HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2012-2013

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.
Sin duda el año 2012 estuvo marcado para la historia de nuestro pueblo por la
reapertura de nuestra Parroquia tras el proceso de restauración llevado a cabo con el
compromiso, el trabajo y la colaboración económica de un gran número de personas e
instituciones, entre las que también estuvo nuestra Hermandad, que se sumaba a las
demás cofradías de Espejo en tan importante proyecto. El Hermano Mayor y la Junta
de Gobierno agradecen la generosidad y altruismo de tantos hermanos que han
hecho posible la reapertura de nuestro templo.
04-03-2012. REAPERTURA DE LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ DE
ESPEJO.
A las 19:30 horas tuvo lugar la Misa de Acción de Gracias con motivo de la
reapertura de la Parroquia San Bartolomé celebrada por el Rvdo. Sr. Obispo de
Córdoba D. Demetrio Fernández González. La ilustración Musical estuvo a cargo del
Coro José María Aguilar de Espejo, interpretando la Misa de Pio X.
CULTOS CUARESMALES 2012.
Las Hermandades y Cofradías de Ntra. Sra. de la Soledad, Ntro. Padre Jesús
Nazareno y Stmo. Cristo del Amor, ante la premura de las fechas cuaresmales y el
ingente trabajo realizado con anterioridad, y todo el que quedaba por delante para
preparar la Semana Santa, acordaron realizar de manera conjunta los cultos de
Cuaresma, consagrando una Solemne Eucaristía en honor de sus Sagrados Titulares
el día 18 de marzo a las 12:30h en la Parroquia de san Bartolomé. Fue oficiada por el
Rvdo. Sr. Párroco D. Francisco García Velasco. Y el Altar Mayor estuvo presidido por
los estandartes de las citadas Cofradías, siendo del agrado de una gran mayoría de
cofrades esta iniciativa.

VIERNES SANTO 2012.
Inolvidable es ya, para cuantos pudimos vivirla, la Estación de Penitencia del
Viernes Santo de 2012, 12 de abril, tras una madrugada de lluvia y frío, amaneció un
día despejado para que la Cofradía cumpliera con su compromiso anual con Espejo, y

además poder tributar merecido homenaje y recuerdo a la persona que dedicó una
vida entera a la Hermandad del Nazareno y a la Semana Santa de Espejo, D. Luis
Vega López, Hermano Mayor Honorario de esta cofradía , quien falleciera en agosto
del año anterior. El respeto, el orden y el recogimiento acompañaron a nuestros
Sagrados Titulares durante todo el recorrido procesional, pero se harían más patentes
al llegar la Cofradía a la casa de nuestro querido Luis, donde llegaba Jesús Nazareno
con el sobrecogedor sonido de una saeta, portando la túnica morada y las potencias
que le donara él y con la vara de Hermano Mayor en la delantera del paso, en señal
de duelo. Con gran emoción y en medio de un imponente silencio, todos los cofrades
de Espejo junto al Hermano Mayor y a la tesorera de la Hdad., Pilar Vega, descubrían
un sencillo azulejo, que sería bendecido el Domingo de Resurrección, y que será el
signo que haga perdurar en la memoria de futuros cofrades espejeños, el ejemplo de
devoción de un gran cofrade del que aprendimos y al que recordaremos siempre.
Desde la Junta de Gobierno queremos dejar constancia de nuestro
agradecimiento a todos las personas que hicieron posible una Semana Santa
especial, aunque incompleta... y una mañana de Viernes Santo inigualable.
19-04-2012 ENCUENTRO DEL Sr. OBISPO CON LAS HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE ESPEJO.
Este encuentro, realizado en la Ermita de la Virgen de la Cabeza, estuvo
enmarcado dentro de la Visita Pastoral que D. Demetrio realizó a Espejo. El Sr.
Obispo agradeció enormemente la colaboración de la Agrupación de Hermandades y
Cofradías en la restauración de la parroquia. La Hermandad de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y Ntra. Sra. De los Dolores le obsequió con un CD de la Representación
infantil de la Pasión y una edición especial del libro sobre la Historia de la Hermandad,
con encuadernación de lujo.

