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“Jesús, dando un fuerte grito dijo: “Padre en tus
manos pongo mi espíritu” y dicho esto expiró. Al
ver el centurión lo sucedido, glorificaba Dios
diciendo: “Verdaderamente este era Hijo de
Dios”. (Lc 23 46-47; Mt 27,54).
Estamos inmersos en la celebración del
año en que S.S. Benedicto XVI, ha invitado a

16
19

toda la Iglesia a profundizar sobre el don de la fe.
Aceptando la invitación y cercana la

20
22

Pascua del Señor, comencemos preguntándonos
¿Qué es la fe?, ¿Qué queremos decir cuando
exclamamos “Tengo fe”?. Los cristianos no
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tenemos fe en algo sino en Alguien, y tener fe en
alguien implica la seguridad y la confianza sin
fisuras que se dirige a esa persona por entero.
Difícilmente puede surgir esa confianza y
seguridad sin fisuras hacia una persona, si no lo
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has conocido, sino hemos tenido una relación
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estrecha con ella. Obviamente no podrás decir
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creo, tengo fe en alguien sino hay previamente
un conocimiento lo suficientemente profundo.
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Todo se inicia con un encuentro.

el centurión, terminar con el corazón

El encuentro te lleva al conocimiento y

arrodillado, diciendo con humilde fe: Tu

el conocimiento te conduce al acto de

eres el Hijo de Dios vivo.

fe. Cuando decimos tener fe, creer en
Cristo, al acto de fe le tiene que

Pero esta fe, se tiene que traducir

preceder el encuentro que genera el

en obras, obras de caridad: “¿Porqué de

conocimiento. Es lo que le ha sucedido

que sirve hermanos míos, que alguien

al centurión al que hace referencia el

diga: “Tengo fe”, si no tiene obras?,

texto evangélico con el que iniciaba mi

¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un

reflexión: Se había encontrado con

hermano o una hermana están desnudos

Cristo en el momento supremo de la

y carecen del sustento diario y alguno

Cruz, lo había visto expirar, y termina

de vosotros les dice: “Idos en paz,

haciendo

fe:

calentaos y hartaos”, pero no les dais lo

“Verdaderamente este era hijo de Dios”.

necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?

un

acto

de

Así también la fe, si no tiene obras,
realmente esta muerta”. (St 2, 14-17).

Que durante la ya cercana
Semana Santa, cuando Jesús pase por
nuestras calles y plazas prendido,

Mi

deseo:

Que

durante

la

azotado, coronado de espinas, cargado

Semana Mayor nuestra fe se renueve y

con el madero… que cuando la tarde de

se fortalezca con el encuentro con Jesús,

Jueves Santo “el Cristo del barrio”,

muerto y resucitado. Una fe viva que se

asome

traduzca en caridad hacia nuestros

por

San

Nicolás,

muy

dulcemente expirando, podamos como

hermanos más pobres y necesitados.
Antonio Jesús Jaén Rojas
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Carta del Hermano Mayor
Un año más vuelvo a ponerme en contacto
con vosotros, hermanos todos en el señor, a través
del boletín informativo de nuestra hermandad
“Lábaro”. Instrumento de comunicación tan
necesario para acercar a sus hermanos aun más, a
todo lo acontecido durante este año en nuestra
hermandad y a todo lo que queda de este año
2013, año de la Fe.
Un año que se presenta cargado de
esperanza e ilusión, esperanza para todas aquellas
familias que están en el paro y para las que es
nuestro deseo, que este año puedan encontrar ese
trabajo tan deseado y añorado. Esperanza para los
enfermos, para que tengan una pronta
recuperación, esperanza de fe, amor y caridad
entre todos los hermanos que en estos tiempos
que corren buena falta nos hace.
Volviendo de nuevo al pasado año, tengo
que decir, como bien todos sabemos, que no ha
sido un año fácil, hemos tenido que afrontar por
desgracia, casos de cierta gravedad, todos por
causa del gran paro que está azotando a nuestro
país, y que están sufriendo nuestros hermanos
feligreses de San Nicolás. Dar solución a este tipo
de problemas es uno de los objetivos prioritarios
marcados por esta junta a la cual tengo el honor
de presidir. Solidaridad con los necesitados de
nuestra hermandad y feligresía, por ello mientras
existan necesitados en nuestro entorno, será este
nuestro principal objetivo a perseguir, dejando a
un lado para un futuro, que esperemos no sea muy
lejano, ya que sería una buena señal, la
adquisición de objetos materiales que no sean de
autentica necesidad para nuestra hermandad, de
este modo creemos que nuestros titulares nos lo
agradecerán mucho mas.
Otro de los objetivos marcados es la
parroquia y su entorno, con la que estamos
totalmente involucrados, se respira un buen
ambiente entre todas las hermandades de la
feligresía, así como catequistas, secretaría,
tesorería, sacristán, etc. todos unidos formamos

