MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2010
DE LA
HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO Y NTRA. SRA.
DE LOS DOLORES

Queridos Hermanos:
En cumplimiento de lo que nuestras reglas preceptúan, llega nuevamente la hora de presentar
la memoria de todas aquellas actividades que nuestra Hermandad ha desarrollado a lo largo de este
año.
12, 13 Y 14 DE MARZO CELEBRACIÓN DE LOS CULTOS CUARESMALES. La celebración de
dichos actos estuvo presidida por los Sagrados Titulares situándose Ntro. Padre Jesús Nazareno en el
Altar junto al Sagrario y Ntra. Sra. De los Dolores en la Capilla de dicho camarín.
Viernes 12 de marzo, desde las 18:45 horas: Santo Rosario, Oficio del Triduo y Santa Misa
oficiada por el Rvdo. P.D. Tomás Pajuelo Romero, párroco de Beato Álvaro de Córdoba y Consiliario de
la Hermandad de la Sagrada cena.
Sábado 13 de marzo, desde las 18:45 horas: Santo Rosario, Oficio del Triduo y Santa Misa
oficiada por el Rvdo. P.D. Marcelino Priego Borrallo, Vicario de Jesús Divino Obrero y Arcipreste de
Transbetis‐sur. Por causas sobrevenidas la Santa misa no pudo ser oficiada por D. Marcelino Priego y
fue celebrada por nuestro Párroco D. Francisco García Velasco.
Domingo 14 de marzo, desde las 11:30h: Santo Rosario, Oficio del Triduo y Santa Misa oficiada
por el Rvdo. Sr. Párroco D. Francisco García Velasco.

La ilustración musical fue llevada a cabo por el grupo de Capilla de la Asociación músico‐
cultural Maestros Jurado y Carretero de Espejo.

18 DE MARZO. Se publica en la página web de la Hermandad el cierre al culto de la
Iglesia Parroquial de San Bartolomé como consecuencia del deterioro de bóvedas y tejados. Ante esta

situación nuestra Hermandad, en coordinación con la Agrupación de Hermandades y
Cofradías, estudió distintas posibilidades para organizar la salida de las diferentes Estaciones
de Penitencia de nuestro pueblo. Gracias a la ayuda desinteresada de D. Miguel Vida Pavón,
que ofreció un local de su propiedad, pudimos disfrutar todos de una Semana Santa digna.
La Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores quisiera
agradecer también la ayuda aportada por D. Luis Vega López y Dña. Josefa Luque López que

desde el primer instante abrieron las puertas de su casa ofreciéndoselas a la Hermandad. Tal
fue el caso de D. Rafael Pavón Bello quien mostró verdadera amabilidad al ofrecer la
posibilidad de realizar la Estación de Penitencia desde su cochera. Gracias a todos por
facilitarnos el trabajo.

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2010. Viernes Santo, 2 de abril de 2010
La salida en Estación de Penitencia de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
Ntra. Sra. De Los Dolores comenzó a las 8 de la mañana desde el local que la Agrupación de
Hermandades y Cofradías había habilitado en la calle Cervantes nº 5. Fueron días difíciles de
traslado de las Imágenes Sagradas, pero ese sabor amargo se fue atenuando con la salida a la
calle de nuestros Titulares. Pudimos disfrutar de los primeros sonidos de trompetas y tambores
de la Centuria Romana de Espejo cuando Jesús Nazareno hacía su salida no desde el arco de las
escaleras de nuestra tan añorada parroquia pero sí desde una fachada engalanada para la
ocasión, con el olor a azahar que desprendía los naranjos de las aceras y rodeado de todas
aquellas personas que año tras año esperan la salida procesional de nuestro Señor. Jesús quiso
que fuera así, sin casa propia pero regalando a todo el que le esperaba su paso acompasado al
son de la Banda de Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Córdoba.
Seguidamente tuvo lugar la salida de La Verónica y San Juan que guiaba a la Madre Dolorosa
tras los pasos de su Hijo. Los sonidos musicales de la Agrupación Musical Maestros Jurado y
Carretero de Espejo, la luz de la mañana y el olor a incienso nos mostraban a esta Virgen de los
Dolores que bajo su elegante paso de palio nos indicaba que iba detrás de los pasos de su vida.
Aunque la localización del local hizo que las tras caídas de Jesús Nazareno fueran en sentido
contrario a las de otros años, Calle Nueva, Calle el Santo y Capilla de San Miguel pudimos
disfrutar de un añorado Viernes Santo.
La Sentencia y las Tres Caídas fueron recitadas por Cecilia Reyes y la Confortación del
Ángel por la voz de Manuel Ramírez. Gracias a ellos y a todos los hermanos de esta hermandad
que hicieron posible la realización de una buena Estación de Penitencia.

AGOSTO: PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA
La Hermandad organizó una peregrinación desde el día 2 al 10 de agosto con motivo
de la celebración del Año Xacobeo. Un total de 49 personas pudimos realizar a pie el Camino
Portugués dividido en 6 etapas. A la llegada a Santiago pudimos visitar la tumba del Apóstol así
como de la Misa de Acción de Gracias para la concesión del jubileo. Fueron unos días de
convivencia entrañables donde las diferentes edades se solapaban a través de la fe en Jesús
que es Alimento, Verdad y Vida.
SEPTIEMBRE: SOLEMNE EUCARISTÍA EN HONOR A NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
La mañana del día 12 tuvo lugar en la Ermita Virgen de la Cabeza la Santa Misa oficiada
por el Rvdo. Sr. Párroco D. Francisco García Velasco. A las 12 horas se rezó el Santo Rosario y
para concluir los actos en honor a la festividad del Dulce Nombre de María se realizó una
ofrenda floral y besamanos a Ntra. Sra. de los Dolores.
NOVIEMBRE 2010
Sábado 13. A las 19:30 horas tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples la conferencia
sobre el estudio médico‐legal de la Sábana Santa a cargo del Dr. D. José Sáez Rodríguez, médico
forense. Esta conferencia nos acercó de una manera entrañable a unas huellas de sufrimiento,
de entereza, de dolor y resignación reflejadas en la llamada Sábana Santa.
Domingo 14 de noviembre. A las 11 de la mañana en la Ermita Virgen de la Cabeza se
realizó una ofrenda floral y besapiés a la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno. A las 12:30h en
el Hogar Parroquial tuvo lugar la Misa de difuntos por los hermanos de nuestra hermandad
oficiada por nuestro párroco. La ermita estuvo abierta al culto desde las 11 a la 13:30 horas y
desde las 17h a las 20:30h clausurándose dichos cultos con el rezo del Santo Rosario.
Para concluir la memoria de actividades la Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores quisiera agradecer el trabajo de todo aquél que hace
posible que la página web de la Hermandad siga informando y haciéndonos disfrutar de todas
las novedades y fotografías expuestas en la misma.
Espejo, enero de 2011

