MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2011
DE LA
HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO Y NTRA. SRA.
DE LOS DOLORES

Queridos Hermanos:
En cumplimiento de lo que nuestras reglas preceptúan, damos paso a la lectura de todas
aquellas actividades que nuestra Hermandad ha desarrollado a lo largo de este año.
12 DE MARZO. Presentación del Cartel de la Semana Santa de Espejo 2011. La Imagen de
Jesús Nazareno con la túnica del S. XVIII, recientemente restaurada, anunciaba nuestra Semana Mayor.
La fotografía fue elegida por presentar una espectacular Imagen del Señor con la torre de la Iglesia San
Bartolomé al fondo. La presentación del cartel fue realizada en la Capilla de San Miguel por el
Hermano Mayor de la Hermandad, el cuál tras dedicar unas emotivas palabras a todos los cofrades
presentes nos invitó a disfrutar de nuestra Semana Santa.

25‐26 y 27 DE MARZO. CELEBRACIÓN DE LOS CULTOS CUARESMALES. La celebración de
dichos cultos tuvo lugar en La Ermita Virgen de la Cabeza.
VIERNES 25 DE MARZO, a las 19:30 h. tuvo lugar el rezo del Santo Vía Crucis y el Oficio del
Triduo. A las 20 h se ofició la Santa Misa por el Rvdo. P. D. Tomás Pajuelo Romero, Párroco de la Iglesia
del Beato Álvaro de Córdoba y Consiliario de la Hermandad de la Santa Cena de Córdoba.
SÁBADO 26 DE MARZO. Desde las 19:30 h Santo Rosario, Oficio del Triduo y Santa Misa
oficiada por el Rvdo. P.D. Francisco García Velasco.
DOMINGO 27 DE MARZO. A las 12h tuvo lugar el 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.

3 Y 9 DE ABRIL. REPRESENTACIÓN TEATRAL INFANTIL “LA PASIÓN DE CRISTO”. Un grupo de
53 niños de edades comprendidas entre 3 y 14 años se trasladaron en el tiempo para revivir la Pasión‐
Muerte y Resurrección del Señor. Cada uno de ellos tomó una nueva identidad para hacernos revivir
el mayor sufrimiento de la historia, siempre desde la perspectiva de un niño. Sus rostros eran fiel
reflejo de lo que acontecía en cada momento. Dolor, traición y una injusta sentencia conducía al que
en ese momento representaba a nuestro Señor a su pasión y muerte. Cada niño interpretó de forma
fabulosa su papel, viviendo cada escena como real. Esos pequeños rostros, que reflejaban dolor,
rencor, según fuese su papel, dibujaron una gran sonrisa cuando en la última escena nos mostraron el

verdadero sentido de la vida cristiana, LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. El Hermano Mayor agradeció la
presencia de todos los presentes, el trabajo y donativos de todas las personas que colaboraron de una
u otra forma en dichas representaciones y muy en especial a cada uno de los niños que con sus
mejores ilusiones nos hicieron partícipes de esta gran vivencia.
9 DE ABRIL. REUNIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO CON LOS COSTALEROS DEL PASO DE SAN
JUAN. Según lo acordado en Cabildo General de Hermanos en enero de 2011 los miembros de la Junta
de Gobierno mantuvimos una reunión con los costaleros y costaleras tanto del paso de San Juan como
el de la Verónica. A la misma acudió un representante de cada uno de los pasos y tras recordar
situaciones molestas, vividas en procesiones anteriores, se le pidió la mejor voluntad para llevar a cabo
una Estación de Penitencia digna.

