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Editorial
N

uestra Revista fue fundada como boletín en el año 1990, por iniciativa de la Junta de Gobierno, algunas
de cuyas personas la dirigieron hasta 1994, año en el que se hizo cargo de la misma el entonces Vocal de
Protocolo y hoy Responsable de Relaciones Externas e Institucionales, Gabriel Durán Galán, que fue quien la
coordinó desde entonces hasta el año 2001, y luego desde el 2007 hasta hoy. Durante los años 2002 a 2006,
la codirigieron José Villalba Sayago y Francisca Fontalba Fontalba, con la ayuda directa en distintas etapas de los también
hermanos y hermanas de la Cofradía Ismael Maldonado López, Francisca I. Ramírez Pulido y Carmen Sayago López.
La portada de los primeros números fue diseñada el primer año por el recordado cofrade José Jesús Maldonado
Lebrón, por encargo del Hermano Mayor.
A lo largo de su andadura, ha contado con innumerables colaboraciones de personas e instituciones locales vinculadas con la Semana Santa.
Han sido muchos y variados los artículos publicados; todos impregnados de sentimientos y de ilusiones, y es el
vínculo que difunde sus vicisitudes e inquietudes.
En la página 3 de la revista número cero, es decir, la primera, del texto de su artículo editorial se desprendían las
líneas maestras de lo que debía, ha sido y sigue siendo el espíritu de su contenido:
“El trabajo bien hecho, con placer y amor, es siempre una creación única y original. Eso pretende ser nuestra
modesta Revista.
Lo primero sin duda lo sentimos, el amor lo damos, y única y original no, pero nace con la vocación de conseguirlo y hoy, en ese sentido nos manifestamos, fijándonos perseverar en el empeño cuantas veces sea necesario, hasta
lograr el beneplácito de todos, que no el aplauso, porque es el silencio lo que importa, el de antes y el de mientras.
En ella trataremos de fomentar un sentir cofrade del que nuestra Hermandad a Dios Gracias no está muy necesitada, pero que contribuye a arraigar aún más si cabe unas benditas costumbres, en el tiempo de caminar desde la fe
viva de todo un pueblo durante la Semana Santa.
Pretenderá cada año informar de proyectos e ilusiones, y ser el vínculo de expresión y comunicación de los
hermanos y hermanas y de cuantos quieran colaborar en la línea y el espíritu para el que se crea.
Distintos temas conformarán la columna vertebral de sus ediciones; unos quizás con sabor amargo, otros conjugarán tristeza y júbilo, también otros recordarán, y tratarán de nuestras reflexiones, pero sobre todo pretenderán informar”.
Con el ferviente deseo de que Jesús bendito nos ilumine en este menester de engrandecer nuestra Semana Mayor,
de difundir la cultura, las costumbres y las tradiciones cristianas, ¡!Viva Nuestro Padre Jesús!!.
La Junta de Gobierno
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del Hermano Mayor
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Saludo

“N

o hay cosa que anhele más en este
momento que poder tener el don de
contagiaros de la ilusión con la que
la nueva Junta de Gobierno afronta
el periodo de transición que nos hemos dado como
límite de mandato, hasta el punto de que, cuando consigamos determinados objetivos que consideramos
primordiales, más pronto que tarde, se produzca un
deseado relevo generacional al frente de la Cofradía.
Su estructura es amplia debido a que hemos entendido necesario abrirnos a todas las sensibilidades,
siempre poniendo en valor la idoneidad de cada uno
de sus perfiles, y sobre todo, a que de esa manera, seremos más los que nos impliquemos en las iniciativas
que se acometan. La componemos un numeroso grupo
de hermanos y hermanas, veteranos unos y jóvenes
los más, experimentados la mayoría, que de cumplir
las funciones que en cada caso tendremos encomendadas –para lo que nos hemos asignado unas normas
que ayudarán a que se garantice su actividad-, estamos
seguros será lo suficientemente diligente y operativa.
La única manera de que las cosas se hagan bien,
no es sólo hacerlas con conocimiento y responsabilidad, sino poniéndoles mucha pasión, y el que esto
escribe, otra cosa no tendrá, pero pasión cree ponerle
a todo lo que le encomiendan, y sobre todo, ilusión,
mucha ilusión.

le pido, que me ayude en la misión que se me encomienda, y también a sortear las piedras que es posible
encontraré en el camino. Le pondré todo mi empeño,
y con la imprescindible ayuda de todos -a los que os
ofrezco mi absoluto servicio y toda mi lealtad-, trataré
de sembrar ilusiones jesuitas que nos lleven a sentir la
Hermandad como el vínculo de unión necesario para
el desarrollo de nuestra fe cristiana y cofrade.

A pesar de que en este momento inesperado de
mi vida, asumo de nuevo tanta responsabilidad, para
alguien que viene de vueltas de una larga etapa entre
mediados los años ochenta y finales de los noventa, en
la que también ocupé la máxima competencia nazarena, y de que los tiempos de la sociedad son otros, me
sigue pareciendo un bonito encargo, y por eso a Dios

Si las aguas van por su cauce, todo discurrirá
con normalidad, y solo se me ocurren dos razones para
que eso no suceda, la primera, si abandonamos la fe y
la ilusión –en cuyo caso os pido nos llaméis al orden e
indiquéis la puerta de salida-, y la segunda, si la Iglesia Diocesana, sigue empecinándose en dictar normas
alejadas de la realidad de nuestros tiempos, dirigidas
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Nazareno
a las corporaciones más cercanas a las Parroquias en la
Tierra de María Santísima, que en teoría obstaculizan
la necesaria apertura de una sociedad cristiana que al
tiempo debería reconocer como plural.

actuar, tratando de predicar con el corazón y con el
ejemplo, ni tampoco nos hartaremos de pedir a todos
amplitud de miras por el bien de la Corporación Nazarena.

Por favor, no escandalizaros por mis últimas
palabras, porque los críticos más creíbles eran los
Santos, y aunque yo estoy muy lejos de serlo, si sé que
ellos, los Santos, sabían que toda auténtica reforma
comienza por uno mismo.

A Jesús bendito le pido que influya sobre ti,
querido hermano, querida hermana, para que nos des
tu apoyo incondicional, sin el cual no podremos hacer
nada.

En cualquier caso, es una petición que hago respetuosamente, porque la crítica -que no es lo mismo
que la calumnia- es imprescindible para el normal
funcionamiento de la sociedad y es también legítima y
necesaria para la vida de la Iglesia.
Con frecuencia, incluso las críticas más amargas - y aquí radica, en mi opinión, su aspecto más
positivo- reconocen al menos implícitamente la innegable grandeza del ideal al que los cristianos están llamados a conformarse, sin que nada ni nadie, desoiga
sus opiniones.
Queridos amigos, queridas amigas, queremos
llevar a cabo mil pequeños proyectos antes que uno
de envergadura, y dedicarnos con especial énfasis
a todo lo que rodea a la Procesión del Jueves Santo
(Día Grande de la Hermandad), y al solemne Traslado
de Jesús Cautivo, y en paralelo, trataremos de llenar
nuestra Capilla y Casa Hermandad, de contenido y
vida cofrade.
Pondremos todo nuestro empeño en darnos a
los demás, sobre todo a los que más lo necesiten desde
cualquier punto de vista, y no nos cansaremos de recurrir a la humildad con la que un buen cofrade debe
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Y a mi familia, comprensión, a la que le digo
que confíe en mí, y que piense que nuestra Hermandad fue, es y será siempre, mi pasión.
Me reconforta predecir que todos estaréis comprometidos, como siempre, pero sobre todo me reconforta saber que mis padres, desde el cielo, están
conmigo”.
Así decía mi carta que no vio la luz el año pasado, al suspenderse todos los actos previstos para
la Cuaresma de 2020 -y por esas razones también la
edición de nuestra Revista-, días que serán recordados
por ser del año de la pandemia que azotó España y sigue haciéndolo hoy, con una crueldad inusitada, hasta el punto de que desde su inicio se detuvo el tiempo.
Y cuando llegue el Jueves Santo del 2022, si
Dios lo quiere, estaré en la puerta de la Iglesia esperando, y cuando la imponente Imagen de Jesús asome por el cancel, sentiré las mismas sensaciones y
emociones de siempre, y después de gritar un sentido
¡Viva Nuestro Padre Jesús!, comenzará mi particular
recogimiento penitencial.
Que Dios os bendiga siempre,
Antonio García González

Nazareno

Saluda del Alcalde de Teba

A

Enero de 2021
mis amigos de la Real y Muy Antigua
Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, María Magdalena y San Juan
Evangelista

La revista “Nazareno” cumple su Trigésima Segunda Edición. Probablemente pocos sean los proyectos
que hayan tenido una perdurabilidad tan notable como el
presente. Un boletín esperado por un gran número de personas pertenecientes a la Hermandad, así como al resto de
tebeños amantes de las válidas letras que históricamente
han inundado este escaparate jesuita.
Agradezco el esfuerzo de todas y cada una de las
personas que representan el consejo de redacción de
la misma. Una labor inconmensurable y una apuesta
decidida por crecer como colectivo y, sobre todo, por
mantener aquellas facetas que dan sentido a la Hermandad.
Hermandad. Una palabra que engrosa la lista de
sustantivos lleno de paz y armonía. Una palabra necesaria. Una idea llevada a cabo por los “hermanos jesuitas
tebeños” a su máximo esplendor.
De igual forma, una palabra que, lamentablemente,
el contexto actual no nos permite desarrollar tal cual se
ha venido desarrollando durante siglos. Hermandad no
puede entenderse sin unión. Hermandad ha sido, y ojalá
vuelve a ser, el vínculo estrecho e íntimo entre personas
que comparten la misma finalidad. Y, permítanme que lo
afirme, el acercamiento que nos brindan las nuevas tecnologías no producen, ni de cerca, las sensaciones que el
mundo pre-covid, el de siempre, nos daba.
Por lo tanto, tenemos que seguir unidos, el tiempo
que haga falta, para combatir las lamentables consecuencias que el último año hemos tenido. Sirvan estas palabras

para rendir homenaje al conjunto de seres humanos que
nos han dejado a consecuencia de ello.
Cállate, corazón, son tus pesares
de los que no deben decirse, deja
se pudran en tu seno; si te aqueja
un dolor de ti solo no acíbares
a los demás la paz de sus hogares
con importuno grito. Esa tu queja,
siendo egoísta como es, refleja
tu vanidad no más. Nunca separes
tu dolor del común dolor humano,
busca el íntimo aquel en que radica
la hermandad que te liga con tu hermano,
el que agranda la mente y no la achica;
solitario y carnal es siempre vano;
sólo el dolor común nos santifica.
Dolor común, de Miguel de Unamuno
Que en 2021 la Real y Muy Antigua Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Magdalena y San
Juan Evangelista pueda cumplir todas y cada uno de sus
proyectos.
Cristóbal Miguel Corral Maldonado

5

Nazareno

Saludo del Presidente

DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS
Y HERMANDADES

Q

ueridos Hermanos/as en la Fe de Cristo.
Llegados casi al final de esta etapa, es
difícil encontrar las palabras idóneas que me
permitan captar vuestra atención una vez más.

La Agrupación de Cofradías es una institución nacida para servir y representar a las Hermandades y Cofradías tebeñas agrupadas. Tiene por fines coordinar, colaborar, ayudar, mediar, organizar actividades conjuntas, y
representar intereses propios y comunes de las Hermandades y Cofradías que la integran, respetando siempre la
autonomía de todas y cada una de ellas.
Nuevamente, con la llegada de la primavera, los cofrades volvemos a presagiar una vez más la Semana de Pasión que pronto volveremos a revivir y con ella, me brindan
la oportunidad de poder dirigirme a vosotros en esta nueva
cuaresma que ya ha comenzado, una cuaresma atípica a la
que tradicionalmente estamos acostumbrados a vivir, pero
sobretodo una cuaresma más llena de fe, ilusión y esperanza.
Los cristianos, nos preparamos para revivir la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
es el momento de que nos acerquémonos a Nuestra Iglesia
para prepararnos en la Fe de Cristo para caminar junto a Él.
En nuestras Hermandades, las abacerías ya empiezan la limpieza de enseres, los cultos a nuestros Sagrados
Titulares vuelven a marcar el calendario, Cristo nos llama
a que vivamos su pasión con Fe, ayuda al prójimo y amor.
Para ello es indispensable e importantísimo la colaboración, ayuda, trabajo y esfuerzo de todos, solo así
podremos llevar a cabo la tarea encomendada, la cual de
manera ejemplar podremos cumplirla cada año.
Nuestros Cultos y Estaciones de Penitencia deben
servir para dar testimonio de nuestra fe, potenciar nuestra
creencia y defender lo que amamos. Y así vivir con intensidad la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.
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Para mí, uno de los principales acontecimientos de
la Semana Santa, en el transcurso de la Última Cena, es
cuando Cristo nos da el mandamiento nuevo, conocido
como el mandamiento del amor. Un amor al prójimo que
nos debe guiar siempre, no sólo en Semana Santa, y que
queda muy bien reflejado cada año en nuestras Procesiones, donde siempre es habitual que surjan pequeños problemas de última hora, y ver a las distintas cofradías de
diferentes colores ayudarse como verdaderos hermanos
entre ellas para solucionarlos de la mejor forma posible.
Hemos vivido un año difícil debido a la situación
que todos conocemos, un año en el que teníamos la ilusión
de poder vestirnos con nuestras túnicas, montar nuestros
Tronos, procesionar por nuestras calles… Todo se anuló de
repente, pero a pesar de ello, vivimos una Semana Santa
desde la austeridad, recogidos en la fe y unidos en oración.
Un año en el que no lo olvidaremos jamás, ya que
aquel 17 de Noviembre, un día que estará muy marcado, en
el que todos nos agarrábamos a la esperanza, el destino fue
egoísta y tuvimos que despedir a nuestros queridos hermanos y amigos D. Rafael Escalante Valdivia y D. Ramón Cano
Lebrón (Q.E.P.D.), dos grandes cofrades que Teba ha tenido
y de los cuales se siente muy orgulloso.
Desde la Agrupación teníamos la obligación ética
y moral de reconocer la labor que ambos han realizado
en nuestras Cofradías durante todas sus vidas y hemos

