdad del hombre y con el rumor de Dios, sólo perceptible en el silencio. 
 Este silencio interior es especialmente necesario en estos días. Vivir 
nuestra Semana Mayor hoy no es fácil. Por lo menos no lo es como hace 
sólo unas décadas, en las que el ambiente era esencialmente religioso. Hoy 
son muchos los señuelos y ruidos con que trata de seducirnos la sociedad 
consumista y secularizada en que vivimos. Por ello, vivir hoy con seriedad 
y provecho espiritual, desde el silencio orante, la epopeya de la Pasión del 
Señor tiene un mérito mayor. Ojalá lo hagamos en familia, participando 
todos sus miembros en las celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual. En 
ellas vamos a actualizar los misterios centrales de nuestra fe. 
Preparémonos para vivirlas reconciliándonos con Dios y con nuestros 
hermanos en el sacramento de la Penitencia. Busquemos espacios amplios 
para el silencio, la reflexión y la oración contemplativa. 
 Agradezcamos al Señor la institución del sacramento de su Cuerpo y 
de su Sangre en el Jueves Santo y visitémoslo con piedad y unción en el 
<<monumento>>. Vivamos con gratitud inmensa la liturgia del Viernes 
Santo y abramos nuestro corazón para que la sangre derramada de Cristo 
sane nuestras heridas, penetre en nuestro espíritu, nos convierta y nos 
santifique. Participad también en la Vigilia Pascual. La Semana Santa no 
termina en el Calvario, sino en la mañana radiante de Pascua, cuando 

Carta del Director Espiritual 
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Cristo, rotas las cadenas de la muerte, asciende victorioso del abismo. 
Vivid con gozo la Pascua del Señor. Uníos al Aleluya exultante de la 
Iglesia que celebra la Resurrección del Señor, la verdad central de nuestra 
fe, el fundamento más firme de nuestra esperanza y la seguridad más cierta 
de que el objetivo de nuestro amor vive, pues su Padre lo resucita al tercer 
día devolviéndole el Espíritu que Él le entrega en el Calvario. 
 Acompañemos al Señor con recogimiento y sentido penitencial en 
las hermosísimas estaciones de penitencia de la Semana Santa de nuestros 
pueblos, que no son primariamente manifestaciones culturales, ni 
espectáculos de interés turístico, sino expresión de la religiosidad de 
nuestro pueblo y manifestaciones de piedad y fervor. Ni las procesiones, ni 
las sagradas imágenes, ni sus pasos, suplen la riqueza de la liturgia del 
Triduo Pascual. Es más, tienen sentido si son consecuencia de la 
participación en la liturgia y la suponen, si contribuyen a una celebración 
auténtica y fervorosa, personal y comunitaria, de la Pascua del Señor 
muerto y resucitado, que es nuestra Pascua. 
 Desde esta perspectiva, no celebrarán la Semana Santa como la 
Iglesia desea, quienes se limiten a participar activa o pasivamente en las 
procesiones si no penetran en el núcleo profundo de lo que la Iglesia 
celebra y actualiza. De la misma forma, cuando las manifestaciones de la 
religiosidad popular apartan, desvían o distraen de la celebración litúrgica 
del misterio de la Pascua del Señor o sólo se busca su interés turístico, 
cultural o costumbrista, pierden su razón de ser y se convierten en mero 
espectáculo sin meollo, cuando no en una adulteración de los misterios 
santos que en estos días celebramos. 
 Dios quiera que vivamos estos días con hondura. Dios quiera que 
nos sirvan para renovar nuestra vida cristiana personal y comunitaria. Ojalá 
favorezcan nuestro encuentro con el Cristo, que transforma nuestras vidas 
si nosotros nos dejamos transformar por la eficacia de su sangre redentora. 
Ojalá que quien resucita para la Iglesia y para el mundo en la Pascua 
florida resucite sobre todo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sólo 
así experimentaremos la verdadera alegría de la Pascua. 
 Este es mi deseo para todos los cristianos de mi querido pueblo. Para 
todos, mi saludo fraterno y mi bendición. Feliz y religiosa Semana Santa. 

Vuestro Párroco y Director Espiritual 
 

  D. Manuel Martínez Valdivieso 
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Abono de cuotas 2.012 
 
 Desde el Miércoles de Ceniza se encuentra abierto el plazo para el 
pago de la cuota anual de la Hermandad (10 €), y para la inscripción 
de nuevos hermanos. Te recordamos las formas para realizar dicho 
pago, ente las cuales puedes elegir la que más te convenga entre éstas:  
 
 - Directamente a cualquier miembro de la Junta Directiva. 
 

 - Ingresando la cuota en una de las dos cajas de nuestro pueblo 
 (Cajasol o Caja Rural). No olvides indicar tu nombre y apellidos. 
 