una gran familia llamada Parroquia de San
Nicolás, patroneada por nuestro director espiritual
D. Antonio Jesús Jaén Rojas, gran orador pero
mejor persona y artífice de esta unión parroquial.
Como habéis podido comprobar, y damos
gracias a Dios, estos dos objetivos anteriores se
han ido cumpliendo con bastante satisfacción,
pero aun queda el tercero y último, y a mi parecer
el más difícil, cuando debería de ser todo lo
contrario. Estoy hablando de ser verdaderos
hermanos, de promulgar la palabra AMOR, una
palabra tan simple con una multitud de
significados, que abarca todo lo anteriormente
comentado, y que como bien indica nuestro titulo,
la palabra HERMANDAD predomina por encima
de las demás. Con esto no quiero decir que este
pasado año no se haya trabajado en este aspecto,
que si se ha hecho, consiguiendo mejorar la unión
ya existente entre los hermanos, pero aun falta
más, aun estamos lejos de lograr nuestro objetivo,
pues lo único que os digo hermanos es que
unamos nuestras fuerzas para lograr el objetivo
soñado, el objetivo de crear de todo corazón una
gran familia llamada HERMANDAD DE LA
ESPERANZA.
Con estas palabras me despido de todos
vosotros, decir que tenéis en mí un hermano más,
dispuesto a escuchar todo lo que vengáis a
proponer para hacer aun más grande, si cabe, a
nuestra querida hermandad, os espero.
Un abrazo en Cristo para todos los
hermanos en este año tan importante para el
cristiano, por ser el año de la fe, en mi nombre y
en el de toda mi junta de gobierno, a la cual tengo
un enorme respeto y agradecimiento por su apoyo
incondicional hacia mi persona GRACIAS
AMIGOS.
Un cordial Saludo de vuestro Hermano
Mayor.
Antonio Rodríguez Galán
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Hermanas de la Cruz. Una merienda como labor social
El grupo de antiguas alumnas de las
Hermanas de la Cruz organizamos, entre otras
muchas cosas, una merienda benéfica por el
mes de diciembre, para ayudar a las Hermanas
de la Cruz en su labor de auxiliar a los mas
necesitados, y que tanto bien están haciendo a
nuestro pueblo en esta época de dificultades. El
objetivo de este grupo de antiguas alumnas es
sacar el máximo beneficio a una merienda, por
lo que todo lo que necesitamos lo intentamos
buscar nosotras. Comenzamos a organizarnos
con reuniones de grupo en la Casa Hermandad
de la Esperanza, que gentilmente nos abren sus
puertas para poder utilizarla como centro de
reunión y de almacenaje. Allí lo preparamos
todo.
En la merienda todos los productos que
consumimos son cedidos por empresas como
cafeterías, pastelerías, supermercados o
particularmente
por
personas
que
desinteresadamente aportan su granito de
arena haciendo una tarta o un pastel.

Todas las aportaciones son bienvenidas.
Para la celebración del evento, el hotel
Guadalquivir también nos cede un salón de
grandes dimensiones para que la capacidad sea
la mayor posible. Hablamos de que servimos, lo
hacemos nosotras, cerca de 200 meriendas.
Aparte del café, del dulce y de las tartas de
Pozo, organizamos también una rifa y un
mercadillo como complemento a la merienda y
con la intención de la participación de todas las
personas que acuden, la mayoría mujeres.
Como he dicho antes, el objetivo es
sacar el mayor beneficio posible para las
Hermanas de la Cruz, por ello desde aquí
queremos dar las gracias en nombre de las
Antiguas Alumnas de las Hermanas de la Cruz a
todas aquellas personas que comprando su
entrada para una merienda o participando de
alguna u otra manera, nos ayudan a que las
Hermanas de la Cruz sigan con su infinita labor
social en Sanlúcar. Gracias.
Gloria Medina Domínguez
Antigua alumna.
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Los más jóvenes de la Hermandad
Ya son tres años en los que este

También, a lo largo del año cofrade y

Grupo Joven llevamos trabajando por y
para nuestra Hermandad, ayudándole en
todo lo que podemos, en limpieza de

aparte de los actos ya mencionados, hemos
participado en colectas de alimentos para
Cáritas Parroquial.

enseres, caridad… y participando en todos

En el mes de mayo, mes de María,

los actos que organiza la Hermandad.

acogimos a nuestros ancianos de la

Además, como es tradicional, el
Grupo Joven se ocupa del concurso

residencia en una jornada de convivencia, y
en diciembre le devolvimos nosotros la
visita, llevándoles unos dulces navideños.
Pasamos un día que quedarán siempre en
nuestro recuerdo.
Gracias al esfuerzo de este Grupo
Joven se ha cumplido uno de nuestros
proyectos, regalarle a la Hermandad unas

fotográfico “EL CAPIROTE VERDE”, en
el que se elige la foto que representa a
nuestra Hermandad en la Semana Santa de
Sanlúcar.
Otro de los actos que organizamos es la
Exaltación de la Juventud Cofrade, que el
pasado año estuvo a cargo de D. Jesús
Partida Gómez, hermano de nuestra

cortinas para proteger el paso del Santísimo
Cristo de la Expiración, las cuales se
descorren cuando se desarrolla algún acto
en el Museo de la Hermandad o tenemos
alguna visita.
Desde estas páginas hacemos un
llamamiento a todos los jóvenes de nuestra
hermandad
que
quieran
conocerla,
participar en los actos y ayudar en todo lo
posible. Recordamos que nos reunimos