15-09-2012. SOLEMNE EUCARISTÍA EN LA FESTIVIDAD DE LOS
DOLORES GLORIOSOS DE LA VIRGEN. Oficiada por D. Francisco García Velasco a
las 20:30h en la Capilla del Sagrario de la Parroquia de San Bartolomé. Desde las
19:30 horas se realizó un besamanos a Ntra. Sra. De los Dolores al igual que una
ofrenda floral y Santo Rosario. Al finalizar la Santa Misa se cantó la Salve.

24 y 25 DE NOVIEMBRE de 2012. CENTENARIO DEL MISERERE DE LUIS
RUIZ DE ARTEAGA.
El objetivo primordial de esta importante iniciativa, ha sido la recuperación
histórica de una magnífica obra musical escrita en 1912 para la Hdad. de Ntro. Padre
Jesús Nazareno de Espejo, el Miserere de Luis Ruiz Arteaga, ya que se
conmemoraba el primer centenario de su composición.

La obra ha supuesto la adaptación musical de copias de las partituras
originales, realizada por D. Rafael Yépez Pino, profesor de música y musicólogo.
El Miserere ha requerido la participación de 90 personas, entre los que ha
habido un gran número de profesionales de la música y no profesionales que han
llevado a cabo un exhaustivo programa de ensayos durante siete meses.
Han intervenido los siguientes colectivos: Capilla musical de Ntro. Padre Jesús
de Espejo, Agrupación Coral Polifónica Cantabile y miembros de la Orquesta Joven de
Córdoba, de la Banda Sinfónica de Córdoba y Banda de Ntra. Sra. de la Esperanza
de Córdoba.
También hemos de destacar las nuevas aportaciones y la profundización
académica sobre el tema de las Capillas musicales en la Edad Moderna,
desarrolladas en las conferencias de tres expertos como han sido: D. Herminio
González Barrionuevo, Maestro de Capilla de la Catedral de Sevilla, Catedrático de
Musicología del Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla. D. Juan Aranda
Doncel, académico numerario de la Real Academia de Córdoba, y D. Miguel Ventura
Gracia, Académico y Cronista Oficial de Espejo.
Del mismo modo resaltar el trabajo de investigación sobre la vida y obra de
Luis Ruiz de Arteaga, llevado a cabo por D. Rafael Mª Yépez Pino, profesor de música
y musicólogo de Espejo, así como su labor de adaptación musical de la citada obra
para poder ser interpretada por coro y orquesta.
La valoración final que podemos hacer es totalmente positiva, tanto a nivel de
participación, como de consecución de los objetivos propuestos en un principio, ya
que se ha recuperado un patrimonio importante de la tradición musical cordobesa, se
han aportado trabajos de investigación novedosos en el campo de las Capillas
musicales y se ha puesto en valor por primera vez la figura del músico Luis Ruiz de
Arteaga.
La repercusión en los círculos musicales y académicos cordobeses ha sido
mayor de la prevista, así tanto la prensa y radio locales, como varios sitio de internet
se han hecho eco de este Centenario. Podemos concluir pues que ha sido uno de los
mayores eventos culturales realizados en la campiña cordobesa en las últimas
décadas y que ha tenido una singular repercusión en la capital.
La Hermandad agradece la colaboración y participación de cuantas personas e
instituciones han hecho posible un acontecimiento de tanta envergadura.