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

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 volvemos a recomendar como todos los años 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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Seguimos sumando: llegamos a los 360 Hermanos 
 

 Como bien recordarás, en los últimos boletines reflejábamos el 
deseo de intentar alcanzar y superar la barrera de los 350 hermanos, 
cifra a la cual se llegó hace dos años. 
 Pero la cosa no quedó ahí, ya que os informamos que el pasado 
año se volvió a producir una subida considerable en cuanto a nuevas 
inscripciones, siendo 20 los hermanos nuevos que decidieron apuntarse 
a la Hermandad, frente a las 10 bajas que se dieron. Por lo tanto, la cifra 
de hermanos a día de hoy es de 360. Son prácticamente el doble de 
hermanos que había en el año 1998 (181 hermanos), fecha en la que 
esta junta directiva tomó el testigo, y empezó a trabajar con el único 
objetivo de hacer progresar a esta Hermandad, lo cual creemos que 
todos pueden dar fe de ello a día de hoy…  
 
 Aún así no nos conformamos, todavía queda mucho por delante 
por conseguir, a pesar de los problemas que surgen, el agotamiento que 
producen los años, la peculiaridad de este pueblo, etc… 
 Pero para eso estáis ustedes, los hermanos de esta Hermandad. 
Aparte de la ayuda que podáis ofrecer en momentos puntuales (que 
siempre se agradece), el observar que el número de hermanos siempre 
aumenta, nos demuestra que vamos por el buen camino, que apoyáis el 
proyecto y las cosas se están haciendo bien.  
 Somos conscientes de que es difícil, porque antes o después se 
llegará a un límite donde no se produzcan altas. También sabemos que 
estamos en una época de dificultades económicas que nos afecta a todos 
en mayor o menor medida. Por esto, tan sólo nos queda indicar a cada 
cual, que si es gustoso de apuntarse a esta Hermandad, lo esperamos 
con los brazos abiertos para seguir sumando, siempre adelante. Es sólo 
10 € al año, un importe irrisorio si lo comparamos con otros gastos... 
 
 Tras esta pequeña reflexión, como cada año, solicitamos a cada 
hermano si lo estima oportuno, colabore para atraer a nuevos hermanos 
(familiares, amigos, vecinos y conocidos), de forma que podamos entre 
todos, como mínimo, seguir manteniendo el número de miembros que 
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forman esta Hermandad, ya que siempre se producirá alguna que otra 
baja por una u otra causa. 
 
 Por último, queremos desde estas líneas dar la bienvenida a los 
nuevos hermanos que se hicieron el año pasado, y animamos a todos los  
se sigan dudosos a que no se lo piensen y se unan a esta gran familia. 
 
 

Otra información de interés 
 

⇒ Como cada año, hacemos un llamamiento a  
hermanos 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. 
 Queremos recalcar que ésta es una labor bastante trascendental e 
importante en la Hermandad. Aunque esta función no esté tan valorada 
como otras ni atraiga tanto para llevarla a cabo, queremos destacar que 
las personas que ayudan en ello hacen posible que se pueda cuadrar el 
presupuesto anual gracias a dicha recolecta. 
 

⇒ 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. 
 Desde estas líneas, avisamos a los hermanos 
que no la ponen, que teniéndolas guardadas no 
sirven para nada ni desempeñan ninguna labor.  
 

⇒ Para este Viernes Santo, os informamos que de nuevo hemos 
cambiado el acompañamiento musical con respecto al año anterior. 
Buscando siempre una banda que cumpla con una buena relación en 
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cuanto a calidad/precio, lo cual es una tarea bastante difícil, hemos 
encontrado una agrupación algo más económica que la del pasado año 
(recordamos que venía de Cádiz capital, con lo cual los gastos de 
desplazamiento ya eran bastante más altos lógicamente) 
 Dicha banda se trata de la Agrupación Musical Santa Veracruz, de 
la localidad de Castro del Río (Córdoba).  
 Esta agrupación tiene el mismo estilo musical 
que las de los dos últimos años, y aunque como 
hemos dicho es algo más económica, podemos 
afirmar que la calidad en cuanto a banda no es más 
baja, sino todo lo contrario, ya que aparte de tener 
ya varios años de experiencia, la conforman entre 
65-70 componentes, y cuentan con un repertorio de 
unas 35 marchas. 
 Esperamos que sea del agrado de todos, y 
podamos volver a repetir con ellos en los próximos 
años, para lo cual estamos seguros de que ellos lo 
darán todo con tal de causarnos buena impresión.  
 

⇒ Queremos recordar a todos, que estamos inmersos en una 
renovación total del paso de palio de María Santísima de los Dolores, 
del cual aún nos queda una parte por pagar. Debido a ello, hasta que no 
se efectúe el pago total del paso, no proseguiremos con la adquisición 
de otros detalles que aún faltan para rematar completamente dicho 
proyecto (candelería, candelabros de cola, etc…), además de comenzar 
la renovación del paso de Ntro. Padre Jesús, que también se procederá. 
 Por lo tanto, un año mas queremos 
comunicar a todos, que se agradece una 
ayuda en forma de donativo de forma 
voluntaria y de cualquier importe, ya sea 
alto o bajo, lo importante es colaborar 
aunque sea con 5 €. Lo puedes entregar 
a la directiva, o ingresarlo en cualquiera 
de las cajas indicando en la descripción 
“Donativo Paso” 
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Aviso a los Costaleros 

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

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

 
Estos días serán: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Hora: 8:30 de la tarde 
 

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

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

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

hecho en años pasados. 
 

¡¡¡¡¡NO FALTES!!!!! 

Igualá y días de ensayo 

 PASO VIRGEN PASO JESÚS 

Igualá Lunes, 20 Febrero Jueves, 23 Febrero 

Ensayo 1º Lunes, 27 Febrero Jueves, 1 Marzo 

Ensayo 2º Lunes, 5 Marzo Jueves, 8 Marzo 

Ensayo 3º Lunes, 12 Marzo Jueves, 15 Marzo 

Ensayo 4º Lunes, 19 Marzo Jueves, 22 Marzo 

Ensayo 5º Jueves, 29 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 miércoles 14, 21 y 28 de marzo, a las 6:00 de la tarde. 