Hermandad y miembro de nuestro Grupo
Joven, que a su vez fue presentado por D.
Cristian Jiménez, componente del Grupo
Joven de Ntro. Padre Jesús del Consuelo.
En mayo en la festividad de la Cruz
de mayo, organizamos la I Exposición de
Imágenes Marianas de particulares, y una
conferencia que estuvo a cargo de Fray
José de Sanlúcar, además, por segundo año
consecutivo montamos un altar dedicado al
Santísimo Sacramento.

todos los viernes a las 18:00 horas en
nuestra casa de hermandad.
Miguel Ángel Corbalán
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Ildefonso, maestro bordador
Por tercer año, este taller abre sus puertas a
todos los hermanos y devotos de nuestra
Hermandad, para mostraros los trabajos realizados
durante este periodo de tiempo. En él va todo
nuestros esfuerzos, nuestras ganas de aprender,
nuestros buenos y malos momentos, nuestro
corazón y sobretodo nuestras esperanzas. Como
os contamos el año pasado en esta publicación,
estamos realizando nuestra primera obra un manto
de vistas para nuestra titular María Santísima de la
Esperanza Coronada.

Quién mejor que nuestro maestro Ildefonso
para descubrir dicho trabajo y para plasmar sus
vivencias durante estos tres años de vida de
nuestro taller.
-Ildefonso coméntanos las características de este
manto.
-El manto que se está bordando en el taller de la
Hermandad es un manto de camarín, realizado
sobre terciopelo de Lyon de color turquesa,
pensado para que toda la labor realizada en él, se
luzca una vez que lo tenga puesto Nuestra
Esperanza.
-¿En qué te has inspirado para la realización del
diseño?
-En realidad el diseño del manto está supeditado
a los conocimientos que el grupo de “niñas”

ha ido adquiriendo desde que comenzamos. Con
este trabajo lo que yo, como maestro del taller,
pretendo es cerrar el círculo de todas las fases
por las que hay que pasar para llevar a cabo una
obra bordada en oro de realce.
Por eso tengo que decir que en los próximos
proyectos dejaremos volar más la imaginación,
porque la experiencia y soltura de las manos de
mis “niñas” ya lo permiten.
-Dinos que vivencias destacarías de este taller.
-Más que vivencias yo haría mención a la
convivencia del día a día , el fantástico ambiente
en el taller y sobre todo comprobar cómo el
grupo de bordadoras junto al maestro va
cuajando. Todos los jueves del año tenemos
nuestra cita por la tarde, y al margen de
aprender a bordar, el rato que echamos es genial,
hablando de lo divino y lo humano,
compartiendo risas y un poco de todo.
-Que destacarías de los miembros del taller
-Sobre todo la predisposición a aprender, y el
cariño que derrochan, siendo sabedoras de a
quien va destinado lo que de sus manos va
saliendo.
-Como animarías a otras personas a participar en
el taller.
-Tendría muchas razones para animar a más
personas a aprender, pero de momento
comentaré solo dos.
Aprender un oficio artístico que puede llegar a
ser una salida profesional para quien de verdad
se lo proponga, y le guste, de la mano de un
maestro con más de 24 años de experiencia y 14
de docencia.
Y bordar en el taller es una forma bella y
agradable de hacer vivir la hermandad.
Desde aquí queremos agradecerle a
Ildefonso toda su entrega su paciencia para este
taller sin, su maestría no se podría haber hecho
realidad el sueño que ahora estamos realizando y
que dentro de muy poco todos conoceréis.
José Manuel Márquez
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Un barrio de Esperanza
Que una hermandad ya sea de penitencia
o de gloria sea vinculada o asociada a un
barrio o zona determinada no es algo
fuera de lo común, más bien todo lo
contrario. Si es verdad que en unos casos
la zona está más delimitada o mejor
definida que en otros. Normalmente esta
vinculación es así por los nexos
parroquiales existentes entre la feligresía
y la hermandad en cuestión. Este
planteamiento es, como digo, el más
normal y lógico.