Y aunque creíamos que este año volveríamos a la
normalidad, todo vuelve a ser diferente, pero no por ello
menos especial, desde la Agrupación hemos preparado
una serie de Actos y Cultos teniendo siempre en cuenta el
punto de vista sanitario en todo momento.
La Agrupación, junto con sus Hermandades, hemos trabajando con empeño e imaginación para que este
año nuestras actividades cofrades no queden suspendidas
sin más. Hemos tenido que remodelar los Actos, Cultos,
Funciones Litúrgicas.... Todo.
Hemos tenido muy presente que la participación no
podrá ser multitudinaria como en años anteriores, sino más
limitada; pero Teba, el mundo cofrade de nuestro pueblo
con la Agrupación a la cabeza, ha hecho lo posible para dotar de contenido a la Semana Santa, aunque sea en el ámbito
de nuestras Casas de Hermandad y de la Parroquia.
Necesitamos vuestra comprensión y vuestro apoyo.
Sufrimos un grave quebranto, un golpe duro a nuestras
tradiciones, a nuestra participación directa en el mundo
de las Hermandades y Cofradías, en nuestro compromiso
con la Iglesia.
Os animo y os ruego que mantengamos viva la esperanza y el compromiso para que esta pandemia no sea
motivo de apatía hacia todo lo que siempre ha sido para
Teba, para su Comunidad Cristiana y Cofrade, tan importante, la Cuaresma y la Semana Santa.
Es momento de mantenernos unidos ante circunstancias tan desfavorables como las actuales. Os pido comprensión, apoyo, generosidad, paciencia y esperanza.
Y como todos sabéis, todo lo que empieza también
se termina. Cuatro años han pasado ya desde que jure mi
cargo como presidente. Mis días al frente de esta institución están llegando a su fin, durante estos cuatros años he
vivido momentos inolvidables, satisfecho por el trabajo

que hemos realizado, aunque alguno no se haya podido
cumplir por falta de tiempo.

Nazareno

tenido a bien otorga la más alta distinción que esta Institución tiene reconocida legalmente, la “Medalla de Oro”,
ya que el día de su partida no pudimos despedirlo como
en realidad ellos se merecían y solo pudimos hacer hasta
donde la situación nos permitió aun sabiendo por todos
que ellos se merecían más. Estoy muy seguro que siempre
estarán muy presente en cada uno de nosotros, pues ambos nos han dejado una huella imposible de borrar.

En estos cuatro años he podido vivir el carácter solidario que tiene nuestras cofradías ante cualquier situación
que se nos ha presentado. Agradezco a mi Junta de Gobierno, a los Hermanos Mayores y a todos vosotros el apoyo recibido y espero que la próxima persona que tenga el privilegio y el gran honor de encabezar esta Institución encuentre
en mi un pilar en el que apoyarse para cualquier menester.
No, no penséis que me voy, solamente cumplo el
encargo que en su día me realizaron aquel grupo de amigos, espero haberlo cumplido, yo personalmente guardare
esta experiencia imposible de olvidar en mi corazón y llevare con orgullo el haber sido presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades.
Pero ahora, aunque algunas voces me digan lo contrario, me encuentro en una etapa de mi vida en la que necesito
descansar un poco, aunque tengo que reconoceros que seguiré trabajando por las Hermandades como se hacerlo, dando
lo mejor de mí mismo, hasta que mi Virgen del Carmen me
llame a su presencia, pero ahora llega el momento de estar en
un segundo plano, pues necesito recargar mis fuerzas para
que, en un futuro no muy lejano, pueda volver con más ganas.
Espero que viváis intensamente llenos de fe esta
Semana Santa y tengamos la esperanza de que el próximo año la viviremos con más ganas e ilusión que nunca,
alegrémonos de volver a ver a Cristo Resucitado, ya que
como alguien me dijo una vez “la Semana Santa tiene un
principio, pero nunca un final”.
“A mi JESÚS NAZARENO le pido de corazón
que mande para este mundo la PAZ que necesitamos
y alivie los DOLORES que por culpa de esta pandemia
las familias están sufriendo. Danos la fuerza, Santísimo CRISTO DE LA SANGRE y devuelve la alegría
para que anunciemos al mundo que tras la muerte brillará la RESURRECCIÓN. Mi estrella del Cielo, CARMEN,
Ancla de Fe y Esperanza de mi pueblo, derrama la gracia
de tu bendición para que todo esto termine y pronto podamos volver a empezar”.
Recibid un fuerte abrazo en la Fe que nos une a
Nuestro Señor Jesucristo y su Madre, la Virgen María.
Juanje Espinosa Torres
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Encuentro con

D. LUIS FERNANDO QUINTERO GÓMEZ
Párroco de Teba

N

uestra Revista acerca a todos nosotros, a
la comunidad cristiana de Teba, a D. Luis
Fernando Quintero Gómez, nuestro nuevo Párroco. De esta forma, pretendemos
contribuir a presentarlo a todos los sectores sociales de
nuestro pueblo, a conocerle y saber cuáles son sus objetivo pastorales.
D. Fernando, buenos días. Le agradezco en nombre
de mi Hermandad que haya accedido a charlar un rato con
nosotros.
D. Fernando, háblenos un poco de su biografía….
Nací en noviembre de 1.970 en una localidad rural
del área metropolitana de Medellín, llamada Las Palmas,
en Colombia. Mi familia era muy católica, no faltaba la
Misa dominical; mi padre era agricultor y mi madre ama
de casa. Somos cinco hermanos, siendo yo el más pequeño Allí realicé mis estudios de Primaria y de Bachillerato. Fue una etapa de paz y tranquilidad, rodeado de mi
familia.
¿ Cuando comienza su formación sacerdotal ?...
Fue allá por 1.992, tras hacer la mili, que allí es obligatoria al acabar el Bachillerato. Me surgió la inquietud en
los dos últimos años de colegio, donde teníamos Jornadas
Cuaresmales y Vocacionales a las que acudían seminaristas de la Diócesis. Aunque no lo tenía claro, pues es un
proceso de formación de nueve años siendo el primer curso
decisivo para mi vocación, me sentí identificado, me gustaron mucho las asignaturas y la vocación se asentó.
Mi proceso fue un tanto fraccionado; salí del Seminario tres veces. Yo siempre fui muy calmado, muy tranquilo, y esa calma la veían como falta de vocación. . En
el último año, mi Obispo decide que él no me ordenaría,
que debía salir, pues no confiaba en mi proceso vocacional, y terminé cuarto de Teología por tutorial, viviendo
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en casa, acudía al
seminario a exponer
los trabajos que se
me pedían.
Marché a Panamá, en la Diócesis
de Colón. Las cosas
no funcionaron, me asignaron muchas responsabilidades
que ocasionaron cierto conflicto. Regreso a Colombia e
ingresos en la Universidad para estudiar Contabilidad.
Allí encontré a un amigo, en 2.007, compañero del
Seminario, que venía para España, a Zaragoza, para terminar sus estudios y me hace la propuesta de acompañarle,
pero no lo tenía claro, dije que yo a España vendría de paseo, pero para quedarme…. no. No obstante, la vocación
viene de Dios, no depende de uno, fue donde Dios quiso y
en el momento que Dios quiso. Cerré los ojos y me lancé. Ya
tenía los estudios terminados y al llegar, D. Manuel Ureña,
Arzobispo de Zaragoza, me envía a una Parroquia con un
sacerdote colombiano. Quince días después se reúne conmigo para hablar de ordenación, pide informes al rector de
mi Seminario en Colombia, recibí el Diaconado y a los seis
meses me ordenó Sacerdote, el 18 de octubre de 2.008.
¿ Qué destinos ha tenido en España?...
Mi primer destino fue Campo de Romanos y rivera
del Jiloca, un cúmulo de dieciséis pueblos, durante dos años.
Luego pasé a un barrio rural de Zaragoza, Montañana, donde viví una experiencia que marcó mi vocación y mi vida,
dejando a mucha gente querida. Mi venida a Málaga fue
mediación de un amigo. Carlos Samuel Córdoba, que venía
a finalizar sus estudios al Seminario; allí acudí acompañándole, conocí a D. Jesús y alguna Parroquia de la ciudad. Tras
la Ordenación de Carlos Samuel, y compartir con otros sacerdotes de la Diócesis me hacen la invitación a venirme a
la diócesis de Málaga, no porque me disgustara Zaragoza,
sino que aquí encontraba más afinidad con Colombia, por

Entre septiembre de 2018 al 15 de enero de 2020
estuve en Colombia acompañando mi familia tras la enfermedad de mi madre quien a los nueve meses de estar
allí falleció.
¿Cómo recibe la decisión de D. Jesús de enviarle a
Teba?.
Yo sabía que en Teba y Almargen necesitaban un
Sacerdote; también estaba la posibilidad de volver a Archidona. Al volver de Colombia, de haber cumplido con
mi familia, vienes fresco, con ganas. Al hablarme D. Jesús
de Teba y Almargen lo tomé con alegría, seguir con Javier
y Marcos en Archidona también hubiera sido muy bueno
porque tuve una acogida excelente. Pero entendí que venir a Teba y Almargen era un reto.
Sabrá que viene a reconducir la vida parroquial y
a volver a implicar a la comunidad cristiana en la vida de
la Iglesia…
Esa es mi gran responsabilidad, restaurar esa paz
y esa armonía que debe reinar en la Parroquia, y que gire
en torno a lo que de verdad debe girar, que es la evangelización. Miro adelante, no al pasado, sin olvidar los problemas para que no se repitan, pero sin condicionarme.
Nunca me he condicionada ni con pueblos ni con personas. Vamos a comenzar un caminar.
¿Cómo valora el hecho de que Teba cuente con una
Comunidad de Religiosas, teniendo en cuenta que su Carisma fundacional es el Servicio a la Parroquia ?
A lo largo de mi vida sacerdotal he trabajado con
cuatro comunidades religiosas. Llegar aquí y encontrar a las
hermanas ha sido muy positivo, tuve con ellas un encuentro
muy cordial, me hablaron de su Carisma y estoy muy tranquilo porque sé que no estoy solo al frente de la Parroquia.
Las cuatro hermanas tienen que atender su Casa y la Parroquia, cada una se ocupa de una labor. Consulto asuntos a

la Hermana Josefa que lleva muchos años aquí; la Hermana
Pilar, se ocupa de la catequesis… Son un apoyo muy grande.
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el clima, las gentes, la forma de proceder y tras diálogos con
Don Jesús y con Don Vicente mi obispo me traslado a málaga el 1 de noviembre de 2017. Estando aquí fui enviado
a Archidona Con Los sacerdotes Francisco Javier y Marcos,
una experiencia excelente durante diez meses.