Días de ensayo para el paso del Dulce Nombre 
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 Estimado Penitente: 
 
 En la Hermandad, todos tenemos una labor y una tarea que 
debemos desempeñar, puesto que al fin y al cabo, todos queremos que 
la Estación de Penitencia discurra con normalidad y logremos hacerla 
lo más esplendorosa posible. Cada uno tenemos que poner de nuestra 
parte, y para conseguirlo te recordamos algunas normas que debes 
tener en cuenta y cumplir en la medida de lo posible. 
 
- En primer lugar, indicar que si deseas llevar alguno de 
los enseres durante la procesión, o prefieres ser 
Diputado de fila (para guiar y ordenar a los penitentes), 
puedes apuntarte desde ahora mismo lo antes posible, 
dirigiéndote a cualquier miembro de la Directiva. Cada 
año hay gente que quiere portar alguno de los enseres 
durante la procesión, pero nos lo comunica tarde y 
muchas veces suelen ya estar solicitados. Puedes elegir 
entre lo siguiente: 
 - Cruz de guía y 2 faroles de guía 
 - Incensario 
 - Canastos con incienso y velas 
 - Libro de Reglas 
 - Estandarte de Ntro. Padre Jesús 
 - Estandarte de María Stma. de los Dolores. 
 - Estandarte (“bacalao”) de la Hermandad. 
 
- Debes de llevar el capirote de cartón, volvemos a 
recordar un año más que es obligatorio; cada año 
vemos muchos que no lo usan, lo cual hace que sea 
visualmente "antinatural" en una procesión de Semana 
Santa. Todos deben llevarlo, excepto niños pequeños. 
Una reflexión sobre esto: Si vas de penitencia, debes 
aguantar y llevarlo. Si lo que buscas es la comodidad… 
¿¿Qué penitencia vas haciendo entonces?? 

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

 
- Si tuvieses que salir de la fila por 
algún motivo, comunícaselo al 
Diputado de fila, el cual sabrá actuar 
en cada momento. Asimismo, 
rogamos que te incorpores a ella lo 
más rápidamente posible, a fin de que 
no se pierda el orden y la 
compostura. 
 
 Estas son las normas básicas y 
recomendaciones que os hacemos. 
Confiamos en que sabrás cumplirlas, 
y entre todos conseguiremos llevar a 
cabo una buena y aprovechable 
Estación de Penitencia. 
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NOTA MUY IMPORTANTE 
 

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

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

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

PRECIO 7,50 € 

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

PRECIO 15 € 

Si sales de Penitente en la Estación de Penitencia, 
puedes adquirir un cirio de nazareno (40mm x 
120cm) en color morado con los escudos de la 
Hermandad. 
También como novedad hay disponible velas de 
promesa (35mm x 60cm) para los fieles que 
deseen alumbrar tras el paso de Jesús Nazareno. 

Cirios 
10 € 

 

Velas  
4 € 
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¡¡¡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 € 

Medalla de la 
Hermandad: 

 9 € 

Llaveros: 
3,50 € 

Recuerdos, insignias y fotografías 
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Placa de Coche: 5 € 

Marco-Foto 
Adorno: 5 € 

Medallita   
Jesús 

Nazareno: 
2,50 € 

DVD-Vídeos  
 

- Viernes Santo 
1996 a 2007: 9 € 
 

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

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

Pulseras: 5 € 
 

En varios modelos, tanto de 
Jesús como de la Virgen 

Medallas para 
Cuna: 8 € 

Pin Jesús 
Nazareno: 

2,50 € 
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Funda tipo 
calcetín para 
Móviles: 7 € 

 

Con ambas imágenes 
en  cada lado 

Calendarios 2.012: 2 € 
 

Con ambas imágenes 
en  cada lado 

Fotografías: 1€ 
 

(Ver muestras en la Parroquia) 

- Miembros de la   
  Junta Directiva 
 

- Bar Curro 
 

- Tienda Ramón 
 

- Iglesia 
  (misas  de  domingo)  
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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, o Nuestro 
Padre Jesús Nazareno en los faroles de su 
paso, 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.  
 
 Queremos informar a todos, que el 
pasado año un Hermano donó el importe 

de los claveles que Ntro. Padre Jesús lleva en su paso el Viernes Santo. 
Dicha persona desea permanecer en el anonimato, y desde estas líneas 
queremos darle de nuevo las gracias de parte de la Hermandad, por el 
esfuerzo realizado. Asimismo, y sirviendo esto de ejemplo, invitamos a  
hacer lo mismo a los hermanos o devotos que económicamente puedan. 

Donativos Voluntarios 
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Programa de Cultos y Actividades 
• 23, 24 y 25 de Marzo, Solemne Triduo en Honor a nuestros Titulares 
  Viernes 23, a las 6:30 de la tarde: Por las intenciones del Papa. 
  Sábado 24, a las 6:30 de la tarde: Por los Hermanos difuntos. 
  Domingo 25, a las 11:30 de la mañana: Función Principal. 
 
• 31 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. 
 
• 1 de Abril, Domingo de Ramos; 11:00 de la mañana: 
  Santa Misa de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, bendición 

 de Palmas de Ramos y Procesión con la Borriquita 
 
• 5 de Abril, (Jueves Santo) y 6 de Abril (Viernes Santo);  
         6:00 de la tarde: 
  Santos Oficios en Matarredonda. 
 