beso, si es que se pudieran utilizar para
medir nuestros sentimientos, a la imagen
del Cristo de la Expiración, pero no
puedo dejar de reconocer que mucho ha
tenido que ver Ella, que ha sido la que se
ha encargado de atraer, de pescar con su
verde manto cual experta Marinera que
maneja la red a los que por sus
alrededores han merodeado o merodean.
Y hoy creo que no me equivoco
si digo que ese lazo sigue estando
firmemente anudado. Puede parecer que
no es así, pero es que el paso del tiempo
y la evolución social que venimos
experimentando en los últimos treinta o
cuarenta años, me parece, ha hecho que
las perspectivas desde las que se miran
esta relación hayan cambiado y se han
vuelto un tanto egoístas como en
demasiadas ocasiones nos pasa a
nosotros mismos. El Barrio y la
Hermandad se quieren, se necesitan…
pero digo que son miras egoístas porque
parece que esperamos que el Barrio de
una respuesta proporcional y material a
lo poco o mucho que la Hermandad
pueda ofrecerle. Y eso es un error. Un
gravísimo error. No podemos pretender
recoger nosotros, los hermanos, el fruto
de una siembra dirigida a ELLOS. La
Hermandad, el trabajo de sus hermanos,
siembra una semilla de amor, de
devociones,
de
sentimientos,
de
emociones cuyos frutos tienen que
acabar en los ojos de quien por nosotros
expira en la Cruz y en las manos de
quien cada día vierte sus lágrimas por
nuestras penurias y alegrías. No
olvidemos que la Hermandad persigue
como fin principal el culto interno y
externo Cristo y María. Ese debe ser
nuestro propósito y de conseguirlo,
nuestra alegría. Y tengamos siempre

Sin embargo, hay ocasiones en
las que ese vínculo, ese lazo, esa etérea
comunión se hace más sentida, más
fuerte de lo que normalmente acontece.
Y creo que una de esos casos es el que se
da entre la Hermandad del Stmo Cristo
de la Expiración, María Santísima de la
Esperanza Coronada y Santa Ángela de
la Cruz y nuestro popularmente conocido
“Barrio Marinero”. Huelga decir que
esta relación no se hace en un período
corto de tiempo, sino que hacen falta
muchos años de trabajo, de relaciones
diarias, de roces,… y sobre todo hace
falta algo DIVINO que la selle. La
Hermandad nació justo en las puertas del
barrio allá por el año 1925 y casi desde
el primer momento formaron parte de
ella las buenas gentes del Barrio y así ha
venido siendo desde entonces y los días
de unos y otros se han ido entrelazando,
iniciando un camino conjunto que dura
ya casi 88 años, con muchos proyectos e
ilusiones que han sido conjuntos. Y el
sello divino lo pusieron ELLOS, un
Cristo Expirante y la imagen de una
Niña echa Mujer. Bendita Mujer.
ESPERANZA. No se me enfade nadie,
ninguno de mis hermanos de la
Hermandad porque no resto ni un ápice
de mérito, ni una sola lágrima o abrazo o
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presente que la Hermandad creció al
amparo del Barrio, por eso entiendo que
será la primera la que tenga estar
siempre agradecida.
Y si somos capaces de ver la
relación de la Hermandad con su Barrio
desde este punto de vista veremos una
relación especial, sentida y entrañable.
La veremos prendida en muchísimas
casapuertas, zaguanes y comercios que
lucen orgullosos una foto del Cristo o la
Virgen,
seguramente
antigua
y
decolorada por el paso del tiempo,
porque siempre ha estado allí expuesta.
La veremos reflejada en la mirada
inocente e ilusionada de tantos niños y
niñas que rebosan una ilusión tal que es
capaz de anular el agotamiento de las
horas vestidos de nazarenos. Muchos de
ellos incluso acompañan a sus padres a
retirar la papeleta de sitio, porque
quieren recibirla en sus manos ellos
mismos. E igualmente la veremos
reflejada en las lágrimas de los más
mayores al Verlos pasar por su vera y
recordar a los que ya no están y dar
gracias por los que vinieron. La
sentiremos cada Jueves Santo, cuando
tantos y tantos hermanos que han
nacido, vivido o tenido parte de su casa y

su corazón durante muchos años en el
Barrio, allí vuelven para ver su Cofradía,
porque no hay otro sitio mejor. Y da
igual que en una esquina haya cinco
personas y en la calle siguiente
doscientas, se respira el mismo aire
piadoso cuando su portentosa imagen
crucificada
avanza
derrochando
misericordia y se palpa el mismo gozo,
vivido de forma más o menos ortodoxa,
cuando ella pasea rodeada de flores por
su casa.
Me gustaría estar escribiendo
esto habiendo podido vivir el paso
diurno de la Cofradía por su Barrio
después de tantos años. Porque a pesar
del mal tiempo, de los malos augurios de
la tarde del pasado Jueves Santo, desde
la Puerta de San Nicolás hasta el Pino
solo se veía gente, gente, mucha gente.
Estoy seguro que dentro de pocas
semanas lo podremos vivir. Y veremos
porqué podemos decir que la nuestra,
que “La Esperanza”, es una Hermandad
de Barrio.