Si le digo que Teba ha acogido siempre con cariño
a sus Curas, ¿ cree que me equivoco o que efectivamente
ha sido así ?
No te equivocas. Me he sentido muy bien acogido
en Teba. Lo he dicho en varias reuniones. Cuando va
conociendo uno algo, se enamora. Como los novios, que
conforme más se conocen más se enamoran, Yo llego a
Teba y me meto en su realidad, no que Teba se meta en
mi realidad. Es VER, JUZGAR Y ACTUAR.
Ayer se cumplió un mes de su presencia en Teba.
Defíname de una manera escueta, con cuatro adjetivos,
cómo nos ve a los tebeños…
¿Cómo veo a los tebeños? pues gente muy amable,
cariñosa, cercana, dispuestos, hay disposición….
Sabe que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
tiene una Casa Hermandad con una Capilla, que llamamos
Ermita, y está abierta al Culto. Tiene idea de mantener esa
apertura al Culto, primero para que cumpla con su misión, y luego para facilitar la presencia de personas a las
que le cuesta un poco subir hasta la Iglesia ..?
Sí, abrirla al Culto es evidente, pero la periodicidad
ya se verá; de momento, será una vez al mes, en sábado,
¿Por qué un sábado y no todos?, pues porque tampoco
quiero aislar la Parroquia, dado que durante la semana en
la Parroquia no estoy celebrando, los miércoles y viernes
hay Misa en el Convento, que acude más gente que a la
Parroquia y el fin de semana en la Parroquia, a las ocho de
la tarde el sábado y una de la tarde el domingo.
Podría definir las líneas maestras de su proyecto
pastoral, porque estoy seguro de que tiene un proyecto
pastoral apara Teba…
En ese sentido, no soy de esquemas, no me gustan,
porque son rígidos y terminan asfixiando. Las Líneas pastorales procuraré llevar las que nos pidan desde la Diócesis. Tenemos reuniones en el Arciprestazgo de la zona y
normalmente es allí donde se marcan las directrices para
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el trabajo parroquial. Ese sería como el horizonte, pero a
veces los Planes Pastorales no tienen que ver nada con la
realidad. Yo quiero ir con el día a día, dedicarme a predicar, a hacer presente la Palabra de Dios y a acompañar.
Yo vengo aquí a caminar con vosotros y a compartir mi
experiencia de Fe.
Ya va sabiendo que en Teba hay una cierta infraestructura de cofradías, ocho Hermandades de Pasión
y Gloria, Cultos Cuaresmales, Pregón, Jornadas Cofrades,
Cabildos de Hermandad, publicaciones, tres Casas de Hermandad…. y que, entre los laicos, el mundo cofrade forma
el núcleo de la Comunidad Parroquial. ¿Cómo valora esto?
No puedo obviar algo tan importante que mueve
mucho de la actividad de la Parroquia. Por esa parte me
he sentido muy acogido y muy respaldado. He estado en
algunas reuniones, voy conociendo el tema, porque para
mí es nuevo el tema de las Cofradías, aunque en Archidona
ya tuve la oportunidad de conocer como Vicario, no como
Párroco, que la visión es más directa. Con deseos de irles
conociendo, ya tengo la programación de los Actos y Cultos de Cuaresma, estando expectante para vivir lo que me
han presentado y ya veremos el próximo año para seguir, o
modificar o más bien perfilar cosas si las hubiere…
Nuestra sociedad vive una indiferencia religiosa
bastante evidente, aunque conserva el sustrato religioso.
¿Cree que con una adecuada labor pastoral puede cambiar
esa situación?
Esa es la ilusión que tengo. Desde mi ministerio
quiero ser muy cercano a la gente. Tenemos una dificultad, y es la comodidad que nos ofrece el mundo de hoy, la
técnica, las nuevas tecnologías, nos invitan a olvidarnos
de Dios, de lo trascendente, ese riesgo lo tenemos. Yo procuraré acercarme a la calle, a las casas….
Pero también es necesario que la gente responda,
por eso le pregunto ¿qué le pide Vd. a los laicos, a la comunidad cristiana de Teba, sabiendo que la labor del pastor es insustituible?
Es hacernos conscientes de que necesitamos de la
Iglesia, no ya para un bautizo, sino como medio transmisor
del mensaje de Cristo. Que se impliquen para todo, no
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sólo para época de Semana Santa, sino para todo el año,
para la Eucaristía semanal, que haya un compromiso que
hable de coherencia.
Finalmente, descríbanos cómo es su jornada habitual de trabajo …..
Ahora que he regresado a Málaga, me estoy organizando. El martes en Alamrgen: visito enfermos, les llevo
la Comunión. Les acompaño un poco. La idea es empezar
en Teba, los miércoles. Los jueves tenemos reuniones de
Vicaría o de Arciprestazgo o retiro de mes. Los viernes
hay catequesis, entonces me implicaré en preparar el grupo de poscomunión, para el grupo de jóvenes. El sábado,
entre bodas y bautizos se va el tiempo. Y el domingo, todo
entorno a la Eucaristía de la mañana y descansar el lunes. La verdad es que a veces la semana se queda corta.
Muchas gracias en nombre de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús por sus palabras y por habernos acogido.
Gracias a vosotros por haberme permitido acercarme y por darme a conocer.
En nombre de la Junta de Gobierno
Gabriel Durán

Junta de Gobierno

T

ras las elecciones convocadas en la pasada
Cuaresma y la correspondiente proclamación
de Antonio García González como nuevo Hermano Mayor, tras meses de trabajo asumiendo
la realidad de la Hermandad, tomando nota de los pormenores, conociendo la situación interna para poder comenzar
su gestión, diseñando su programa de trabajo, defiendo los
criterios con los que actuar y preparando la composición
de la Junta, el día 02 de agosto se realizó en la Ermita la
ceremonia de Toma de Posesión de la Junta de Gobierno.

Nazareno

Jura y Toma de Posesión
Que desempeñaré fielmente el cargo de HERMANO MAYOR DE LA REAL Y MUY ANTIGUA HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESUS NAZARENO, MARÑIA
MAGDALENA Y SAN JUAN EVANGELISTA para el que
he sido elegido.
4.- Que:
Velaré para cumplir y hacer cumplir sus ESTATUTOS.
Defenderé sus Intereses.
Por la ausencia, conocida, del Párroco de Teba celebró la Misa el Rvdo. D. Serafín Corral, recién nombrado
Párroco de diversas Parroquias rondeñas, que mostró su
disposición y alegría por acudir a Teba con este motivo,
quedando gratamente impresionado por la belleza de nuestra Ermita y lo cermonioso del Acto que había preparado la
Hermandad con Elisa I. Rodríguez al frente del protocolo
y la organización. Para D. Serafín nuestro agradecimiento.
Tras la Acción de Gracias, Eli Rodríguez tomó la
palabra para dar comienzo al acto propiamente dicho. Previamente, nuestra Camarera Mayor había dispuesto sobre
el Altar los Evangelios y la Cruz, así como los documentos
para llevar a cabo el Juramento de acuerdo con la fórmula
reconocida y consolidada en nuestra Real Hermandad
YO, ANTONIO GARCÍA GONZALEZ, delante del
SAGRARIO y ante la Sagrada Imagen de NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO

Guardaré sus Tradiciones para la posteridad.
Respetaré sus Costumbres centenarias.
Trabajaré por la unidad de la Hermandad y la integración de todos sus Hermanos, siguiendo las pautas
heredadas de nuestros mayores. Y que
Serviré con dignidad a mi Hermandad y a la Iglesia.
Inclinación de Cabeza
Respuesta del Director Espiritual: “ Si así fuere,
que Dios te lo premie; y si no, te lo demande.”
Los demás miembros de la Junta, dado lo numeroso
de la misma, simplificaron la ceremonia con la fórmula de
acatamiento. He aquí, a modo de ejemplo, la de nuestro
Tte. de Hermano Mayor Pablo Maldonado

JURO
Yo, PABLO MALDONADO LEBRÓN
Por Dios Todopoderoso y sobre estos Santos Evangelios:
Que creo todas y cada una de las verdades de Fé de
nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica.

Como TENIENTE DE HERMANO MAYOR de la
Real y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Magdalena y San Juan Evangelista

Que profeso obediencia filial a nuestro Obispo, y a
nuestro Párroco y Director Espiritual, en comunión con él.

REFRENDO el Juramento de mi Hermano Mayor, lo
ACEPTO, LO RETENGO Y LO JURO.
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Desde ese momento, ese gran nazareno, ese gran jesuita, ese formidable cofrade y gran tebeño que es Antonio García, Polino, volvía a asumir su segunda etapa al frente de la
Hermandad tras la gran labor desarrollada entre 1.986/1.998,
la más fructífera de nuestra Hermandad, que marcó la modernidad y afianzó nuestro futuro cofrade con logros que todos
los jesuitas conocemos. Antonio tomó las riendas de la Hermandad mostrando un gran sentido de la responsabilidad y
una gran generosidad, atendiendo a la llamada de nuestros
hermanos que veían en él la persona idónea.

etapa que tan difícil está resultando por la inactividad a
la que nos vemos obligados por unas circunstancias tan
desfavorables, circunstancias que no deben abatirnos en
la apatía. Tenemos que seguir dando muestras generosidad, de grandeza de corazón, de amplitud de miras y de
sentido corporativo de hermandad para saber superarlas.

Una Hermandad necesita dinamismo, proyectos,
objetivos y entusiasmo para seguir creciendo, necesita que todos los hermanos se sientan partícipes de esos
proyectos, necesita tener a sus hermanos integrados, con
una actitud de servicio, de colaboración, yendo todos a
una. Por eso la Junta es tan numerosa, porque queremos
aunar todas las sensibilidades, que nadie se quede atrás.
Que cada uno aporte de acuerdo con sus preferencias y
cualidades. Trabajo e implicación.
Esta etapa de gestión tiene muchos retos por delante.
Comprometer a los hermanos con la Cofradía es una prioridad para seguir engrandeciéndola, para afianzarla en unos
tiempos en los que tantas cosas nos tientan y nos distraen.
Los jóvenes están ilusionados y ya están colaborando; tienen
su sitio y contamos con ellos. Queremos que estos años supongan un resurgir de nuestra Hermandad nazarena y haremos cuanto esté en nuestras manos para lograrlo. Queremos
que sea un periodo breve. El necesario nada más. Los que ya
hemos cumplido con la Hermandad y tenemos canas dejaremos paso a quien corresponda para proseguir una labor que
no acaba nunca, una labor permanente de trabajo que mantenga vigorosa a la Hermandad. Tenemos relevo, gente con
juventud, madurez y talento para seguir haciendo grande a
la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María
Magdalena y San Juan Evangelista. Nuestra Hermandad.

Antonio García González. Hermano Mayor

Pablo Maldonado Lebrón. Teniente de Hermano Mayor.

Hasta aquí el texto que teníamos preparado el año
pasado para mostraros la Toma de Posesión de la nueva
Junta de Gobierno. Sigue teniendo actualidad por tener
un carácter informativo, aunque haya perdido la impronta de recoger los hechos cuando sucedieron, pero queda
para la posteridad y para que lo conservemos con el cariño que todos sentimos por las personas que se han comprometido llevar las riendas de la Hermandad en esta
José Vega Herrera. Teniente de Hermano Mayor
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Salvador Escalante Cejudo. Teniente de Hermano Mayor

Pedro Javier Escalante Escalante. Secretario

Juan Moriel Soto. Tesorero

Gabriel Galán Martín. Fiscal

Elvira Sayago García. Albacea de Cultos

María de la Cruz Galán Martín. Camarera Mayor

Antonio Pinto Fontalba. Albacea de Procesión

Rafael Escalante Pinto. Mayordomo de Trono
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Sandra Benítez García. Vicesecretaria

Elisa I. Rodríguez Castillero. Vocal de Protocolo

Amelia Jiménez Navarro. Vocal de Protocolo

Joaquín García Hueso. Vocal de Música

Natalia Sayago López. Vocal de Formación

María de la Cruz Quirós Reina. Vocal de Formación

Concepción Torres Hueso. Vocal de Formación

Ángel Amaya Ostios. Vocal de Caridad

Nazareno
José Luis Andrades García. Vocal Casa Hermandad

Manuel Medina Moriel. Vocal Casa Hermandad

Gloria Benítez García. Vocal de Juventud

Ana Belén Benítez García. Vocal de Juventud

María Morales Linero. Vocal de Procesión

José Antonio Fontalba García. Vocal de Procesión

Charo Camarena Escalante. Vocal de Procesión

Carlos Castillero Galán. Vocal de Apoyo
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Cristóbal Vallejo González. Vocal de Apoyo

A
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María del Pilar Castillero Calzado. Vocal de Difusión

ctuaron como brillantes maestras de ceremonia María del Carmen Galán Martín
y Elisa I. Rodríguez Castillero.

Discurso del Hermano Mayor Saliente

Traspaso de Medallas

Imposición Medalla y Cetro de Hermano Mayor

Imposición Medalla del Senado

Nazareno
Momento de traspaso del cargo

Entrega de Placa de Homenaje

Discurso de toma de posesión del Hermano Mayor

Presentacion del acto

Junta de Gobierno

En nombre de la Junta de Gobierno
Gabriel Durán
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DE LA COFRADÍA
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Organigrama Funcional
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Organigrama Funcional
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ENTREGA DE LAS DISTINCIONES
de Hermanos de Honor

D

e acuerdo con nuestra costumbre, el 9 de noviembre, sábado más cercano a aquel 5 del
mismo mes de 1.995 en que salió Nuestro Padre en Procesión de Rogativa por la Lluvia,
celebramos el Día de la Hermandad. Fue el primer acto
organizado por la nueva Junta de Gobierno que asumió
la gestión de la Hermandad tras su Toma de Posesión el
2 de agosto.
Con la ilusión de un novato y la fuerza de un joven
de treinta años, Antonio García implìcó a toda su Junta en
la organización. La idea de delegar responsabilidades y de
comprometer a los jóvenes se ponía en marcha. Los viejos
también estaban por la labor y no había que convencerles.
Así que todos nos pusimos manos a la obra.