• 6 de Abril, Viernes Santo; 7:30 de la tarde: 
  Estación de Penitencia de nuestra Hermandad. 
 
• 7 de Abril, Sábado Santo; 8:00 de la tarde: 
  Vigilia Pascual de Resurrección en la Parroquia. 
 
• 8 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. 
 
• 16 de Septiembre; 11:30 de la mañana: 
  Santa Misa en Honor a María Santísima de los Dolores, por su 

 onomástica. 
 
• 25 de Noviembre; 11:30 de la mañana: 
  Misa por el sufragio de todos los Hermanos Difuntos. 
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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) 

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

 

ferre-tejero@terra.es 

http://www.jesusnazareno.tk
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E-mail: arevaloporquera@gmail.com 
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Ctra. Marinaleda - El Rubio 
(MARINALEDA) 
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Hnos. Valderrama 

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

Stylo 

Lda. Mª A. Martínez González 
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Agradecemos a todos los anunciantes su 
colaboración, que a pesar de estos 

tiempos difíciles en cuanto a lo económico, 
han decidido seguir ayudando para que 

este boletín pueda salir a la luz un año más. 
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DESCANSARON EN LA PAZ DEL SEÑOR BAJO  

EL MANTO PROTECTOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE 
LOS DOLORES, DURANTE LOS AÑOS 2011-2012,  

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 
24 de marzo, segundo día de Triduo, en la Iglesia Parroquial 

ante nuestros Titulares. 

D. Eladio Martín Aires 
D. Pedro Cabello Vázquez 

Dña. Cleofé Rodríguez Díaz 
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  A continuación, puedes ver el resumen de 
cuentas del pasado año 2011. Te recordamos 
que el ejercicio contable de la Hermandad, se 
cierra tras realizar todos los pagos e ingresos 
correspondientes a la Semana Santa que ha 
pasado.  
  Os mostramos dos tablas: en la primera aparecen los 
ingresos que tuvo la Hermandad el pasado año. En la segunda tabla, 
aparecen reflejado todos los gastos. Tras ésta, os mostramos la 
diferencia producida entre los ingresos - gastos, y una tabla resumen de 
años anteriores. 
 Como podrás observar, hay una diferencia positiva en el 
presupuesto, pero cabe destacar que los ingresos han sido mas bajos que 
el año anterior, debido a que la recolecta del Viernes Santo fue menor al 
no poder realizar la Estación de Penitencia por la lluvia. Además, el 
pago a cuenta del paso ha sido también menor debido a esta causa, 
además de que esperábamos obtener más donativos para ello. 

Beneficios Lotería Sorteo Julio 2010 297,00 € 
Beneficios Lotería Navidad 2010 1.545,00 € 

Beneficios Rifa Navidad 2010 886,20 € 
Beneficios Lotería Niño 2011 727,00 € 

Venta Medallas, Llaveros, Fotos, Rosarios, Cirios 1.078,00 € 
Donativo Claveles Paso Jesús Nazareno 660,00 € 

Donativos Paso Virgen, velas y flores 331,00 € 
Cuotas Hermanos 3.600,00 € 

Colecta Viernes Santo 1.127,92 € 
  

TOTAL INGRESOS 10.252,12 € 

INGRESOS 

Estado de Cuentas 2011 
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Comisiones-Intereses Bancarios 39,58 € 
Facturas del agua de la Iglesia 35,49 € 

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

Pago al Párroco, misas Triduo Hermandad 120,00 € 
Carteles Triduo 2010, y estampitas reparto Viernes Santo 100,25 € 

Aporte necesario pago Boletín 2010 160,00 € 
Velas Paso Virgen y Cirios   403,90 € 

Flores pasos 1.317,50 € 
Entregas a cuenta para el pago del paso de la Virgen 2.000,00 € 

Material para bordados 167,00 € 
Compra Rosarios, Medallas, fotos, etc. 1.051,48 € 

Suma de otros gastos variados (herrería, carpintería…) 90,45 € 
Agrupación Musical Hermanos Cirineos (Cádiz) 3.500,00 € 

Bocadillos + bebidas costaleros y banda 632,34 € 
  

TOTAL GASTOS 9.897,99 € 
 

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 2011 + 354,13 € 

GASTOS 

 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 

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

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

     

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

Año 2009 

9.961,80 € 

12.186,96 € 

 

- 2.225,16 € 

Año 2010 

11.270,27 € 

11.549,70 € 

 

- 279,43 € 
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 El Vía Crucis es una tradición que tenemos los cristianos para 
seguir los pasos de nuestro Señor Jesús en el Calvario. 
 Como dice San Juan: "Dios es amor" y la mayor manifestación de 
ese amor es en el momento de su muerte. Jesús se entrega totalmente a 
los hombres, pasa por la dificultad de la Cruz y nos salva de todos 
nuestros pecados. Cuando uno revive el Vía Crucis no es para sufrir, 
sino para aprender del amor 
que Dios nos tiene, ese amor 
incondicional, el de dar su 
vida por nosotros.  
 Jesús nos amó, con su 
muerte pagó por todos 
nuestros pecados. Al realizar 
el Vía Crucis nos disponemos 
a acompañarlo por el camino 
del dolor, a ofrecerle nuestro 
pobre corazón, a amarlo y a 
agradecerle por su amor 
incondicional.  
 El Vía Crucis nos 
permite acompañarlo en ese 
viaje, podemos ver con 
atención sus pasos en la Cruz, 
cada una de sus palabras, y 
sobre todas las cosas, el amor 
que nos tiene. Junto a él 
aprenderemos a llevar nuestra 
propia Cruz.  
 