José Manuel Gutiérrez Rodríguez
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La Caridad como respuesta a la Esperanza
La situación económica y social
que nos está tocando vivir en los últimos
años, y que desgraciadamente parece no
tener solución a corto plazo, nos emplaza
a las hermandades a redoblar esfuerzos
en aras de ofrecer la ayuda necesaria a
nuestro alrededor. Lógicamente, no
podemos
olvidar
los
principales
objetivos de cualquier hermandad de
penitencia en cuanto a la labor
catequética y el culto a sus Titulares,
pero ello no es óbice para que la labor
caritativa haya de ser reforzada en estos
momentos.
Son muchas las personas que se
acercan tanto a la Hermandad, como
principalmente, a la Parroquia de San
Nicolás en busca de ayuda, con la
esperanza de encontrar una respuesta a
sus necesidades más prontas y básicas.
En pro de mejorar las posibilidades de
asistencia, este año la Hermandad como
no podía ser de otra forma se ha puesto a
total disposición de Cáritas Parroquial
que es quien mejor puede organizar este
aspecto. Así, cuando ha sido necesaria la
aportación de la hermandad en cualquier
momento
o
para
un
proyecto
determinado, nuestro director espiritual y
párroco D. Antonio Jesús Jaén Rojas,
nos lo ha hecho saber y nosotros hemos
intentado al máximo de nuestras
posibilidades
prestar
ese
apoyo,
normalmente económico, necesario. No

vamos a relatar caso por caso, por entre
otras cosas, ser poco apropiado.
Sin embargo, la hermandad
también ha realizado iniciativas propias,
aunque siempre con el beneplácito y la
orientación de la Parroquia, pilar básico
en estos momentos de la labor asistencial
a las familias de la feligresía. Destacar el
proyecto de “Desayunos Sociales” que
durante casi cinco meses permitió que
cada fin de semana 30 personas pudieran
disponer de un desayuno completo en la
Casa de Hermandad. Personalmente,
creo que ha sido una experiencia
tremendamente enriquecedora y así han
coincidido muchos de los que han
ayudado y contribuido con su trabajo
cada fin de semana. En esta línea la Obra
Social de la Hermandad está ultimando
un proyecto similar pero con la intención
de ofrecer cada fin de semana un
almuerzo a ocho familias además de
ofrecerle al término una bolsa de la
compra con los productos básicos.
Otra de las exitosas iniciativas de
este pasado año fue el “Besamanos
Solidario” de la Santísima Virgen con
motivo del V aniversario de su
Coronación Canónica. Durante todo el
día 12 de octubre estuvo en besamanos y
se pedía a aquellos que fueran a Verla
que, en lugar de flores, le ofrecieran un
kilo de alimentos para ayudar a los más
necesitados. El resultado fue la
obtención de casi 800 kilos de alimentos
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que fueron entregados de inmediato al
banco de alimentos de Cáritas
Parroquial.
Desde aquí nos gustaría hacer un
llamamiento a todos los hermanos que
puedan y quieran colaborar, bien con su
trabajo, bien con su aportación en forma
de alimentos, bien con un donativo. Las
necesidades son muchas y muy diversas
a nuestro alrededor y la Hermandad no
va a escatimar esfuerzos en una labor
que ha sido prioritaria desde el primer

momento para esta Junta de Gobierno.
Pero toda ayuda es poca. Así que
hermanos, hagamos un pequeño esfuerzo
entre todos para dar una buena respuesta
a quien lo espera de nosotros. Porque en
innumerables ocasiones esa necesidad
está instalada justo al lado, en casa de un
hermano.
Álvaro Rodríguez Galán
Consiliario de Caridad.
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Restauración y Conservación
En primer lugar quisiera saludar a
todos los lectores del boletín “Lábaro”,
deciros que para mí es un orgullo formar
parte de esta Hermandad y un privilegio
informaros a cerca del nuevo proyecto que
estamos realizando.
Desde el año pasado se está
restaurando el paso de nuestro Cristo
llevándose a cabo labores de limpieza,
eliminación de suciedad y consolidación.
El paso presentaba una mala
conservación,
mostrando
deterioros
superficiales y de mayor importancia.
Muchos de estos deterioros están asociados
a las inclemencias del tiempo de estos
últimos años, por humedades y cambios
constantes de temperaturas.
Para una mejor conservación, se
han realizado unas cortinas, regaladas por
el Grupo Joven de la Hermandad, que
rodean al paso por completo y lo
resguardaran y protegerán de agentes
externos como la acumulación de polvo y
excreciones de insectos, entre otros.
Actualmente estamos en proceso de
restauración de toda la policromía que

decora el paso, ya que, debido a una mala
ejecución,
no
posee
una
buena
conservación.
Para esta Semana Santa 2013 se ha
llevado a cabo la restauración del arcángel
situado en el lateral izquierdo del paso, que
además de unas nuevas consolidaciones y
refuerzos, lucirá una nueva policromía.
Seguidamente continuaremos paso a paso
con todos los demás arcángeles y zonas
policromadas.
Todo este trabajo está siendo
recogido en unos archivos que pasarán a
formar parte de la Hermandad.
Para despedirme quiero agradecer
ante todo a la nueva Junta de Gobierno por
confiar en mí, mostrarme su cariño, y
aprobar este proyecto que presenté con
tanta ilusión. También, como no, a mi
familia y pareja por los ánimos y fuerza
que me dan día tras día, y a la Virgen de la
Esperanza y al Cristo de la Expiración por
ayudarme a cumplir mis sueños.
Inmaculada García
Escultora y Restauradora
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Mis primeros años
Jueves Santo, luces resplandecen en
muchos rostros, sonrisas rebozan, la alegría se
comparte, la felicidad se lleva dentro y se
comparte un mismo sentimiento.

fueron pasando los años, descubrí que algo
había dentro de mí, que hacía que cada Jueves
Santo estuviera allí, acompañando al Cristo de
la Expiración.