1.- ACTOS EN LA ERMITA- CASA HERMANDAD
1.- I Jornada de Convivencia Nazarena Infantil
Con la estructura instituida hace años nos pusimos a trabajar muchos, dando sitio y participación al

Nazareno

Día de la Hermandad 2019
formidable grupo joven que se incorporaba a la gestión.
Con gente nueva, aparecen nuevas ideas; y eso fue lo que
pasó. De las Vocalías de Juventud y Formación mayoritariamente formado por hermanas, surgió la idea de realizar algo inédito : una Convivencia Infantil con niños
de la Hermandad.
Algo nuevo en la línea antes expuesta de proyectar la Hermandad al futuro; las Vocalías mencionadas,
junto a sus colaboradoras han hecho partícipes de este
Día a los más pequeños, que son el futuro de nuestra
Hermandad. Han vivido una experiencia formidable,
han compartido el desayuno, han visitado a Nuestro
Padre Jesús en la Ermita, han rezado ante Él, realizado
talleres y juegos adaptados a sus edades, les hemos acercado a la Hermandad con cariño y delicadeza, y pensamos que han vivido una experiencia inolvidable. Es
probable que uno de ellos sea en un futuro aún lejano,
Hermano Mayor de la Cofradía. Permítanme que cite al
grupo de hermanas que lo ha hecho posible, pues han
puesto al alma en algo novedoso, siendo otra vez nuestra
hermandad pionera en la organización de actos cofradieros. Gracias Belén, Gloria, Mari Cruz, Natalia, Conchi
y Pilar. Y también al buen grupo de madres y familiares
de esos niños que han colaborado con ellas. A todas, enhorabuena. Fue una experiencia inolvidable que vamos
a instituir para repetirla cada año.
2.- Misa en memoria de nuestros Hermanos difuntos. Presidida por el Sr. Arcipreste de CampillosArchidona y Administrador de nuestra Parroquia Rvdo.
D. Francisco Sánchez Pérez, fue una ceremonia solemne
por la exquisita liturgia que D. Francisco desarrolla; por
los preparativos que había realizado Elvira Sayago, nuestra Albacea de Cultos; y por la brillante participación del
Coro Parroquial, que siempre acude a nuestra llamada,
siendo imprescindible su presencia.
Finalizada la Misa, tomó la palabra Eli Rodríguez,
nuestra Vocal de Protocolo, para conducir los actos que
vienen a continuación.
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Bendición de Medallas.El Sr. Arcipreste procedió a la Bendición de dos
Medallas de nuestra Real Hermandad, que posteriormente
serían impuestas por el Hno. Mayor.
Juramento de Ismael Maldonado y de Agustín Hueso.-

Rvdo. Sr. Arcipreste y Administrador de nuestra
Parroquia; Presidente de la Agrupación de CC. Y HH.;
Representante Municipal; Hermano Mayor y Junta de
Gobierno de la Hermandad; Capitán Pérez Montesinos,
representante del Grupo de Caballería Reyes Católicos de
la Legión y del Tercio “ Alejandro Farnesio “ de Ronda;
queridos Hermanos, nos hemos reunido un año más en
nuestra Ermita para celebrar el DÍA DE LA HERMANDAD. A todos, muchas gracias, en nombre de la Junta de
Gobierno, por acudir a los Actos que hemos programado
para el día de hoy, a mitad de camino entre Cuaresma y
Cuaresma, para compartir tantas cosas como nos unen
en la devoción y el cariño a Nuestro Padre Jesús. Hemos
comenzado con la tradicional Eucaristía en memoria de
los Hermanos Difuntos de la Cofradía, presidida por Don
Francisco Sánchez, a quien agradecemos su disponibilidad y su presencia.

Realizaron su Juramento como Vocales de la Junta
de Gobierno, nuestros Hermanos Agustín Hueso e Ismael
Maldonado que por diversos motivos no pudieron realizarlo el pasado 2 de agosto durante la Toma de Posesión
de la nueva Junta de Gobierno.

Nuestra Camarera Mayor dispuso sobre el Altar los
Evangelios y la Cruz para realizar ante Ellos la Jura, con
el Sr. Arcipreste y el Hermano Mayor situados ante el Sagrario para recibir el Juramento, expresado con la fórmula

22

que realizamos dos veces al año, una con motivo del final
del Quinario y otra en el Día de la Hermandad.

Distinción a la Agrupación Musical “Virgen del
Buen Suceso”

Como se pudo observar, dispusimos a la Sagrada
Imagen en una nueva ubicación, preparada con anterioridad por el Mayordomo y el grupo de hermanos que le
apoyan, sobre una mesa/soporte construida en madera,
que sube a dos niveles alcanzando la altura del Altar para
facilitar el beso al Talón de la Imagen. Ha sido realizada
por Fernando Andrade y por nuestro Hermano Francisco
Anaya. Está cubierta por un paño brocado confeccionado
por la hermana Lola Ángel.

Contamos con la presencia de la Agrupación Musical de Los Corrales. Durante el Solemne Besapié a nuestro
Sagrado Titular estará a las puertas de la Ermita interpretando Marchas Procesionales. Finalizado el mismo, se pidió a los presentes que permanecieran en la puerta de la
Ermita para terminar de escuchar sus interpretaciones y
para asistir a la imposición de la Medalla de la Hermandad al Banderín de la Agrupación en señal de acogida y
agradecimiento por haber acudido a nuestro Acto de esta
noche.
La A. M. “Virgen del Buen Suceso“ es muy joven,
fundada en 2.006, cuenta con 60 componentes. Tiene una
gran compenetración con su Hermandad matriz y un amplio repertorio de marchas de paso lento, de Palio, pasacalles y canciones populares, que se adaptan a todas las
Cofradías a las que acompaña.

Nazareno

tradicional, instituida por la Real Hermandad desde el
Acto de Bendición de la Ermita en 1.994, hace 25 años.

Para ello, se requirió la presencia de nuestra Camarera Mayor para que con sus colaboradoras dipusieran lo
necesario para realizar el Besapie de la forma más digna y
ordenada, entrando por el lateral derecho y saliendo por
el pasillo central, con precaución dada la escasez de espacio existente.
Antes de comenzar, nuestro Hermano Mayor impuso
la Medalla de la Hermandad al Rvdo. D. Francisco Sánchez
Pérez, Administrador de la Parroquia de la Santa Cruz Real
y, por ende, Consiliario de la Hermandad, en funciones.

D. Antonio García entrega al Director de la Banda,
D. Juan Vicente Joya Páez un Cuadro Conmemorativo de
su participación en este Acto.

Besapié.Siguiendo nuestra tradición, vamos procedió a
efectuar el Solemne Besapié a Nuestro Padre Jesús, hecho

Mientras realizamos el Besapié, la Agrupación Musical “Virgen del Buen Suceso“ permaneció interpretando Marchas Procesionales a la puerta de la Ermita y al
finalizar, le fue impuesta al Banderín de la Agrupación la
Medalla de la Hermandad.
Comenzaron besando a Jesús el Sr. Arcipreste, el
Hno. Mayor, la Junta de Gobierno y el Senado.
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2.- CENA.Una vez acomodados, pero antes de empezar a comer, Eli tomó la palabra para saludar brevemente a los
presentes.
“Queridos hermanos, tras los momentos tan gratos que hemos vivido en la Ermita, nos disponemos ahora a compartir la cena con nuestras familias, hermanos
y amigos.
Esperamos pasar una velada agradable con todos
vosotros y que sepamos homenajear como merecen a los
hermanos que esta noche recibirán las diferentes Distinciones que otorga nuestra Real Hermandad.
Muchas Gracias”.
A los postres, Eli presentó al Hermano Mayor.
“Señoras y señores, a continuación se dirigirá a todos nosotros el Hermano Mayor de nuestra Real Hermandad D. Antonio García González”.

públicamente, y porque, poco a poco, sin prisa pero sin
pausa, se van cumpliendo los objetivos que nos hemos
marcado para el breve mandato que hemos asumido, con
la ilusión de que quienes nos releven, reciban una Hermandad esperanzada y en marcha”.
Y terminó la intervención con unas reflexiones con
las que hacer más grande la Hermandad :
“Quiero terminar con algunas reflexiones salidas
de mi corazón, pidiéndoos perdón si creéis que me excedo en el pensamiento, en definitiva son reflexiones para
que nos quedemos con una idea, que elevo a la categoría
de ruego:
Por favor, seamos generosos y humildes, porque
estoy seguro que si actuamos así, construiremos una
Hermandad aún más grande, querida y popular de lo
que hoy es.
Generosos para con los que más lo necesiten y
para con nuestra dedicación a la Cofradía, y humildes
en nuestro comportamiento, sin que ello signifique que
renunciemos a nuestro orgullo de ser lo que somos.

Resumo a petición de Antonio, sus palabras en la
Cena.
Tras el saludo inicial, Antonio García realizó un
recorrido pormenorizado exponiendo la líneas maestras
de su programa de gobierno; de la composición de la Junta
y las competencias de las numerosas Comisiones creadas
en el seno de la Junta de Gobierno dando forma a una organización tal que cada una asume las funciones que se
le encomiendan con los criterios que establece la Junta
y la llevan a cabo con autonomía, dando cuenta de los
resultados de su gestión en las sesiones de la Junta de Gobierno. Así, se han implicado numerosos hermanos, con
verdadero compromiso, ofreciéndoles tomar decisiones y
asumir competencias por delegación del HM y del Cabildo. Todas las Comisiones han manifestado su disposición
a colaborar, a tomar responsabilidades y a trabajar por la
Hermandad.
Explicó que esa extensa explicación la hizo “porque me siento muy orgulloso de todos ellos y muy contento con el trabajo que realizan, y quiero que lo sepan
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Y otro ruego: no olvidemos nunca reconocer siempre el esfuerzo de los que nos han precedido.
Queridos amigos, tenemos que recuperar como
sea, que Nuestro Padre Jesús sea para todos los tebeños,
el Señor de Teba, y lo podemos conseguir llegando a los
corazones de todos, mediante nuestro ejemplo de vida
profundamente nazarena, y con ilusión, siempre con mucha ilusión.”
Muchas gracias.
Finalizadas las palabras de Antonio García, intervino de nuevo la Vocal de Protocolo para presentar
a Antonio Pinto, Albacea de Procesión para presentaros una iniciativa que ha tenido y en la que ha invertido mucha ilusión, con el fin de recaudar fondos
para la Hermandad, ofreciendo una manera didáctica
y lúdica de emplear el tiempo de los más pequeños conociendo a Nuestro Padre Jesús. Se trata del PUZZLE
NAZARENO.

Terminada la intervención de Antonio Pinto, Eli
dio la palabra a Gabriel Durán, Diputado de la Presidencia y Responsable de Relaciones Institucionales para que
procediera a la Entrega de Distinciones a los Hermanos
que este año sean hecho acreedores de ellas.
ENTREGA DE DISTINCIONES
Rvdo. D. Francisco Sánchez Pérez, Administrador de la Parroquia de la Santa Cruz Real; Sr. Presidente de la Agrupación de CC. Y HH.; querido Hermano
Mayor; Capitán D. Francisco de Asís López Montesinos, Representante del Grupo de Caballería RR.CC. de
la BRILEG; Sr. Pte. de la Agrupación de Cofradías y
Hermandades, queridos hermanos y amigos nos reunimos de nuevo habiendo compartido la Eucaristía en
memoria de nuestros Hermanos Difuntos, habiéndonos
postrado a los pies de Nuestro Padre Jesús y, tras los
actos en la Ermita, compartiendo mesa y mantel para
celebrar el DÍA DE LA HERMANDAD como paso previo a la Entrega de Distinciones que tradicionalmente
realiza nuestra Hermandad.
El DÍA DE LA HERMNADAD cumple este año su
XXX Aniversario, pues fue en 1.990 cuando en pleno periodo de pujanza y crecimiento de la Cofradía, dos años
después de haber procesionado el nuevo Trono de Jesús
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por primera vez, la Junta de Gobierno que ya desde 1.986
presidía por D. Antonio García instituyó la celebración
de este Día y decidió realizarla en septiembre, a medio
camino entre Cuaresma y Cuaresma, con el fin de hacer
hermandad, de fomentar la convivencia entre hermanos,
de mantener viva la Cofradía y de compartir experiencias
nuevas, pues se entendía que de un Jueves Santo a otro era
un periodo muy largo de tiempo sin apenas contacto entre
los Hermanos.
El éxito de la Procesión en Rogativa por la Lluvia de 5 de noviembre del 95, que tan ardua labor de
convencimiento a la Junta para llevarla a cabo nos costó a algunos; que además de la lluvia nos trajo tantos
beneficios espirituales a todos; que seguramente fue la
Procesión más piadosa celebrada en Teba en los tiempos modernos, llevó a la Junta de Gobierno a que en
adelante fuese esa la fecha de referencia para celebrar
este Día. Después de los Santos, el sábado más próximo al 5 de noviembre. Y aquí seguimos, cumpliendo
aquel acuerdo, que hemos convertido en tradición,
como tantas cosas, que son santa costumbre en nuestra
Hermandad
Hoy, para los jesuitas es nuestra fiesta anual. Puedo
deciros con alegría que en ningún año anterior han colaborado tantos hermanos, nunca ha habido tanta gente
comprometida en la organización. Sin espacio para el
error, puedo afirmar que la totalidad de la Junta de Gobierno se ha implicado; cada uno en una faceta, cada uno
con una misión, pero han trabajado todos a una, han sido
un equipo, con autonomía y criterio, con coordinación,
para hacer de éste un día grande.
Permítanme recordar tres fechas significativas para
nuestra Real Hermandad.
Una, que este 2019 se cumplen cien años del legado testamentario de Dña. Josefa Cueto Palacios que nos
permitió construir nuestra primitiva Ermita, erigida y
bendecida tres años después siendo Hermano Mayor D.
Ángel Gallegos Hinojosa.
Otra fecha significativa, los ochenta años que se
han cumplido en la primavera pasada de la presencia en
Teba de nuestra Soberana Imagen.
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Y la tercera, el XXV Aniversario del Otorgamiento
del Título de REAL por parte de S. M. El Rey D. Juan Calos
I y de su aceptación de nuestro Nombramiento como HERMANO MAYOR HONORARIO de nuestra Hermandad.
Fechas que, con todo respeto, debemos tener presentes los nazarenos para mantener vivo nuestro pasado.
Nuestro agradecimiento al Tercio de Ronda por
acompañarnos esta noche tan emblemática para nosotros
con la presencia del Capitán D. Francisco Pérez Montesinos, que ya nos acompañó durante la Procesión del 75
Aniversario de la Imagen, y de la Brigada Mª del Carmen
Lozano Escalante, con ascendencia de Teba por ser su
madre prima de las familias Martín Escalante y Escalante
Castillero.
Operación LIBRE HIDALGO XXXII en Líbano.
600 Hombres procedentes de diversas Unidades de
la BRILEG, entre ellos un Escuadrón Ligero Acorazado del Grupo de Caballería RR.CC., de Ronda, nuestro
Hno. Honorario, donde ya estuvieron en 2008 y 2015,
y recientemente en Mali. Precisamente esta mañana ha
sido despedido el Contingente en Almería, razón por la
cual no han podido acompañarnos esta noche ni el Coronel Jefe ni el Tcol. de Caballería, como hubiera sido
su deseo.
Y ahora, tras la cena, tras compartir mesa y mantel con nuestras familias y amigos, vamos a proceder a
distinguir a los Hermanos que este año reciben los honores que nuestra Real Hermandad otorga cada año en
estas fechas.
Sin más preámbulos, procedemos a la Entrega de
Distinciones
Muchas gracias.
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HERMANOS DE HONOR
Procedemos a la Entrega de las Distinciones de
HERMANOS DE HONOR que anualmente realiza nuestra
Hermandad a los Hermanos que cumplen la edad establecida en los Estatutos para hacerse acreedoras de las mismas.
• D. Manuel Cortés Jiménez
1.- En esta noche tan jesuita, tenemos el inmenso
placer de homenajear a quienes como el hermano del que
brevemente vamos a hablar, merecen un reconocimiento
público por su honesta fidelidad nazarena.
Destaca en la vida social por ser una persona cordial, atenta y sobre todo muy educada, además de por su
faceta artística. Ingresó como hermano de la Cofradía en
1987, justo el año anterior a estrenarse el actual Trono de
Nuestro Padre Jesús, del que fue portador hasta 1999, año
en el que dejó de hacerlo a raíz de la intervención quirúrgica a la que se sometió el precisamente el Día de Corpus,
y desde entonces, es un silencioso devoto que profesa su
fe desde las filas de nazarenos.
El amor y la devoción a Nuestro Padre Jesús, sin
duda alguna se lo inculcó una gran mujer, su madre, la
siempre recordada Magdalena, poetisa y ferviente devota
jesuita, que durante muchos años ilustró nuestra Revista con sus versos salidos del corazón. Todavía muchos
recordamos cómo de viva voz, al paso del Nazareno, en
las madrugadas del Domingo de Ramos, recitaba sus memorables poesías a Jesús Cautivo. Como consecuencia
de su influencia, su mujer Josefina, y sus hijos, María
José y Manuel, son fieles devotos y seguidores de la tradición familiar, hasta el punto de que, en el año 2013,
encontrándose María José el Jueves Santo en Londres,
emocionada, no se perdió la salida de su Jesús y posterior e inmediata vuelta al Templo por la lluvia, a través
de las imágenes telefónicas en directo que su familia le
estuvo proporcionando.
Es por ello que, En virtud de sus méritos, y sobre
todo de su fidelidad nazarena, y porque así lo determinan nuestras vigentes Reglas, se otorga el nombramiento de:

a Don Manuel Cortés Jiménez
• D. José Flores Cádiz
2.- Hablar de él es, ineludiblemente, mencionar a
su padre, aquél legendario Practicante por todos llamados
Don Manuel, toda una institución en la vida local. Uno de
los más pequeños de la numerosísima familia jesuita que
conformaron sus padres.
Se crió en un ambiente de profundas convicciones nazarenas, lideradas por su siempre entrañable
y recordado hermano Chicho. Su madre, María, toda
bondad, todavía es recordada por muchos como un
mujer buena y cariñosa. Hombre de modales educados
y de singulares inquietudes arquitectónicas. Siempre
muy discreto en su hacer cofrade, así se comportó a
lo largo de su ya dilatada andadura como jesuita, no
en vano ingresó en la Hermandad en el año 1968, y así
sigue haciéndolo, manteniendo invariable su carácter
amigable y sereno.
Actualmente no reside en Teba por motivos familiares, pero de todos es sabido, que su corazón está siempre presente en todo cuanto acontece y afecta a su querido
pueblo. Estamos seguros que recibe este homenaje con
muchísima ilusión, y como debemos corresponderle con
todo el cariño del mundo, Es por ello que, En virtud de
sus méritos, y sobre todo de su fidelidad nazarena, y porque así lo determinan nuestras vigentes Reglas, se otorga
el nombramiento de:
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a Don José Flores Cádiz
• Dª. Carmen Jiménez Lebrón
3.- Simpática e introvertida. Esposa y madre
ejemplar, desde siempre destacó por ser una ferviente
devota de Nuestro Padre Jesús, aunque no fue hasta el
año 1990 cuando formalizó su ingreso en la corporación nazarena, siendo hermano mayor el mismo que
lo es hoy.
Desde muy pequeña destacó por ser una niña buena, criada en el seno de una familia humilde formada por
sus queridos padres Antonio y María. Amiga de sus amigos. Sus grandes amores, Paco, Rocío y Alba, saben mejor
que nadie de sus virtudes, pero los demás también sabemos que la principal es la humildad.
De su historial cofrade, destaca la época en la que
fue miembro activo de la Junta de Gobierno fundacional
de la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y de la
Asociación Jóvenes Misioneros de la Alegría, allá por el
año 1987. En definitiva, sin el temor a equivocarnos, podemos afirmar que la hermana que la que hoy queremos
homenajear, es una gran mujer.
Es por ello que, En virtud de sus méritos, y sobre
todo de su fidelidad nazarena, y porque así lo determinan nuestras vigentes Reglas, se otorga el nombramiento de:
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a Doña Carmen Jiménez Lebrón
• D. Ignacio García Escalante
4.- El gen de su familia paterna determina en él la
aparición y manifestación de su singular carácter hereditario. Hombre afable, siempre sereno y discreto. Esposo y
padre de familia ejemplar.
A pesar de que nació en una familia de jesuitas por
los cuatro costados, no sería hasta 1987 –es decir, hace 32
años-, cuando formalizara su inscripción como hermano,
y, en esa y en la siguiente década, destacó por ser un fiel
portador del Trono de Nuestro Padre Jesús. Su altruismo
y profesionalidad los puso a disposición de la Cofradía
en 1993, para con generosidad encargarse junto a Pablo
Maldonado, de la instalación eléctrica de la nueva Ermita
y Casa Hermandad.
La historia de la Hermandad no se puede escribir
sin hacer un hueco especial a la familia Serafín. Su padre y tíos, jesuitas todos, heredaron de su abuelo Nicolás
García, Serafín, Hermano Mayor de la corporación en los
difíciles años de 1941 a 1946, una ferviente devoción nazarena, que supieron transmitir a quien hoy tenemos el
honor de homenajear.
Es por ello que, En virtud de sus méritos, y sobre
todo de su fidelidad nazarena, y porque así lo determinan
nuestras vigentes Reglas, se otorga el nombramiento de:

con túnica morada, y su respuesta no se hizo esperar:
“No tengo ninguna, pero si la tuviera, la quemaba”.
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Desde el más absoluto cariño y respeto, siempre
lleva la rivalidad de ambas Hermandades, al terreno del
clásico pique cofrade. Es por ello que, En virtud de sus
méritos, y sobre todo de su fidelidad nazarena, y porque
así lo determinan nuestras vigentes Reglas, se otorga el
nombramiento de:
HERMANO DE HONOR
a Don Ignacio García Escalante
• D. Joao Miguel López Ramírez
5.- Se inscribió como hermano de nuestra Cofradía
hace relativamente poco tiempo, concretamente en el año
2012, porque su llamada y devoción cofrade se sitúa en
otra corporación nazarena. Dio ese “difícil paso” –como
diría él-, como homenaje a su querida madre María, jesuita de pro.
Su padre, Juan, fue un gran cofrade de la Hermandad de María Santísima de la Paz, camino que él ha continuado, habiendo ocupado cargos de responsabilidad en la
Junta de Gobierno de la Cofradía hermana.
Destacadísimo cofrade local, hasta el punto de
haber Pregonado la Semana Santa de Teba en el pasado año 2018, después de ostentar la Vicepresidencia
de la Agrupación de Cofradías y Hermandades en el
mandato de los años 2013/2017. De él se pueden contar
innumerables anécdotas, dado su carácter extrovertido
y sociable.
Es una persona entrañable y muy integrada en el
mundo cofrade local, a pesar de que no tiene su residencia habitual en Teba. Esposo de Ana, de cuyo matrimonio nacieron dos hijos, a los que inculcó sus valores
nazarenos, claramente inducidos hacia el lado celeste de
la balanza de su corazón. Su sentido del humor irónico
es un clásico del mundo cofrade de Teba, llevándolo a
veces hasta extremos insospechados. El último episodio
lo vamos a contar: Lo llama Joaquín Polino, para recabar
de él una fotografía que poder proyectar hoy, y en su
ingenuidad, le pide preferentemente una en la que vista

a Don Joao Miguel López Ramírez
• D. José Antonio Naranjo Rudilla
6.- Siempre simpático y extrovertido. Desde su llegada a Teba en 1988 a ocupar su destino profesional, se
integró plenamente en la vida social del pueblo, y por su
predisposición, afecto y cariño a nuestra gente, bien podríamos considerarlo hijo adoptivo de la Villa.
Formalizó su inscripción como hermano de la
Cofradía en 1989, prácticamente recién llegado de tierras vascas, tras su destino en el emblemático cuartel
de Inchaurrondo, en unos años muy difíciles para su
integridad física. Muchos son los años en que ha sido
portador del Trono. Durante mucho tiempo, aquí hizo su
vida, se enamoró y se casó con Lola Ana, una hermana
jesuita hasta la médula, de la saga de Los Majarones, que
fue quien suponemos le supo inculcar nuestros valores
nazarenos y sobre todo nuestra fe y devoción a Jesús
bendito.
Fruto de su unión, nacieron dos hijos, José Antonio y Juan. El Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, al
que ha servido durante 42 años, le dio un carácter serio
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y responsable, y por divisa el valor de servir con honor
a su Patria, defendiendo los ideales que se definen en la
primera parte de la letra de su Himno:
Instituto, gloria a ti, Por tu honor quiero vivir.

Es por ello que, En virtud de sus méritos, y sobre
todo de su fidelidad nazarena, y porque así lo determinan
nuestras vigentes Reglas, se otorga el nombramiento de:
HERMANO DE HONOR

Viva España, viva el Rey. Viva el orden y la Ley,
Viva honrada la Guardia Civil.
Es por ello que, en virtud de sus méritos, y sobre
todo de su fidelidad nazarena, y porque así lo determinan
nuestras vigentes Reglas, se otorga el nombramiento de:
HERMANO DE HONOR
a Don José Antonio Naranjo Rudilla
• D. Francisco Quirós González
7.- Se inscribió como hermano cuando todavía no
era ni novio de su mujer, y su compromiso lo adquirió
ante el entonces vicesecretario de la Hermandad, el siempre recordado José Miguel Galán.
Fue en una tarde de Cuaresma, del año 1992, cuando en casa de Carmen, hoy su mujer, un grupo de amigos
se reunía para celebrar un acontecimiento de la pandilla,
y en una leal y cofrade disputa, José Mari Fontalba y el
propio Josemi, se enzarzaron para ver quién apuntaba a
Paco. José Mari argumentaba que debía hacerlo a la Paz,
puesto que era de origen emigrante, y José Miguel, que
a Jesús. Como quiera que el último recibió la ayuda de
Carmen, estaba claro, el debate se decantó del lado jesuita.
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a Don Francisco Quirós González
• Dª. María Rivas Ledesma
8.- Mujer entrañable, extrovertida, buena persona y
amiga de sus amigos. Siempre dispuesta para darse a los
demás.
Su infancia y juventud la pasó en casa de sus padres, en la calle Alta, cerca de la de su famosa fuente, y
a pesar de que vivió momentos difíciles (con 11 años se
quedó huérfana de madre), su padre, el popular Paco “de
la Galana” y su hermana Dolores se hicieron cargo de ella,
transcurriendo su infancia rodeada y con el cariño de numerosos familiares.
Casada con un extraordinario hombre, José López
Moreno, tebeño por los cuatro costados, a pesar de que
desde muy joven se marchó a Málaga en busca de un futuro mejor, y madre de dos hijos, Alberto y Jesús.

Por tanto, desde entonces, en él hemos tenido y tenemos a un hermano fiel, humilde y discreto siempre, que
desde lo más profundo de su corazón, ha profesado y profesa nuestra bendita devoción. Padre de dos hijas, Rocío y
Alba, jesuitas de pro, activas y practicantes, e hijo de Antonio y Isabel, ferviente devota de la Virgen de la Cabeza.

Siempre devota de Nuestro Padre Jesús, formalizo
su ingreso en la Hermandad en el año 2011, siendo Hermano Mayor Gabriel Galán Martín, precisamente en una
fecha cercana a cuando padeció una gravísima enfermedad, la que a Dios Gracias, superó.

Destaca por ser una persona noble, formal y buena,
condiciones humanas que no todos tenemos, y que por
tanto adornan su carácter aparentemente serio, pero afable
y cariñoso.