 A continuación, detallamos cada una de las catorce estaciones: 
 
- Primera Estación: Jesús sentenciado a muerte. 
 En ella se considera cómo Jesús, después de haber sido azotado y 

Artículo: El Vía Crucis 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 9  -  Cuaresma 2012 

 www.jesusnazareno.tk  Pág.  35 

coronado de espinos, fue injustamente sentenciado por Pilatos a morir 
crucificado.  
 
- Segunda Estación: Jesús es cargado con la cruz. 
 Se considera cómo Jesús, andando este camino con la cruz a 
cuestas, iba pensando en ti y ofreciendo a su Padre por tu salvación la 
muerte que iba a padecer.  
 
- Tercera Estación: Jesús cae la primera vez debajo de la cruz 
 Se contempla la primera caída de Jesús con la cruz a cuestas. Sus 
carnes estaban despedazadas por los azotes; su cabeza coronada de 
espinas, y había ya derramado mucha sangre, por lo cual estaba tan 
débil, que apenas podía caminar; llevaba al mismo tiempo aquel enorme 
peso sobre sus hombros y los soldados le empujaban; de modo que 
muchas veces desfalleció y cayó en este camino.  
 
- Cuarta estación: Jesús encuentra a su afligida madre. 
 Se muestra el encuentro del Hijo con su Madre en este camino. Se 
miraron mutuamente Jesús y María, y sus miradas fueran otras tantas 
flechas que traspasaron sus amantes corazones.  
 
- Quinta Estación: Simón ayuda a Jesús a llevar la cruz 
 Los romanos, al ver que Jesús iba desfalleciendo cada vez más, 
temieron que se les muriese en el camino y, como deseaban verle morir 
de la muerte infame de Cruz, obligaron a Simón el Cirineo a que le 
ayudase a llevar aquel pesado madero.  
 
- Sexta Estación: La Verónica limpia el rostro de Jesús 
 La devota mujer Verónica, al ver a Jesús tan fatigado y con el 
rostro bañado en sudar y sangre, le ofreció un lienzo, y limpiándose con 
él nuestro Señor, quedó impreso en éste su santa imagen.  
 
- Séptima Estación: Jesús cae la segunda vez con la cruz. 
 Se muestra la segunda caída de Jesús debajo de la Cruz, en la cual 
se le renueva el dolor de las heridas de su cabeza y de todo su cuerpo. 
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- Octava Estación: Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. 
 Algunas piadosas mujeres, viendo a Jesús en tan lastimoso estado, 
que iba derramando sangre por el camino, lloraban de compasión; mas 
Jesús les dijo: no lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por 
vuestros hijos.  
 
- Novena Estación: Jesús cae por tercera vez con la cruz. 
 Se considera la tercera caída de Jesucristo. Extremada era su 
debilidad y excesiva la crueldad de los verdugos, que querían hacerle 
apresurar el paso, cuando apenas le quedaba aliento para moverse.  
 
- Décima Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras. 
 Al ser despojado Jesús de sus vestiduras por los verdugos, 
estando la túnica pegada al cuerpo desgarrado por los azotes, le 
arrancarán también con ella la piel de su sagrado cuerpo.  
 
- Undécima Estación: Jesús es clavado en la cruz. 
 Jesús, tendido sobre la Cruz, alarga sus pies y manos y ofrece al 
Eterno Padre el sacrificio de su vida por nuestra salvación; le enclavan 
aquellos bárbaros verdugos y después levantan la Cruz en alto, 
dejándole morir de dolor, sobre aquel patíbulo infame.  
 
- Duodécima Estación: Jesús muere en la cruz. 
 Después de tres horas de agonía, consumido de dolores y 
exhausto de fuerzas su cuerpo, Jesús inclina la cabeza y expira en la 
Cruz.  
 
- Decimotercera Estación: Jesús es bajado de la cruz. 
 Habiendo expirado ya el Señor, le bajaron de la Cruz dos de sus 
discípulos, José y Nicodemo, y le depositaran en los brazos de su 
afligida Madre, María, que le recibió con ternura y le estrechó contra su 
pecho traspasado de dolor.  
 
- Decimocuarta Estación: Jesús colocado en el sepulcro. 
 Los discípulos llevaron a enterrar a Jesús, acompañándole 
también su Santísima Madre, que le depositó en el sepulcro con sus 
propias manos. Después cerraron la puerta del sepulcro y se retiraron.  
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Viacrucis de Ntro. Padre Jesús 
Como ya es costumbre, el próximo 31 de marzo, Sábado de 

Pasión, a las 9 de la noche, celebraremos el devoto Viacrucis con 
la bendita Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que recorrerá 

las calles del pueblo, mientras rezamos las 14 estaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como miembros de nuestra Hermandad, debemos acompañar a 
nuestro Amantísimo Titular, bien portando su bendita Imagen, o 
portando un cirio para iluminar su recorrido y dar testimonio de 

nuestra fe. ¡¡No le falles!! 
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 Un año más, os mostramos algunas de las 
fotografías antiguas que han llegado a nuestras 

manos, gracias a la colaboración de los 
Hermanos y devotos que nos las ceden para 
que podamos mostrarlas a todos los 

Hermanos en este boletín. 
 Eso sí, volvemos a solicitar e insistir en que 

colaboréis aportando fotografías antiguas relacionadas con la 
Hermandad, o de la Semana Santa en Marinaleda de años lejanos, ya 
que no tenemos más fotografías antiguas para incluir en próximos 
boletines, y las que poseemos ya han salido en años anteriores, por lo 
que no tenemos material para el año próximo. Sabemos que es una tarea 
difícil, ya que muy poca gente tiene fotografías antiguas, o simplemente 
no lo recuerdan o se perdieron, pero sabemos que aún tienen que existir 
algunas que no nos han prestado. 
 Animamos a todo aquel que posea alguna, que nos la entregue 
para pasarlas a ordenador, y las publicarlas el próximo año. 