22 DE ABRIL, VIERNES SANTO. En la memoria de actividades de una Hermandad, uno de los
puntos con los que más se disfruta es revivir lo acontecido durante la Estación de Penitencia.
Siempre el disfrute de ver a los Sagrados Titulares por las calles de Espejo, el olor a incienso, la
música y en especial percibir los sentimientos de cada penitente en particular hacen especial la
semana Santa de cada año.
Esta vez Dios quiso que fuera algo diferente. La lluvia obligaba a suspender la estación de
Penitencia. Así se acordó en la reunión que la Junta de Gobierno mantuvo a las 8 de la mañana, hora
en la que la Hermandad tenía que hacer su salida. Por unanimidad de todos los miembros, el Hermano
Mayor informó a los presentes lo que bien presentían. Este año no era posible; los paraguas abiertos
así lo insinuaban.
Faltaron muchos momentos: las tres caídas del Señor, el movimiento de las bambalinas del
paso de la Virgen, el intercambio de palabras que cada espejeño tiene con Jesús y María en un lugar
concreto de nuestras calles… etc. Pero vivimos también otros: el canto de la Sentencia, la Confortación
del Ángel, el Miserere, Stábat Mater, cantos de saetas, rezo del Vía Crucis y la interpretación de varias
marchas procesionales a cargo de La Agrupación Musical de los Muchachos de Consolación de Utrera y
la Agrupación musical Maestros Jurado y Carretero de Espejo no faltaron a lo largo de la mañana.
El respeto, la adoración por los Titulares y la fe en Dios fueron los sentimientos reflejados de lo
que aconteció en una mañana diferente de Viernes Santo.
Quisiéramos agradecer al grupo de Capilla, a Cecilia Reyes y Manuel Ramírez la importante
aportación que realizan a nuestra Semana Santa. En particular agradecer a los Hermanos Vida Pavón el
habernos dejado un local de su propiedad para convertirlo en Salón Cofrade durante los años difíciles
vividos fuera de nuestra parroquia.

10 DE AGOSTO. Fue un día triste para un pueblo cofrade. Fallecía Luis Vega López, uno de los
puntales más firmes de la semana Santa de espejo.
Permitidnos que en esta memoria de actividades recordemos a quien fue un gran capataz, un
buen Hermano Mayor y una excelente persona. Su buen talante hacía de él un ser muy querido en

nuestro pueblo. En la vida se pueden conseguir muchas cosas pero lo más importante es sembrar y
hacer brotar el cariño hacia los demás y así lo hizo él.
Gracias Luis por tu dedicada entrega.
17 Y 18 DE SEPTIEMBRE. CULTOS EN LA FESTIVIDAD DE LOS DOLORES GLORIOSOS DE LA
VIRGEN. SÁBADO 17. De 19:30 a 21 h tuvo lugar la ofrenda floral y el Besamanos a Ntra. Sra. de los
Dolores, concluyendo la tarde con el rezo del Santo Rosario y el canto de la Salve.
DOMINGO 18. A las 12:30h en la Ermita Virgen de la Cabeza tuvo lugar la Solemne
Eucaristía oficiada por el Rvdo. Sr. Párroco D. Francisco García Velasco.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE. A LAS 20:30 h la Hermandad ofreció una misa por el alma de D.
Luis Vega López, Hermano Mayor Honorario. Se realizó un responso concluyendo el mismo con la
interpretación del Miserere por el Grupo de Capilla de Espejo.

7 DE NOVIEMBRE. La Junta de Gobierno con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Espejo inició una campaña para sufragar los gastos para la restauración de la Parroquia San Bartolomé.
Desde este Cabildo quisiéramos agradecer cada uno de los donativos que los espejeños han aportado
para dichas obras.

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE. Desde las 18:30 hasta las 20:30 h estuvo expuesto en solemne
Besapiés Ntro. Padre Jesús Nazareno.
DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE. A las 12:30 h tuvo lugar en el Hogar Parroquial una Misa de
difuntos por los Hermanos de la Cofradía fallecidos, oficiada por nuestro párroco.

La Junta de gobierno quisiera agradecer la colaboración de aquellas personas que
voluntariamente ofrecen su trabajo para mantener actualizada la web de la Hermandad.

Espejo, enero de 2012
La secretaria

Mª José Reyes Medina