Sencilla y humilde, lleva muy dentro el amor y la
devoción a nuestro Sagrado Titular, y sus hermanos de la
Cofradía, hoy aquí reunidos, queremos demostrarle nuestro respeto y admiración por su entereza ante los desafíos

Es por ello que, En virtud de sus méritos, y sobre
todo de su fidelidad nazarena, y porque así lo determinan
nuestras vigentes Reglas, se otorga el nombramiento de:

En su larga etapa de residencia en Teba, siempre
destacó por su espíritu de colaboración, y de ella se puede
decir, sin temor al equívoco, que es una esposa y madre
ejemplar, que a pesar de la distancia, no olvida sus raíces,
y que lleva muy dentro el pueblo que la vio nacer.
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que la vida y el destino le tenían reservados. Hoy, con
todo nuestro cariño y con toda la emoción, le rendimos
nuestro más sincero y cariñoso homenaje, a una mujer
todo bondad.

Jesuita de pro de toda la vida, habiendo formalizado su ingreso en la Cofradía en el año 1982, siendo Hermano Mayor Manuel Ortiz Ropero.

HERMANA DE HONOR
Es por ello que, En virtud de sus méritos, y sobre
todo de su fidelidad nazarena, y porque así lo determinan
nuestras vigentes Reglas, se otorga el nombramiento de:
HERMANA DE HONOR

a Doña María Rivas Ledesma
• Dª. Isabel Soto Guerrero
9.- La hermana que ahora vamos a homenajear, es,
sobre todo, una buena persona, y es que ser hija de los
siempre recordados Curro y Antonia, necesariamente ese
debió y es el resultado.

a Doña Isabel Soto Guerrero

Como Maestra de profesión, la cual
desempeña desde hace muchos años en el
pueblo de su residencia, el ejercicio de la
docencia le ha dotado de una sensibilidad
especial para con los niños. Felizmente casada, es madre de dos hijos, un niño y una
niña, los cuales, junto a ella, files a la cita de
cada año, discretamente, desde de las filas de
nazarenos, el Jueves Santo hacen su estación
de penitencia junto a Nuestro Padre Jesús.
Fue una destacada directiva en la
etapa fundacional de la Hermandad del
Santísimo Cristo Resucitado, allá por el
año 1987, siendo hermano mayor José
Carlos Martín Páez, y alma mater de la Cofradía, nuestro querido Don Federico Cortés.
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En nombre de la Junta de Gobierno
Gabriel Durán
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PREMIO
“JOSÉ MIGUEL GALÁN 2019“
D. Joaquín Escalante Ramírez
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OTORGADO A NUESTRO HERMANO
D. Joaquín Escalante Ramiírez

N

uestra Real Hermandad tuvo el
acierto de instituir en 1.999
este Premio en memoria de
aquel nazareno inquieto, comprometido, incansable trabajador, animoso y emprendedor,
a pesar de su juventud, que fue
José Miguel Galán Martín. Al irse de forma tan dramática y prematura a descansar en los brazos de Nuestro
Padre Jesús, la Hermandad que tanto quería no podía
hacer menos que mantener viva su memoria y su espíritu de servicio permanente. Por ello se pensó dotar a
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Premio “José Miguel Galán”
esta Distinción de aquello que José Miguel derrochaba
a raudales, compromiso, trabajo, amor a la Hermanad
y devoción a Nuestro Padre para agasajar a Hermanos
que siguen la senda marcada por él y contribuyen con
su esfuerzo al
Este año, en su vigésimo primera edición, vamos
a reconocer la labor de un hermano que siempre ha vivido intensamente por y para la Hermandad, pues en
su familia, una de las grandes familias nazarenas que
tenemos, ha encontrado el ejemplo, las vivencias, la
cercanía y el compromiso de sus mayores, que le han
mostrado el camino a seguir,que le han inculcado la
devoción a Nuestro Padre y la lealtad a la Hermandad.
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Es un ejemplo de persona que honra la memoria de su
familia, que conserva sus creencias, que vive de acuerdo con ellas y las hace suyas, trasladando a su esposa e
hijo los valores aprendidos, esos valores que se han ido
forjando en la Hermandad a lo largo del tiempo y que
caracterizan, de alguna manera, a una familia cristiana
y cofrade.
Persona callada y discreta, con buen corazón,
cumplidora de sus obligaciones, fiel a sus compromisos, cercana a su padres y hermanas, amigo de sus
amigos, muestra un carácter serio y reservado habitualmente en sus relaciones personales, fruto del grado de implicación y de la importancia que concede a
las cosas, dándose de lleno cuando se compromete a
hacer algo. Por eso hay que conocerlo para saber que
es disciplinado, sincero, formal y cumplidor con sus
obligaciones. Esto le ha llevado a que cuando ha asumido responsabilidades en la Junta de Gobierno las ha
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ejercido de manera ejemplar desde el momento de la
jura del cargo hasta el último minuto, permaneciendo
de forma diligente hasta cumplir el periodo para el fue
elegido, siendo la persona de mayor confianza del Hermano Mayor y un pilar de la Junta de Gobierno en el
periodo 2015/19.
Es precisamente lo que la Hermandad premia
esta noche. Pues a su presencia constante como Portador del Trono, como pedidor en el campo, colaborador incansable en las Casetas de Feria, tuvo la gran
experiencia que todo nazareno quiere y debe vivir :
vestir la Túnica de terciopelo morado, portar del brazo
el emblemático Canasto y el plato de plata de los Pedidores que cumplió con su amigo Ignacio Gómez en
1998. Con el tiempo le llegó el momento de asumir responsabilidades en el gobierno de la Hermandad, y fue
entonces cuando mostró su alto grado de compromiso
y responsabilidad. Cuatro años como Vocal con Pablo.
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Tte. de Hno. Mayor durante tres años
con Juan Alfonso, a sumiendo todo tipo
de quehaceres, lotería, preparativos de
la Puja y cobros de la misma, atención
a las Bandas… alentando siempre a
nuestros hermanos para que se implicaran y colaborasen. Más tarde hubo
de hacerse cargo de la Secretaría tras la
remodelación de la Junta en agosto de
2018, manteniendo la estructura administrativa de la Cofradía con decisión
y coraje en momentos difíciles hasta la
convocatoria de nuevas elecciones en
la pasada Cuaresma.
Y todo ello no es casual, pues la
suya es una de las familias con más estirpe nazarena. Su bisabuelo, D. Rafael
Escalante Hinojosa, fue Hno. Mayor
(1897/1904); su abuelo, D. Rafael Escalante Majarón, Hno. Mayor (1946/49);
su padre, nuestro querido Manolo Escalante, Mayordomo de Trono, como su
tío Antonio y su primo Rafael. Y cabe
recordar a sus tíos paternos María, José, Paco, Rafael

y Lolita, todos formidables hermanos y antecedentes
suyos en nuestra Hermandad.
En virtud de ello, y de otros méritos que quedan
en nuestros corazones, la Real Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Magdalena y San Juan Evangelista otorga el PREMIO “ JOSÉ MIGUEL GALÁN ” 2
019 a nuestro Hermano Joaquín Escalante.
En nombre de la Junta de Gobierno
Gabriel Durán
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Real y Muy Antigua Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, María Magdalena y
San Juan Evangelista
Teba

VIDA NAZARENA

DE
D. JOSÉ ANTONIO ANAYA GONZÁLEZ
38

DE
D. José Antonio Anaya González
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Vida Nazarena

E

l Galardón VIDA NAZARENA es una Distinción que la Real y Muy Antigua Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Magdalena y San Juan Evangelista entrega cada año
con motivo del DÍA DE LA HERMANDAD a un Hermano
que haya contribuido a engrandecer la Hermandad con su
trabajo, su presencia continuada, su fidelidad permanente, su generosidad y su contrastado amor a Nuestro Padre
Jesús a lo largo de toda su vida. Han de cumplirse ambos
requisitos, méritos y años de servicio. Por esa razón, la
VIDA NAZARENA se entrega a nuestros mayores en reconocimiento a toda una vida de entrega y de defensa de los
valores que identifican a nuestra centenaria Hermandad
Nazarena.
Después de los Santos, celebramos el DÍA DE LA
HERMANAD, día en el que los nazarenos nos postramos
ante Nuestro Padre Jesús, besando piadosamente sus Pies,
y luego nos reunimos a compartir mesa y mantel para terminar homenajeando a nuestros Hermanos; a unos por
haber cumplido la edad establecida para ser nominados
Hermanos de Honor, y a otros por haberse distinguido en
su trayectoria nazarena.
Es el caso de nuestro Hermano José Antonio Anaya González, que esta noche recibe el reconocimiento a
su permanente presencia en la Hermandad y a su amor a
Nuestro Padre Jesús.
José Antonio nació en Teba el 24 de octubre de
1.939 en casa de D. Rafael Anaya González, Rapitro,
recordado y respetado Guardia Municipal y Dña. Encamación González Anaya, padres también de los cuatro
hermanos de José Antonio, Rafael, Carmen y Encarna, ya
fallecidos, y María, que felizmente nos acompaña esta
noche.
José Antonio siempre ha sido un hombre que ha
vivido su fe nazarena con una gran dosis de emotividad.

Tras vivir su infancia y primeros años de juventud
en Teba. Siendo un chaval, porta por primera vez el Trono
de Nuestro Padre Jesús en aquellos años difíciles en los
que toda ayuda era poca para poder procesionar, y jóvenes como él posibilitaron cumplir con nuestra principal
misión, que no es otra que sacar a Nuestro Padre por las
calles de Teba a hombros de sus hermanos. Fueron años
difíciles en los que el compromiso era mínimo y los medios escasos, por lo que la presencia entusiasta de jóvenes como José Antonio, Carlos Martín, Angelito, Manolo y
Antonio Majarón, Antonio Maldonado, Antonio Fontalba
y otros muchos, mantuvieron vivo el espíritu nazareno y
cimentaron lo que años más tarde llegó a ser nuestra Hermandad.
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La elección de Miguel Galán como Hermano Mayor
en 1962 marcó un punto de inflexión, iniciando una etapa de transición continuada por quienes le sucedieron,
Leonardo Medina, Antonio Maldonado, Manolo Ortiz y
Carlos Martín, hasta la llegada de un joven nazareno, entusiasta, con ideas renovadoras, gran gestor, que logra dar
el impulso que moderniza la Hermandad y la hace grande,
convirtiéndola en referente del mundo cofrade de nuestro pueblo en todos los aspectos, Antonio García, Polino.
Bien, pues de aquel grupo de jóvenes, llenos de ilusión y
empuje, germen de lo que hoy somos, formó parte nuestro
hermano José Antonio.

los Jueves Santos con gran añoranza intentando hacerse
presente de manera virtual en Teba, en la Procesión, bajo
el Trono, desde la distancia, hecho que siempre hace que
nuestro corazón pierda la dureza de la vida diaria y se
transforme, de manera que surjan esos sentimientos que
ennoblecen a la persona.

Cumplido el Servicio Militar en el Campamento
Benítez, con su amigo Angelito Serafín, trabaja de manera
eventual en diferentes ocupaciones y finalmente decide
tomar el camino de la emigración y marcharse al otro lado
del mundo, a Australia, donde los que José Antonio vive

desarrollado una intensa vida familiar y laboral en su Taller de Forja.

Al volver de Australia, donde se quedaron sus dos
hijos, Juan y Rafael, nuestro hermano recala en Alemania,
donde permanece trabajando otros cinco años trabajando
mucho y teniendo siempre presente a su pueblo y a sus
gentes. A la vuelta, se establece en Estepona, donde ha

Portador del Trono durante toda su vida mientras
las fuerzas le han acompañado, cuenta sin embargo una

fueron cultivadas por María. Así, con gestos como este,
que fue compartido por otras mujeres de la Hermandad, el
Trono de nuestra Soberana Imagen Titular procesionaba
en aquellos años por las calles de Teba.
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anécdota, una de esas que muchos de nosotros tenemos,
y hace referencia a que la primera vez que José Antonio

Portador del Trono, llegó a llevarlo con un brazo
escayolado hace mas de treinta años. Tuvo el honor de ser
Pedidor en el año 71junto a su amigo .Antonio Fontalba,
y siempre que las circunstancias se lo han permitido ha
estado los Jueves San tos en Teba junto a su esposa Susa
na, que por mediación suya comparte con todos nosotros
su pertenencia a la Hermandad.
Con motivo de la construcción de la Ermita y Casa
Hermandad, José A. aportó generosamente los balcones y
lámparas de forja que él mismo elaboró en su taller, hecho
que hoy recuerda con orgullo y cariño.

llevó un Trono resulta que no fue el de Jesús, sino el de
la Virgen de los Dolores, según él por ser muy niño y no
poder con el nuestro, lo cual le engrandece como persona.
José Antonio siempre ha sido un fiel nazareno; un
hombre de la Hermandad; generoso y comprometido; discreto en sus formas, pero de una lealtad digna de resaltar
porque su corazón y sus sentimientos jesuitas así lo han
acreditado siempre.
Su familia fue nazarena. Hay un hecho que probablemente pocos conozcan. Cuando la Hermandad no podía
comprar flores en aquellos años en los que escaseaba todo
menos la devoción a Nuestro Padre, su hermana María,
que esta noche nos acompaña, tenía costumbre cada año
de sembrar en su patio margaritas moradas para vestir el
a la Iglesia donde debían cumplir el cometido para el que
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Nuestro Hermano siempre fue, como cofrade, un
hombre que llevó a Nuestro Padre Jesús y a la Hermandad
en su corazón, pues sus sentimientos propios de un nazareno se vieron incentivados por el hecho de vivir lejos

los sentimientos más nobles que todos llevamos dentro.

de su pueblo, apareciendo de forma natural esa nostalgia
propia de las personas dotadas de buen corazón cuando
llegan esos días en los sabes que no puedes estar donde te
gustaría, con tu familia, con tus amigos, en Navidad o en
Jueves Santo, en esos días entrañables en los que afloran

Hermandad, José Antonio es un nazareno de los que se
honran por serlo y lo llevan a gala. Siempre con su Túnica
Morada y luego con traje, ha formado parte de los Cortejos
ante el Trono desde que por motivos de edad tuvo que
dejar de portarlo.