Imágenes para el Recuerdo 

En las siguientes fotografías no aparecen nuestros Titulares, ya que no 
poseemos ninguna nueva que no hayamos puesto en anteriores boletines. 

Las únicas y últimas que nos han llegado son las siguientes, las cuales también 
tiene una considerable antigüedad.  

Podemos datarlas en torno a 1957-58, además de considerar que están 
tomadas el mismo año, ya que tanto las Imágenes del Cristo y de la Virgen, 
como también la gente, tienen la misma disposición en cuanto a la forma de 

vestir, las flores del paso,  etc. 
 

Pero lo más destacable de las mismas, es que desconocíamos la existencia del 
Crucificado y de la Virgen, y lo que es aún peor, no se sabe qué fue de estas 

Imágenes, ni nadie recuerda cómo pudieron haber desaparecido o dónde 
fueron a parar. 

Alguien podría decir que la Virgen es la actual Patrona, pero no es así. 
Observando la foto y ampliándola con el ordenador, se aprecia que la mirada la 

tiene hacia un lado (la Patrona la tiene hacia adelante). Además, ésta Virgen 
desconocida parece más alta. También destaca en el pecho un corazón con los 
siete puñales, símbolo de nuestra Dolorosa, pero tampoco puede serlo, ya que 

por aquel entonces nuestra Virgen tenía talladas las manos unidas. 
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Estrenos 2.012 
Realización de una nueva toca de sobremanto 

 

 A pesar de la restricción en cuanto a recursos para la adquisición 
de nuevos enseres, el tema de los bordados lo seguimos llevando 
adelante. Esto es debido a que el gasto económico que ello supone no es 
excesivo, ya que como sabréis, estos bordados se realizan por parte de 
varios Hermanos, Hermanas, y miembros de la Junta Directiva, los 
cuales se dedican a ello con cariño y esmero.  
 Lo que si nos implica es bastante tiempo, el cual hay que sacarlo 
del tiempo libre del que disponga cada uno, tardes y noches dedicadas 
exclusivamente a ello... Debido a esto, queremos informar que se está 
realizando el bordado de una nueva toca de sobremanto, la cual a día de 
creación de estas líneas se encuentra aún en ejecución y esperamos 
poder exponerla a todos y bendecirla en el Triduo de la Hermandad. 
 Aunque hay tiempo todavía por delante, pensamos que las cosas 
hay que hacerlas bien hechas y sin prisas,  de tal forma que el resultado 
de dicho trabajo sea casi perfecto…  
 Os presentamos el diseño de la misma, el cual es bastante 
atractivo y tiene bastante dificultad de ejecución, ya que lo conforman 
unas 263 piezas. En el centro del mismo, destaca el escudo que 
simboliza a la Virgen de los Dolores (corazón con los 7 puñales). 
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AGUILERA PAEZ, ANA Mª 
AGUILERA VALDERRAMA, MATILDE 
AIRES MARTÍN, GEMA 
AIRES NAVARRO, HIPÓLITO 
AIRES RODRÍGUEZ, ISABEL 
AIRES VALDERRAMA, DOLORES 
ALCALÁ CARRETERO, RAFAEL 
ALES GONZALEZ, CONCEPCIÓN 
ALVAREZ GARCIA, MANUEL 
ALVAREZ GARCIA, RAFAEL 
ALVAREZ MORALES, INMACULADA 
ALVAREZ MORALES, JUAN 
ANTONIO AREVALO S.L.L., 
ARÉVALO CANO, ANTONIO 
ARÉVALO GRANADOS, BLANCA Mª 
ARÉVALO GRANADOS, Mª ASUNCIÓN 
ARÉVALO PORQUERA, ANTONIO 
ARÉVALO PORQUERA, BENITO 
ARÉVALO PORQUERA, Mª DOLORES 
BAENA DOMÍNGUEZ, DOLORES 
BAENA DOMÍNGUEZ, PASTORA 
BALLESTEROS REYES, MANUEL 
BAREA JIMÉNEZ, FRANCISCO 
BAREA MARTÍN, JOSÉ LUÍS 
BAREA MARTÍN, JUAN 
BAREA MARTOS, FRANCISCO 
BAREA SAAVEDRA, CRISTINA 
BAREA SAAVEDRA, JUAN 
BAREA SAAVEDRA, JUAN LUIS 
BERMÚDEZ QUIRÓS, ANA ROSARIO 
BLANCO JURADO, DOLORES 
BORJAS GOMEZ, ANTONIO JESUS 
BORREGO DOMÍNGUEZ, JOSE ANTONIO 
BORREGO GRANADOS, ANTONIO 
BORREGO GRANADOS, CONCEPCIÓN 
BORREGO GRANADOS, GERVASIO 
BORREGO LUQUE, FRANCISCA 
CABALLERO BAENA, ISABEL MARÍA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