Una tarde del 1 de junio de 1999 nací
en Sanlúcar de Barrameda, mi ciudad, a mi
padre le faltó tiempo para inscribirme en su
hermandad, la mía desde el mismo momento
en que vi la luz por primera vez, la del Cristo
de la Expiración y María Santísima de la
Esperanza. Pasado esos primeros meses de mi
vida, llegó mi primera Semana Santa, aún no
pude salir, ya que no sabía andar y no fue
hasta la siguiente, en el año 2001, cuando por
primera vez acompañé vestida de monaguillo a
mi titular, el Cristo de la Expiración.

Y ya son trece años los que llevo
acompañándolo, gracias a una persona que me
metió en este mundo, mi padre, una persona
que me ha acompañado a la Iglesia desde
pequeña y no tan pequeña porque lo sigue
haciendo, es él el que me abraza y me da un
beso antes de salir a la calle, y me dice:
“Ánimo María, tu puedes, hasta el final”.

Tal vez no lo recuerde bien, pero mis
primeros pasos los di allí, bajo una túnica
negra y un roquete blanco, agarrada al cíngulo
de mi prima. Caminaba como podía, poniendo
un pie delante y seguidamente el otro, me
costaba andar, no sabía, pero ahí estaba mamá,
siempre atenta, con el cochecito para sentarme
cuando estaba cansada, para darme algo con lo
que poder alimentarme cuando tenía hambre,
lo que haría cualquier madre con una niña
como yo; tan solo tenía un año.
Mis primeros años, recuerdo que los
viví con bastante euforia, lo disfrutaba como
ninguna, repartía caramelos a los más
pequeños y estampas con las imágenes de mis
Titulares a los más grandes.

Cada Jueves Santo me levanto
ilusionada, y lo primero que hago es mirar por
la ventana el tiempo, es lo que realmente me
preocupa. Hace unos años, una nube cargada
de agua cubría el cielo azul, mi estado de
ánimo empezó a cambiar. Una marcha sonaba
y el costal de mi padre me llamó la atención,
era el mismo de todos los años, pero ese día,

Al principio, no tenía ni idea de por
qué lo hacía, pero poco a poco, cuando
- 14 -

algo me hizo acercarme a él, dejé mi cabeza
sobre su pecho y mis primeras lágrimas
empezaron a caer, no quería imaginarme que
este día tan esperado durante un año fuera en
vano. Pero aunque creo que él tenía que estar
igual que yo, unas palabras de aliento salieron
de su boca, diciéndome que la esperanza era lo
último que se perdía. Me sequé las lágrimas y
esperé. El día abrió y finalmente el Cristo de la
Expiración y la Virgen de la Esperanza,
acompañados por su cortejo de nazarenos
logró salir a la calle y pudimos realizar la
Estación de Penitencia.

estábamos emocionados,
quedábamos en casa.

Cada año, es una nueva experiencia,
hay algunos buenos, en los que puedes llegar a
realizar el recorrido penitencial completo,
otros en los que durante el recorrido te tienes
que refugiar a toda prisa en otra Iglesia, que no
es la tuya, porque comienza a llover y que
cuando parece que escampa e intentas salir de
nuevo, como paso hace dos años, vuelve la
lluvia y nos tenemos que quedar allí, y otros en
los que directamente no sales, ese es el peor de
mi corta experiencia como nazarena.

ese

año,

nos

Sigo contando los días que me faltan,
soy la misma niña pequeña, con esas ganas de
salir y con esa ilusión que no me la quita
nadie, esa persona con la misma manía de
levantarse una mañana de Jueves Santo y
mirar el cielo, con esa sonrisa de oreja a oreja
y con esa ESPERANZA a pesar del tiempo.

El año pasado hicimos la estación de
penitencia dentro de nuestra Parroquia, los que
querían se podían ir, al menos eso dijo el
sacerdote, pero yo me quedé allí. Llegó un
momento en el que no aguantaba más, un nudo
en mí garganta me impedía respirar, y fue
entonces cuando empecé a llorar, todos me
daban abrazos, ánimos, me decían que otro
año sería, pero esas personas no lograban
consolarme, solo había una persona capaz de
hacerlo, mi padre, en cuanto pude empecé a
buscarlo, cuando logré encontrarlo, le di un
abrazo y me quedé con él e hicimos la
Estación de Penitencia juntos, los dos

María Molero García

***
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mantener los precios del pasado año, tanto del
recibo como de las papeletas de sitio.

Diputado Mayor de Gobierno y Mayordomía
PAPELETAS DE SITIO
Todos los hermanos que deseen hacer
estación de penitencia el próximo Jueves Santo
dispondrán de los siguientes días para retirar
su papeleta de sitio: del 11 al 15 de marzo y
los días 18 y 19 del mismo mes, en la Casa de
Hermandad a partir de las 20:00 horas.