Formal con sus compromisos, discreto en sus formas,
cumplidor con su trabajo, atento a su familia, amante de la

Nazareno

Recuerda emocionado cuando recibió la Distinción de HERMANO DE HONOR, pues fue para él un
momento que no olvidará jamás, así como cuando lo recibió Susana, su esposa, otra nazarena vinculada anuestra Hermandad gracias al compromiso, al ejemplo y al
cariño que su marido ha demostrado siempre a Nuestro
Padre Jesús.
El paso del tiempo hace que se resienta la salud y
ello repercute en la presencia de José Antonio en Teba y
en los Jueves Santos. Desde hace dos años su movilidad
quedó reducida; no podía venir a la Procesión. Su sobrina Carmen le puso con el teléfono en directo el ambiente
que rodeó la emocionante Salida del Trono a los acordes
del Himno Nacional, lo que supuso para nuestro hermano una alegría difícil de explicar por escrito.

y agradece a D. José Antonio Anaya González su fidelidad, su permanente presencia, su incondicional apoyo a
las diferentes Juntas que la han gobernado, su generosidad y su aportación personal a la Hermandad en todos
los aspectos.
En virtud de ello, en este DÍA DE LA HERMANDAD, nuestro Hermano Mayor efectúa, con gran satisfacción, la entrega de su biografía cofrade, de su
VIDA NAZARENA a nuestro hermano José A. Anaya
González.
Por todo ello, sabiendo que se quedan en el tintero momentos que José Antonio ha vivido y sentimientos
que guarda en su corazón, con este Galardón la Real y
Muy Antigua Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Magdalena y San Juan Evangelista reconoce

En nombre de la Junta de Gobierno
Gabriel Durán
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Escudo de Oro 2019

D. ANTONIO MALDONADO LEBRÓN

D

esde que en 1990 nuestra Hermandad concedió el primer escudo de oro, a un personaje
único e histórico en la Cofradía, hasta 1994
en que lo hizo en favor de la mujer más emblemática en la vida de la Corporación Nazarena, pasando
por dos cofrades que fueron santo y seña en el devenir de
los difíciles tiempos que les tocó vivir, han sido 29 los
hermanos galardonados con nuestra más alta distinción.
Efectivamente, los siempre recordados Miguel Galán Galán Escalante, Juan Sayago Sevillano, José Maldonado Escalante y Carmela Pinto Fontalba, fueron los cuatro
primeros, a los que sucedieron otros 25, a cuál más importante y decisivo en la Hermandad.
Desde el origen de esta distinción, hemos intentado
seguir una tradición y protocolo no escrito, de concederla con un cierto rigor y orden cronológico, salvo algunas
excepciones obligadas por las circunstancias, siempre de
entre los más destacados, como no puede ser de otra manera, y en quienes concurrieran méritos suficientes.
En este año, tenemos la inmensa satisfacción de entregárselo a un cofrade que lo es desde el año 1945, cuando
contaba con tres añitos de edad, hermano primogénito de
seis, perteneciente a una saga familiar de destacados jesuitas.
Su figura se caracteriza por su bondad y por su humildad, que junto a su modestia, hacen del mismo un personaje singular, que siempre se movió desde posiciones
discretas pero claramente activas.
Ha sido pedidor en el campo en varias ocasiones,
y en una de la calle, en la que formó pareja con el gran
jesuita que lo es, Ángel García Vivar.
Su memoria retiene muchas anécdotas y recuerdos
nazarenos, desde sus primeros pasos en los que iba a la procesión con su abuelo paterno y después con su padre, hasta
alguna que otra odisea sufrida con una túnica que un familiar
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trató de teñir en celeste, pero que el destino y la química quiso que tomara el color morado, y la última ocurrida cuando
quiso inscribir como hermano a su nieto José Joaquín, y no
pudo, porque Joaquín García Hueso, ”Polino”, se le había
adelantado, asumiendo el compromiso de pagar su cuota
hasta la edad de 15 años, como regalo de nacimiento a sus
padres, pasando por la reliquia de su capirote, el cual, gracias
a que es un manitas, está nada menos que impermeabilizado.
Nieto e hijo de grandes jesuitas, sobrino y hermano
de Hermanos Mayores, y hermano del varón más pequeño
de su casa, que desde hace años descansa junto a Jesús
bendito.
Esposo y padre ejemplar.
Sobre todo le adorna poseer un título que se ha ganado con su actitud a lo largo de toda su vida: ser una buena persona, y el de pertenecer a la gran familia nazarena
de “Los Perotes”.
Ya sabéis de quién estamos hablando.
Tenemos el orgullo de entregar el escudo de oro de
la REAL Y MUY ANTIGUA HERMANDAD DE NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO, a
DON ANTONIO MALDONADO LEBRÓN
Pedro Escalante

DE LA SEMANA SANTA DE TEBA 2020

M

e quedo a Jesús mirando
Y Él parece que me mira
Fuerte mi pecho respira
Y noto que estoy llorando

Así termina uno de los XXX Pregones pronunciados en la Semana Santa tebeña, para describir las
sensaciones que un jesuita vive cuando Lo mira a la
cara al aparecer por el Cancel de la Iglesia en su Salida Procesional de cada Jueves Santo.
Y es que, de sopetón, le vienen a la memoria,
todas las situaciones sensibles de su vida, y como no
La aguanta, rompe a llorar de pena, y de pronto, el
dolor se apodera del penitente, que sin poderlo remediar tiñe de lágrimas su antifaz, mientras suenan los
acordes del Himno Nacional.
Y es que la cara y la mirada de nuestro Jesús
bendito impresionan. Imponen ternura, abatimiento
y tristeza.
Cuando en el preámbulo de la Semana Mayor
acontece en el embrujo de la madrugada del Domingo
de Ramos, en el que Jesús, Cautivo, en una humilde
Procesión de Silencio sobrecogedor y acompañado de
una muchedumbre de fieles con velas encendidas,
hace su Solemne Traslado desde su Capilla y Casa
Hermandad a la Iglesia Parroquial, se hace patente
que su fino y lindo rostro no contradice la idea de que
la belleza supera el dolor.
Y en la tarde-noche de uno de los Jueves que
brillan más que el sol, acompañadas de un multitudinario bullicio de devotos, hacen su Estación de
Penitencia, las Cofradías de la Real y Muy Antigua
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María
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Presentación del Cartel Oficial
Magdalena y San Juan Evangelista, y la de la Muy
Ilustre Hermandad de Nazarenos de María Santísima de la Paz, Patrona de los Emigrantes, que desde
tiempos ancestrales lo hacen juntas durante un largo
recorrido por sus angostas, sinuosas y amplias calles,
partiendo desde esta catedralicia Iglesia de la Santa
Cruz Real, desde donde inicia su recorrido el cortejo
de morados de pasión y dolor, y de celestes y blancos,
los colores del cielo.
La imponente Imagen del Nazareno, talla de la
Escuela Granadina, datada entre 1938 y 1939, es una
creación del insigne escultor e imaginero José Navas
Parejo.
La iconografía representa a Jesús con la Cruz
a cuestas, y sus dimensiones son de tamaño natural.
Viste en su Desfile Procesional una Túnica caudal en
terciopelo morado y bordada en oro datada en la centuria decimonónica, con cíngulo de plata, y su cabeza
se timbra con potencias de rayos flamígeros.
Sin embargo, en el Cartel que hoy tengo el honor de presentar, se ha querido representar con su
Túnica más humilde, sinónimo de las vestiduras del
Señor del Pueblo, que es lo que es Nuestro Padre Jesús, el Señor que ilumina y aglutina a todas las sensibilidades sociales, al que desde tiempo inmemorial
todo el pueblo de Teba venera sin excepción.
El Cartel, obra de arte, es una pieza única, auténtica y original -realizada por encargo de la Cofradía-, por el reconocido y prestigioso artista campillero, Juan Galeote, hoy aquí presente, a partir de una
fotografía de distinta representación en la que Jesús
aparece con la Cruz a cuestas, transformando la misma en una iconografía más serena y menos conocida.
De unas dimensiones de 70x50 cm, está realizada
con lápices y barras pastel, que consiguen un degradado
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natural en el rostro del Nazareno, y la sangre está marcada con lápices policromos. La corona de espinas,
junto a las potencias y bordado de la Túnica tienen
una base de tinta dorada, en el cual posteriormente se
ha trabajado con trazos pastel para darle profundidad.
Todo ello rematado con un destello pastel blanco que
rodea a Nuestro Padre Jesús. Para la base de la obra
se ha usado una lámina Clairefontaine Pastelmat de
360g con reforzamiento, especial para técnica pastel,
con una rugosidad que permite la perfecta mezcla de
pigmentos.
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Queridos amigos, queridas amigas, pueblo de
Teba, ante ustedes la humilde aportación que la Hermandad de Jesús ha querido hacer para que este año
sea el Cartel que anuncie la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y la de su Semana Santa del Año de Gracia de dos mil veinte.
Elisa I. Rodríguez Castillero
Vocal de Protocolo
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Biografía

De JUAN A. GALEOTE

N

atural de Campillos, desde muy temprana
edad empezó a dibujar gracias a la influencia de su abuelo. Ya en la adolescencia
empezó a realizar retratos, y siguió de forma autodidacta mientras cursaba diferentes estudios que
poco tenían que ver con el arte.
Desde 2008 recibe encargos regularmente, situando obras en países como Italia, Francia, Reino Unido o
México. Reforzó sus conocimientos cursando el Máster
de Cómic e Ilustración, en Animum 3D que completó con
matrícula de honor.
Entre sus referentes de ámbito nacional se encuentran Pepe Palma y Manuel “Sanjulián”, al cual tuvo el privilegio de conocer y de compartir conocimientos.
Entre sus logros destacan:
• En 2014 consigue la mención especial en el concurso “Málaga Crea”, en la categoría de Cómic, con la obra
“Sueños y magia bajo la noche”, con guion original de
Javier Gámez; también realiza el cartel de la segunda edición de Creative Comic.
• En 2015 recibe el premio Imaginamálaga al mejor
Ilustrador Revelación de la Provincia.
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• En 2018 tiene el privilegio de realizar el cartel
oficial de la Semana Santa de Campillos, y posteriormente
el cartel de feria de Herrera.
• En 2019 fue designado como autor del cartel oficial del Domingo de Ramos en Campillos, autor del cartel
anunciador de la V Expo Arte Cofrade de Bobadilla Estación, e inicio una colección en blanco y negro de los
titulares de las principales capitales andaluzas.

• En 2016 tuvo lugar una exposición de sus mejores obras en el Soho de Málaga. Además, comenzó a
preparar las obras de la exposición “Rostros de Nuestra
Pasión” que tuvo lugar al año siguiente en Campillos, gracias a la colaboración de Alma Cofrade y de la Hermanad
del Dulce Nombre de Campillos.

• En 2020 comenzó el año presentando el cartel del
25 aniversario del Certamen del Dulce Nombre de Jesús de
Campillos y realizando el diseño del escudo de la Asociación Parroquial del Stmo. Cristo Ultrajado de Campillos
junto al imaginero sevillano José María Leal presentado el
pasado 15 de febrero.

• En 2017 es el encargado de realizar el cartel “Passio Velecitanam” en Vélez-Málaga. En ese mismo año es
invitado a colaborar en un recopilatorio y homenaje a la
figura de Jack Kirby, co-creador de Marvel Comics, por el
centésimo aniversario de su nacimiento.