FEBRERO 2013. SOLEMNES CULTOS CUARESMALES. Oficiados por Rvdo. P. D.
Francisco García Velasco, Párroco de san Bartolomé y Arcipreste de Baena-Castro
del Río.
Viernes 22 de febrero a partir de las 19:30h. Santo Rosario, Oficio del triduo,
Santa Misa y Vía Crucis por el interior del templo.
Sábado 23 de febrero a partir de las 19:30h. Santo Rosario, Oficio del triduo
y Santa Misa.
Domingo 24 de febrero a partir de las 12.00h. Santo Rosario, Oficio del triduo
y Santa Misa.
Al finalizar la eucaristía del domingo se realizó la presentación de la nueva
saya de Ntra. Sra. De los Dolores y la restauración del antiguo manto, obras
realizadas en el taller de bordados de Juan Rosén en Málaga. El Hermano Mayor
dedicó unas afectuosas palabras de agradecimiento al taller de esta gran maestro
artesano que ha hecho posible esta restauración, al que se le hizo entrega de un
original cuadro de la Stma. Virgen; así mismo agradeció a todos los hermanos y
hermanas que han aportado sus donativos para sufragarlo.
Por su parte, D. Juan Rosén agradeció la confianza depositada una vez más en
su taller y las atenciones y el afecto que recibe siempre que viene a Espejo.

ESTACIÓN DE PENITENCIA DEL VIERNES SANTO 2013.
La mañana amaneció con tiempo complicado, con inciertas previsiones de
lluvia. Tras una primera reunión de la Junta de Gobierno, se decidía aplazar una hora
la salida procesional. En una segunda reunión, se tomaba la decisión mayoritaria de
realizar Estación de penitencia.
Las cambiantes condiciones meteorológicas
complicaron la mañana con una llovizna impertinente, que obligó a la Hermandad a
cubrir a sus Titulares y a agilizar el cortejo procesional, impidiendo el normal
desarrollo de las tradiciones del Viernes Santo espejeño, Misereres, Caídas, Pregón
del Ángel, etc. Gracias pues, al Grupo de Capilla, a Cecilia Reyes, a Manolo Ramírez
por su comprensión, a los costaleros, nazarenos, promesas y músicos de ambas
bandas, por su ejemplar compromiso con la Hermandad en esos momentos de
dificultad.

MISA DE HERMANDAD 15-06-2013.
La Hermandad celebró una Misa el sábado 15 de junio a las 20:30 horas, en la
Capilla del Sagrario, Oficiada por el Sr. Párroco D. Francisco García Velasco, y que se
aplicó por el eterno descanso de las almas de todos los espejeños fallecidos en este
año en curso, la mayoría miembros de la Hdad., entre los que se encotraba Dª Emilia
Rivero López, Camarera de honor de esta Cofradía, una hermana que durante
muchos años colaboró con la Hermandad como camarera de la Stma. Virgen de los
Dolores y a la que dedicamos esta mención de respeto y afecto.

Otras actividades:
Cada primer domingo del mes que la agenda parroquial nos lo permite, se
celebra la Eucaristía en el Sagrario de nuestra parroquia, en la misa de 11,
donde colaboramos con la catequesis parroquial.
La Hermandad ha estado representada en todas las Estaciones de penitencia
de las cofradías de Espejo.
La Hdad. colabora en las campañas solidarias y de caridad que se llevan a
cabo en Espejo por iniciativa de diferentes colectivos y asociaciones.
Nuestra Cofradía ha participado de manera activa en todas las iniciativas de la
Agrupación de Cofradías de Espejo. En este año 2012 hemos de agradecer
especialmente la disponibilidad de nuestro hermano Antonio Moral López, para
aceptar la propuesta de nuestro hermano mayor de hacerse cargo de la
presidencia de la misma; también nuestro agradecimiento a las Hermandades
de la Soledad, Cristo del Amor y Cautivo, por otorgarle su apoyo y confianza al
frente de la Agrupación.

Finalmente solo queda manifestar el agradecimiento de esta Junta de Gobierno, que
concluye su mandato, a cuantas personas e instituciones han colaborado en la
realización de todas y cada una de las actividades llevadas a cabo en estos años.
Rogamos a Jesús Nazareno y a la Stma. Virgen de los Dolores, por los hermanos que
ya no están con nosotros, por todos nosotros para que nos fortalezcan en la fe, la
esperanza y la caridad, y para que guíen a esta Hermandad en la nueva etapa que se
abre.
Espejo, 7 de julio de 2013
La Secretaria,
Mª José Reyes Medina