Tan solo y por acuerdo de Junta de Gobierno
se han cambiado los precios de las mantillas y
las penitencias. No obstante, si algún hermano
se viese imposibilitado para hacer frente al
pago de algunas de estas cantidades, rogamos
se pongan en contacto con el consiliario de
Caridad, que atenderá y estudiará cada uno de
los casos.

Los días 11 y 12 los hermanos que el
año pasado portaron varas e insignias, bocinas
y maniguetas, tendrán reservado su sitio. A
partir del día 13, los sitios vacantes serán
ocupados por los hermanos que lo soliciten,
salvo las bocinas y maniguetas que serán por
orden de antigüedad.

Cirios
Costaleros, capataces, contraguías
Varas e insignias
Diputados y fiscales
Penúltimos y últimos tramos
Ante-presidencia
Presidencia
Bocinas
Maniguetas
Acólitos
Cruces
Mantillas
Penitencia hermanos de penitentes
Penitencia hermanos
Penitencia no hermanos

Pensamos que la manera más imparcial
de organizar la cofradía es por orden de
antigüedad, por lo que el orden definitivo en la
misma no se lo podremos decir en el momento
de retirar la papeleta. A partir del día 22 de
marzo se podrá consultar el sitio definitivo que
se tendrá en la cofradía en los listados que se
pondrán en la Casa de Hermandad y en San
Nicolás. El mismo Jueves Santo las listas
también se expondrán en la calle Fariñas
(trasera de San Nicolás), para que antes de
retirar el cirio sepan el lugar que les
corresponde.

20 €.
20 €.
20 €.
20 €.
20 €.
30 €.
30 €.
30 €.
60 €.
20 €.
20 €.
20 €.
20 €.
10 €.
7 €.

Los hermanos y no hermanos que
formen tras los pasos de penitencia y deseen
acceder a San Nicolás deberán sacar su
correspondiente papeleta de sitio.

Todos los hermanos que por su
antigüedad les corresponda ir en el último
tramo de cada paso, portar cualquier insignia,
bocinas o maniguetas, deberán presentar a la
llegada a San Nicolás junto a la papeleta de
sitio, su D.N.I. a fin de acreditar su identidad
ya que el sitio que ocupamos cada uno en la
cofradía es personal e intransferible.

Los hermanos más pequeños que vistan
de monaguillos se podrán situar delante de las
presidencias de ambos pasos.
NORMAS PARA LA SALIDA
Los hermanos que acompañen a
nuestros titulares en la Estación de Penitencia
deberán estar en la parte trasera de San Nicolás
antes de las 16:00 horas. Después de esta hora
no se repartirán cirios.

PRECIOS
A causa de la situación económica que
estamos
atravesando,
hemos
decidido
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Las papeletas de sitio se deberán llevar
consigo durante todo el recorrido y presentarla
al diputado si fuese solicitada.

indicado para dichos cambios por el capataz.
Los costaleros no deberán interrumpir el
normal discurrir de la fila de nazarenos
durante el tiempo que estén esperando para el
relevo, y muchísimo menos deambular por
medio de la cofradía.

El Hermano nazareno cuando acceda a
San Nicolás ocupará el sitio asignado,
debiendo mantener silencio y orden pues
estamos en la Iglesia.

NORMAS PARA EL VIA-CRUCIS

Una vez el cortejo esté en la calle, el
hermano nazareno deberá guardar la
compostura en todo momento y seguirá las
indicaciones de diputados y fiscales.

Teniendo en cuenta que el Vía Crucis
con la imagen del Santísimo Cristo de la
Expiración es una manifestación de culto
externo, y para una más solemne y decorosa
organización del mismo se va a regir por las
siguientes normas:

Cuando nos encontremos en el interior
de la Parroquia de la O, se deberá entrar con el
cirio encendido y hacer una genuflexión ante
el Santísimo que estará expuesto por ser
Jueves Santo. Es aconsejable oigan las
meditaciones y obligatorio contestar a las
oraciones que un hermano leerá desde el altar.

1. Los hermanos que participen en el
cortejo o portando al Santísimo Cristo,
deberán llevar traje de chaqueta y
corbata con tonalidades oscuras los
hombres y vestidos o trajes de chaqueta
de la misma tonalidad las mujeres.

Los hermanos de los últimos tramos
deben dar ejemplo de comportamiento y por
tanto colaborar en el orden de la cofradía,
estando pendiente del hermano que tiene
delante y andar cuando éste lo haga para evitar
innecesarios cortes.

2. Será obligatorio llevar al cuello la
medalla de la Hermandad.
3. Guardar silencio y hacer oración todo
el trayecto, ya que celebramos los
momentos de la Pasión de Nuestro
Señor.

Si por cualquier circunstancia el
hermano nazareno se tiene que ausentar de la
cofradía será necesario lo comunique al
diputado de tramo correspondiente.