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

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

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

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

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

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

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

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 

PORQUERA MARTÍN, NICOLÁS 
PORQUERA MUÑOZ, NURIA 
PORQUERA PRADAS, Mª JESÚS 
PORQUERA SAAVEDRA, Mª CARMEN 
PORQUERA SILLERO, ISABEL 
PORQUERA TEJADA, ANTONIO 
PORRAS GIRÁLDEZ, JOSE MARÍA 
PORRAS GIRÁLDEZ, MANUEL 
PORRAS MOLINA, FRANCISCO JESÚS 
PRADAS BAENA, EMILIA 
PRADAS BORREGO, AURELIO 
PRADAS BORREGO, DAVINIA 
PRADAS BORREGO, FRANCISCA 
PRADAS GÓMEZ, ANTONIO FÉLIX 
PRADAS GÓMEZ, Mª DOLORES 
PRADAS GÓMEZ, Mª JESÚS 
PRADAS GÓMEZ, MANUEL 
PRADAS JURADO, CARLOS MANUEL 
PRADAS ROBLES, JOSEFA 
PRADAS SAAVEDRA, JOSE ANTONIO 
PRIETO MUÑOZ, AZAHARA 
PRIETO ROBLES, PAQUI 
QUIRÓS AIRES, FRANCISCO 
QUIRÓS AIRES, JUAN 
QUIRÓS MACHUCA, ANA BELEN 
QUIROS SAAVEDRA, Mª BELEN 
QUIRÓS SAAVEDRA, ROSARIO 
RAMA CANO, DANIEL J. 
RAMOS DOMÍNGUEZ, ANTONIO 
RODRÍGUEZ DÍAZ, CLEOFE 
RODRÍGUEZ LLAMAS, RAFAEL 
RODRIGUEZ NAVARRO, CARMEN Mª 
RODRIGUEZ NAVARRO, JORGE 
RODRIGUEZ NAVARRO, JUANI 
RODRÍGUEZ PÉREZ, ANTONIO 
RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ 
RODRIGUEZ PRADAS, ANTONIA 
RODRÍGUEZ TEJADA, ALICIA 
RODRÍGUEZ TEJADA, ANTONIO MANUEL 
RODRÍGUEZ TEJADA, INMACULADA 
RODRÍGUEZ TEJADA, JOSÉ 
RODRÍGUEZ TEJADA, Mª CARMEN 
RODRÍGUEZ TEJADA, Mª JESÚS 
RODRÍGUEZ TEJADA, SANDRA 
ROLDAN BORREGO, JOSE MANUEL 
ROMERO CARMONA, JULIAN 
ROMERO GOMEZ, CONCEPCIÓN 
ROMERO GÓMEZ, JOSÉ 
ROMERO MARTIN, ROCIO 
ROMERO MARTÍN, ANTONIO C. 
ROMERO MARTÍN, M. CARMEN 
ROMERO MENÉNDEZ, EZEQUIEL 
ROMERO PRADAS, ESPERANZA 
ROMERO QUIROS, JESÚS 

239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
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 
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Año Nº Hermanos Altas Bajas Diferencia % Aumento 
1998 181 ## ## ## #### 

1999 187 6 0 + 6 3,3 % 
2000 236 57 8 + 49 26,2 % 

2001 247 18 7 + 11 4,7 % 

2002 260 18 5 + 13 5,3 % 
2003 277 18 1 + 17 6,5 % 

2004 285 14 6 + 8 2,9 % 
2005 303 21 3 + 18 6,3 % 

2006 313 18 6 + 12 4,0 % 
2007 320 11 4 + 7 2,2 % 

2008 334 18 4 +14 4,4 % 

2009 343 12 3 + 9 2,7 % 
2010 350 16 9 +7 2% 

2011 360 20 10 +10 2,9% 

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

293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 

TEJADA MARTÍN, ANTONIA 
TEJADA MARTÍN, MANUEL 
TEJADA RODRÍGUEZ, ANTONIO 
TEJADA RUZ, FRANCISCO JESÚS 
TEJADA RUZ, JUAN ANTONIO 
TEJADA RUZ, MANUEL 
TEJERO DÍAZ, MANUEL 
TEJERO VILLALÓN, MANUEL 
TRIGUEROS BERMÚDEZ, NOELIA 
TRUJILLO ROJAS, ANDRÉS 
URBANO COSANO, ANTONIO 
URBANO QUIRÓS, ANTONIO JESÚS 
URBANO QUIRÓS, GLORIA Mª 
URBANO QUIRÓS, IRENE Mª 
VALDERRAMA GUERRERO, FRANCISCO 
VALDERRAMA JUAN, ÁNGEL 
VALDERRAMA JUAN, ANGUSTIAS 
VALDERRAMA JUAN, ENRIQUE 
VALDERRAMA JUAN, FRANCISCO 
VALDERRAMA JUAN, MODESTO M. 
VALDERRAMA JURADO, CONCEPCIÓN 
VALDERRAMA MACHUCA, INMACULADA 
VALDERRAMA MACHUCA, NICOLÁS 
VALDERRAMA MARTIN, MARÍA 
VALDERRAMA OSUNA, ELADIO 
VALDERRAMA OSUNA, JUAN 
VALDERRAMA PORQUERA, NICOLÁS 
VALDERRAMA RUIZ, FRANCISCO 
VALDERRAMA SANCHEZ, DAVID 
VAZQUEZ FERNANDEZ, RAFAEL 
VELA AIRES, MANUEL 
VELA PRADAS, CARMEN 
VELA SAAVEDRA, EDUARDO 
VILLAR PRADAS, ISABEL 

327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351
352
353
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
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 Proseguimos en este boletín con esta sección, en la cual os 
reflejamos algunas de las muchas palabras del vocabulario cofrade que 
se suelen usar. Debido a la gran cantidad de términos que existen, 
vamos a intentar mostrar las que consideramos que son más utilizadas y 
más tradicionales. Seguimos este año con los términos que comienzan 
con  las letras “G y H” 
 

 
 
GALLETA: Parte superior de las varas de la Hermandad, en la 
que habitualmente se representa el escudo corporativo o algún 
otro elemento relacionado con la cofradía. 

 
GALLÓN: Cada uno de los motivos en forma 
de segmentos ovoides o esféricos que se 
emplean en ornamentación, frecuente en 
tallas de pasos, orfebrería, etc. 
 

GESTAS: Nombre del ladrón que fue crucificado a la izquierda de Jesús, 
considerado el mal ladrón. 
 
GETSEMANÍ: Antiguo huerto situado cerca de Jerusalén, al pie del Monte de 
los Olivos, donde Jesús oró y fue apresado antes de su Pasión. 
 
GLORIA: Medallón de forma ovalada, que se sitúa en el 
centro del techo de palio, representando en su interior 
escenas de la vida de la Virgen, de Jesús, o imágenes 
alusivas a las advocaciones titulares de una 
Hermandad.  
 
GÓLGOTA: Colina de la ciudad de Jerusalén donde fue 
crucificado Jesús. Significa monte de las calaveras. Hoy 
en día se levanta en este lugar la iglesia del Santo 
Sepulcro. 
 
GRUPO JOVEN: Colectivo formado por los más jóvenes de una corporación 
para su formación cofrade y espiritual.  
 

Diccionario Cofrade 

G 

Galleta Gallón 

Gloria 
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GUARDABRISAS: Fanal de cristal abierto por la parte superior 
y por la inferior, dentro del cual se colocan las velas para que 
no se apaguen con el aire y la cera no caiga sobre los brazos 
del candelabro que la sujetan. 
 
GUIÓN: Cruz que va delante del prelado o de la 
Hermandad. Actualmente, es el nombre que se da 
a algunas de las insignias que se pueden ver en 
un cortejo procesional, recibiendo distinto nombre 

según lo que represente en cada una de ellas. Podemos 
encontrar el Guión de la Cariad, Guión de la Juventud, Guión 
Sacramental, etc. 
 
 
 

 
HACHÓN: Vela o cirio de gran tamaño que se suele utilizar 
en los pasos de Crucificados. Su número es de cuatro, uno 
en cada esquina del paso. 
 
HEBREA: Nombre que recibe la indumentaria con que se 
visten las imágenes Dolorosas en tiempo de Cuaresma. 
Realizada en telas lisas de raso de algodón, se distingue por 
los colores rojo para la saya, azul para el manto, y blanco 
para el tul del tocado, adornándose la imagen con un cíngulo 
de vivos colores (fajín hebreo), y con un halo o diadema de 
estrellas. 

 
HERMANO MAYOR: Es el primer cargo directivo y cabeza visible de la 
hermandad. 
 
HORQUILLA: Pieza que en la antigüedad se usaba para sostener las andas 
cuando éstas paraban durante la procesión, ya que dichas andas carecían de 
patas sobre las que apoyarse. Se trataba de un palo de madera redondo 
rematado con un elemento de metal en forma de U, 
en el que se asentaban las cuatro maniguetas del 
paso. 
 También se suele llamar al elemento de 
metal que se coloca en la parte trasera del monte 
en los pasos con imágenes de Nazarenos, con el fin 
de soportar la parte trasera de la cruz. Esta pieza se 
oculta con flores o con una pareja de angelotes, que 
simulan ayudar al Nazareno a llevar la cruz. 

Guión 

Guardabrisas 

H 

Hebrea 

 Ángeles tapando   
 la Horquilla 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 9  -  Cuaresma 2012 

  Pág.  50    www.jesusnazareno.tk 

http://www.jesusnazareno.tk


 Boletín Nº 9  -  Cuaresma 2012 

 www.jesusnazareno.tk  Pág.  51 

Rincón 
 Poético VIENE JESÚS, 

EL NAZARENO 
 

Cuando al atardecer se distinguen sus colores, 
como un bello poema de las flores; 

Jesús Nazareno lentamente, 
al arco se aproxima omnipotente, 

Y bendice al pueblo que a sus pies se inclina... 
 

Desde su iglesia en sombra el Viernes Santo, 
descenderá con lágrimas de plata y sol de gloria. 

En honda muchedumbre, 
vivos y muertos fundirán sus almas, 

y seguirán, oscuros, por las calles, 
a Jesús Nazareno. 

Roto el muro terrible de la muerte y sus cadenas, 
Marinaleda, en torno a su Jesús, 
vivirá la Pasión hora tras hora. 

 
Se estrechan los muros de la calle, 

los sones de la banda se hacen purísima plegaria, 
y la voz de los ángeles baja de los cielos... 

Viene el Señor, entre cirios e incienso, 
viene Jesús, el Nazareno. 

 
María pone remedio a los dolores de Jesús, 

con la dulzura de su rostro inclinado, 
cuando le dan los últimos rayos de sol de la tarde, 

al cruzar la puerta para salir a nuestro encuentro. 

http://www.jesusnazareno.tk