4. Los hermanos menores de 14 años no
podrán portar cirios.

Los hermanos que porten cirios no
tienen porque llevarlos al cuadril o cintura, por
lo que los cirios no se levantarán en ninguna
parte del recorrido.
Los costaleros durante los relevos, se
situarán detrás de los pasos o bien en el lugar

5. Los hermanos que deseen participar del
cortejo portando un cirio, deberán
retirar su papeleta de sitio (donativo)
en la Casa Hermandad y acceder a San
Nicolás.
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Galería fotográfica

19

Notas sobre la evolución del hábito nazareno
Fue en el siglo XVI cuando
aparece por primera vez reflejado en las
Reglas de la Hermandad del Silencio de
Sevilla la definición del hábito
nazareno. En estas se describen
nazarenos que llevaban túnicas de cola
larga, capirotes de punta redondeada y
cinturón de esparto.
Un siglo más tarde, la hermandad
de la Hiniesta es la que refleja en sus
reglas la aparición de los capirotes
puntiagudos y altos.

Las túnicas de cola fueron las
utilizadas por la mayoría de las
hermandades existentes hasta mediados
del siglo XIX.
Influidas por la moda romántica
es cuando algunas hermandades
comienzan a utilizar la capa,
denominada en un principio, manto. La
Hermandad de la Quinta Angustia es la
primera en utilizarlas y luego la de la
Sagrada Mortaja. (Es curioso que la
utilización de este hábito nazareno, hoy
en día usado por hermandades
denominadas de barrio, lo empezara a
utilizar hermandades que en la
actualidad son de silencio).
Es Juan Manuel Rodríguez Ojeda
(1853-1930), bordador y diseñador
sevillano, quien esboza la túnica de
capa por antonomasia, la de los
nazarenos de la Hermandad de la
Macarena. Para ello incluye el
terciopelo, el capirote corto y una capa
amplia y con mucho vuelo que llena de
majestuosidad la imagen del nazareno
macareno. Dicha túnica ha servido de
modelo para muchas hermandades
sevillanas fundadas en la posguerra y
para muchas otras nacidas en la
Archidiócesis
de
Sevilla
desde
entonces, hasta la actualidad.
Por todo ello no es de extrañar
que la Hermandad de la Esperanza de
nuestra ciudad asumiera como suyo el
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hábito de los nazarenos de la
Hermandad de la Macarena, para los
que acompañan a la Santísima Virgen
de la Esperanza y el de la Hermandad
del Cachorro, para los del Santísimo
Cristo de la Expiración. Semejantes
hábitos nazarenos para hermandades
con un marcado carácter de barrio.
El nazareno de cola, austero,
caminando siempre mirando al frente
con el cirio en alto, y el de capa,
elegante y portando su cirio bajo esta,
no son más que variantes estéticas que
han ido evolucionando a lo largo de los
siglos. Las Reglas de todas las
Hermandades coinciden en la forma en
que sus hermanos nazarenos deben
acompañar a sus Sagrados Titulares
durante la Estación de Penitencia,
orantes y en silencio.
Jerónimo Abad Vidal
Fuente: Sevilla Penitente
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50 Años Formando Familias
Este año se cumplía el cincuentenario de
haberse erigido como Parroquia nuestro
templo San Nicolás. El templo en sí data
de muchísimo antes, como auxiliar de la
parroquia de Santo Domingo.

comprobar los orígenes de nuestro
templo y la vida y obra de nuestro Santo
titular el Señor San Nicolás. El día seis
de diciembre festividad del Santo, se
celebró una Eucaristía presidida por el
Señor Obispo, donde participaron todos
los grupos parroquiales y nuestro barrio
marinero; por la tarde, a pesar de las
inclemencias meteorológicas, salió la
procesión de nuestro titular después de
setenta años sin salir a la calle.

Ha sido un trimestre cargado de actos,
tanto culturales como religiosos, donde
hemos conocido la historia de nuestros
orígenes, de nuestra Parroquia. También
hemos sabido de todo los párrocos que
hemos tenido en estos cincuenta años de
historia. Desde el recordado Padre
Cuevas, primer párroco de San Nicolás,
buen defensor de los mas débiles y
desamparados, pasando por Don Juan,
hasta llegar a nuestro actual párroco,
Don Antonio Jesús Jaén con el que
hemos
compartido
nuestro
cincuentenario.

Desde aquí y con mis pobres palabras,
quisiera invitaros a que viváis el
ambiente de Parroquia y como bien
indicaba nuestro lema, Cincuenta Años
Formando Familias, sintáis San Nicolás
como una familia, que es el objetivo de
la Parroquia, hacer de ella una gran
FAMILIA; donde todos se ayuden y
compartan su Fe, donde el necesitado se
vea ayudado, donde el desnudo se vea
vestido, donde el rechazado se vea
acogido; como aquellas primeras
comunidades cristianas, y que al
mirarnos puedan decir, mirar como se
aman. SAN NICOLÁS UNA GRAN
FAMILIA.

En el mes de octubre dio comienzo un
trimestre lleno de celebraciones con una
multitudinaria Eucaristía, llena de niños,
jóvenes, hermandades, catequistas y
todos
los
grupos
parroquiales.
Seguidamente en el mes de noviembre,
se impartieron unas charlas sobre la
historia de la Parroquia, donde pudimos

Fdo. José Juan González
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