Este magnífico autor a caballo entre el cómic, la
pintura sacra y los retratos hiperrealistas, mantiene encargos abiertos y sigue formándose para ampliar conocimientos en todas las materias relacionadas con la ilustración y
la pintura.
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Semana Santa

Excmo. Ayuntamiento
de la Villa Condal de Teba

Teba, 2021

Agrupación de Cofradías
y Hermandades de Teba

Diseño: Juan Cristóbal Mena

Santísimo Cristo de la Sangre

Foto: Serafin Becerra Martín
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Actos y Cultos Cuaresma 2021

ACTOS Y CULTOS CUARESMA 2021
Viernes de Quinario, 12 de marzo, a las 19.30 horas
Santa Misa en memoria de los fieles difuntos de la Cofradía,
así como de las víctimas de la pandemia en Teba.
Sábado, 27 de marzo, en la Ermita, durante mañana y tarde
Visita a Jesús en su advocación de Cautivo
Jueves Santo, día 1 de abril
Santos Oficios “In Cena Dómini”, a las 17:00 horas.
Durante mañana y tarde
Exposición DE NUESTRO PADRE JESÚS ante su
Pueblo para su veneración por los fieles
En su Capilla de la Ermita, donde Le podremos visitar
libremente, observando las medidas de seguridad establecidas.
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HERMANDADES VINCULADAS
CON LA LEGIÓN

A

lhaurín El Grande, 28.01/01.02/2.020

Por segunda vez desde la incorporación de nuestra Real Hermandad a la
Confraternidad de Hermandades Cristianas Vinculadas con la Legión, acudimos al Encuentro, en
su cuarta edición, celebrado en Alhaurín El Grande.
La organización corrió a cargo de la Real Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que desarrolló un excelente trabajo gracias a la implicación de numerosos hermanos,
de todas las edades, con su Hermano Mayor Salvador Pérez
González al frente. Así, el compromiso contraído por la Hermandad de Alhaurín el año pasado en Setenil para celebrar
el IV Encuentro ha cumplido con creces las expectativas en
todos los órdenes : acogida, planificación, apoyo institucional, afluencia de público, magnificas instalaciones para el desarrollo de los Actos, grandes personalidades como Ponentes
de las Conferencias y, cómo no, formidable presencia de la
Legión con su Jefe Accidental el Coronel D. Francisco GarcíaAlmenta Alonso, Jefe del IV Tercio, y la I Bandera del I Tercio
de Melilla con el Coronel Jefe D. Fernando Melero, Unidad de
Música de la BRILEG y Banda de Guerra del I Tercio. Asistie-
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IV Encuentro

ron veintiocho de las treinta y siete Hermandades asociadas,
Junta Directiva de la Confraternidad, y una representación de
la Fundación “Tercio de Extranjeros” con su fundador el Coronel D. Juan Díaz y de la Asociación de Caballeros Legionarios de Honor. S. M. El Rey D. Felipe VI ostentó la Presidencia
de Honor del Encuentro.
Programa de Actos.Día 28, coincidiendo con el Aniversario de la firma del R.D. de Fundación de la Legión, en la Biblioteca
Municipal, presentación del Audiovisual “ La Legión en
la Guerra de Marruecos 1.920-27” a cargo de sus autores,
Coronel D. Juan Díaz Díaz, Coronel D. Alfonso Álvarez
Gaumé y Tte. Coronel D. José Miguel Vázquez Montáñez.
Exposición Fotográfica “Mis Vivencias en la Legión“, de D. Miguel Temprano.
Días 29 y 30, en la Biblioteca Municipal, Ciclo de
Cine Legionario con la proyección de “A mí la Legión“
y “Novios de la Muerte“, con el apoyo de la Fundación
“Tercio de Extranjeros”.

Visita de una comisión de la Junta de Gobierno al acuartelamiento del Tercio Alejandro
Farnesio, IV de la Legión. En la foto posan junto al Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre
Don Juan Gómez de Salazar Mínguez, que presidió el desfile militar.
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Día 31, Acreditación de la Hermandades y Cofradías
participantes en el IV Encuentro a las 20h, y a continuación
Concierto Legionario a beneficio de Cáritas Castrense y de
la Fundación “Tercio de Extranjeros” en el Teatro Antonio
Gala ofrecido por la Unidad de Música de la Legión y de la
Banda de Guerra del I Tercio “Gran Capitán” de Melilla.

Entrega a nuestra Hermandad

Día 1, Entrada de la Banda de Guerra, Escuadra de Gastadores, Banderines y Compañía de Honores del Tercio “Gran
Capitán” I de la Legión, para rendir homenaje a la Sagrada
Imagen Titular de la Hermandad ante nuestra Ermita. A las
10 h., Sagrada Eucaristía celebrada por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Juan Del Rio Martín, Arzobispo Castrense de España.

Hno. Mayor; Rafael Escalante, Mayordomo de Trono; y
Gabriel Durán, Responsable de Relaciones Institucionales
y Delegado de la Hermandad en la Confraternidad.
El viernes, el Concierto fue sencillamente formidable.
Tuvo una parte de marchas cofrades y otra militar. Cuando la
Banda de la Legión interpretó la Marcha Procesional “Nuestro Padre Jesús”, compuesta por Emilio Cebrián Ruiz para la
Hermandad de “El Abuelo” de Jaén y adoptada como Himno
Oficial por la Hermandad de “Los Moraos”, las quinientas
personas que abarrotaban el Teatro le acompañaron cantándola con la letra compuesta por Dña. Loli Romero. Sensacional, sencillamente formidable… Emocionante. Está youtube,
vale la pena escucharlo. Finalizó con todo el Teatro en pié
cantando “Novio de la Muerte” y la interpretación del Himno
Nacional con el aplauso unánime de los asistentes.
Las Conferencias del General Martín Cabrero y de
Mons. Del Rio glosaron la figura de los Capellanes Castrenses desde diversas ópticas que se complementaron
dando una imagen del papel que han tenido y tienen
encomendado en las Fuerzas Armadas, dedicados a una
pastoral tan singular como es la del estamento militar, resaltando la figura de muchos Páter - como se les conoce en el
ámbito castrense -, entre los que destaca el Padre Fernando

A las 12 h., en el Teatro Municipal “Antonio Gala”,
Ponencia Militar a cargo del Excmo. Sr. D. Juan J. Martín Cabrero, ex General Jefe de la BRILEG. A continuación, Ponencia
Religiosa a cargo de Monseñor Del Rio, Arzobispo Castrense.
A las 13,30h, Formación y Acto de Homenaje a los
Caídos por parte de la Fuerza Legionaria mencionada.
A las 15 h., Almuerzo de confraternidad con las
Hermandades y Cofradías participantes. Entrega de Distinciones.
Al finalizar el almuerzo, Asamblea Anual de la Confraternidad de Hermandades Vinculadas con la Legión.
Nuestra Real Hermandad estuvo representada por
el Hermano Mayor, Antonio García; José Vega, Tte. de
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Delegación de nuestra Hermandad
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Huidobro Polanco, Sacerdote Legionario muerto en combate
mientras asistía a heridos en el frente que tiene abierta Causa
de Beatificación, que ya ha pasado la Fase Diocesana y se encuentra a la espera de que la Santa Sede determine el fin del
Proceso declarándole Beato, hecho que, en palabras del General Martín Cabrero sería un gran honor para la Legión en este
año de su Centenario. El Acto terminó con el nombramiento
del General D. Julio Salom Herrera como Hermano Honorario
de “Los Moraos“, hecho extraordinariamente acogido.
Seguidamente, tuvo lugar una Parada Militar a cargo del I Tercio “Gran Capitán”, izado de la Bandera Nacional, Homenaje a los Caídos e interpretación del Himno
Nacional, entre los aplausos del numeroso público asistente y con la presencia de todas las autoridades, incluida
la Alcaldesa de Alhaurín El Grande.
Tras el Almuerzo de las Hermandades asistentes al
IV Encuentro y la Entrega de Distinciones a las mismas, se
celebró la Asamblea Anual de la Confraternidad en la que
se tomaron diversas decisiones de orden interno. El V ENCUENTRO será en Ceuta, Cuna de la Legión, con motivo
d su Centenario.
		

Ante el Nazareno de Alhaurín el Grande

En nombre de la Junta de Gobierno
Gabriel Durán

Hemanos Mayores con el Arzobispo General Castrense Mons. Juan del Rio y Mandos de la Legión
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Puja y Pedida Virtual 2020

L

legó la víspera de la Semana Santa 2020.
Tan sólo unas semanas antes se había decretado el estado de alarma y, por primera
vez en nuestra historia, Nuestro Padre Jesús no procesionaría por las calles de Teba. Encerrados
en nuestras casas, siguiendo con atención la evolución de
un virus que se había propuesto quitarnos todo aquello
que amábamos y nos hacía feliz, llegaron los momentos
de nostalgia y añoranza. La mera idea de no estar con los
nuestros en esos días, se nos hacía insoportable. Teníamos que hacer algo para que, estando separados, nos sintiéramos más unidos que nunca. Necesitábamos un poco
de “hermandad” entre tanto caos y desconsuelo, sentirnos
cerca, reír y brindar juntos por reencontrarnos pronto.
Bastó un par de conversaciones por WhatsApp
entre un grupo de hermanos/as sobre la posibilidad de
celebrar la Tradicional Puja de manera online, para que
la idea empezara a coger fuerza. Tras varias propuestas
sobre la mesa, lanzaron la idea a la Junta de Gobierno para
su estudio. Finalmente se optó por proponer la aplicación
WhatsApp, ya que resultaría más accesible para todos/as.
La respuesta de la Junta no se hizo esperar y no pudo ser
otra que: “adelante, confiamos en ustedes”.
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Y así de “fácil” se fraguó la Puja del año del Covid.
Una vez que la Junta, encabezada por el Hermano
Mayor, dio el visto bueno, la “maquinaria”, como así fue
bautizado el grupo de hermanos/as organizadores/as, empezó a funcionar.
Lo primero que se decidió fue el formato y el protocolo a seguir. A continuación, se creó un grupo donde
se invitó a hermanos/as y habituales de las Pujas, reuniéndonos esa noche casi 300 personas interactuando desde
nuestros teléfonos móviles u ordenadores. Hermanos/as
conectados desde Madrid, Córdoba, EEUU, Barcelona, Sevilla, localidades de la comarca, etc.
Los días previos, mantuvimos varias reuniones
online para hacer seguimiento de los regalos que iban llegando y establecer un orden de salida. ¡Qué fácil es todo
cuando hay buena voluntad y ganas de sumar! La misma
tarde del Miércoles Santo, sobre las 19:00h quedó todo organizado, emplazándonos los organizadores a las 21:30h
para ultimar detalles.
La Puja dio comienzo cuando el reloj marcaba las
22:00h con la tradicional bienvenida del Hermano Mayor.

Los regalos iban saliendo a buen ritmo, ya que no
queríamos dejar ninguno atrás. Nuestro hermano Ismael
era el encargado de subir la foto del donativo. A continuación, nuestros pujadores, a través de un audio, explicaban
lo que se pujaba, quién lo donaba y el precio de salida.
Enorme trabajo el de nuestros pujadores: Pablo, Francis,
Jesús y Víctor. No perdieron la concentración ni un solo
instante, además, con la virtud que les caracteriza, no dejaron de hacernos reír en toda la velada.
Tras cada regalo que se mostraba, llegaban los mensajes de puja en avalancha. Algunos de los artículos llegaron a alcanzar un valor a la altura de las mejores pujas
recordadas. Además, se fueron mostrando fotos y vídeos
de años anteriores, provocando momentos emotivos al recordar a hermanos/as que ya no están entre nosotros. Hasta nos llegó una imagen en directo del amanecer de Nueva
York, enviada por nuestro hermano Manolo Hidalgo.

Un momento de la Puja presencial del año 2019

La velada se dio por finalizada a las 5:12h del Jueves Santo. El audio de despedida de Francis fue: “Buenos

señores, este es el último regalo de la noche. Ha sido un
magnífico placer para mí estar esta noche con ustedes.
¡Viva Nuestro Padre Jesús!”.

Nazareno

Esta vez se hizo mediante un audio muy emotivo. Acto
seguido, y al grito de ¡Viva Nuestro Padre Jesús!, empezaron a pujarse los regalos donados por hermanos/as y
empresas/comercios del pueblo, a los que agradecemos
enormemente su colaboración. Sin estos artículos, por
mucha organización que hubiésemos tenido, la Puja no
habría tenido el éxito que tuvo. GRACIAS.

Nuestro Hermano Mayor, para finalizar oficialmente la Puja y mediante un texto enviado al grupo, escribió:
“¡Qué orgullo más grande! ¡Qué orgulloso me siento de
mis hermanos/as de Jesús! Hemos celebrado una Puja inolvidable. ¡Sois formidables! La Puja ha terminado. ¡Viva
Nuestro Padre Jesús!”.
Todo lo acontecido esa madrugada fue posible gracias al trabajo de un gran grupo de hermanos/as comprometidos/as con la Cofradía y con la Semana Santa del pueblo en general. No quiero dejarme a nadie atrás. Gracias
Ismael Maldonado, M. Cruz Quirós, Juan Moriel, Francis
Ramírez, Conchi Torres, Víctor Ortiz, Belén y Gloria Benítez, Jesús Páez, Francis Cansino y familia Sayago López.
Lo que vivimos la noche del Miércoles Santo a través de
nuestros dispositivos electrónicos quedará para la posteridad. Si ya es difícil organizar una Puja sin Covid, imaginad lo que supuso esta. Jamás olvidaré ese grupo de Zoom
y todas las anécdotas de esa noche.
Y como todo fue un éxito: de participación, de
entusiasmo, económico y, sobre todo, de sentimiento cofrade y de emociones contenidas, una de las noches más
difíciles y tristes de las vividas por un jesuita se tornó en
alegre y llena de júbilo. Ni la pandemia que azotaba con
crueldad España entera pudo conseguir que nuestra ancestral costumbre se suspendiera. Además, dio pie a que,
sobre la marcha, se decidiera repetir la experiencia el día
siguiente, uno de los Jueves que brillan más que el sol. Así
que a través del mismo medio utilizado en la Puja, se llevó
a cabo la tradicional Pedida por el pueblo. Los pedidores,
Salvador Escalante Cejudo y su hijo Salvador Escalante
Torres, que voluntariamente y en condiciones normales
les correspondía hacerlo por las calles de Teba, estuvieron durante todo el día arengando a los hermanos/as para
pedirles que “depositaran” sus donativos en los canastos
virtuales, con el resultado de una extraordinaria participación y de una muy buena recaudación de donativos.
Fue otro día para la historia.
Joaquín García Hueso
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Pedidores de Jesús
A

lo largo y ancho del tiempo, ser Pedidor de Jesús ha sido una experiencia
especial, diferente, emocionante. Ser
Pedidor es algo que provoca los sentimientos más nobles en el corazón de quienes tienen
el honor y el privilegio de vestir la Túnica Morada
de terciopelo que les ha distinguido siempre de las
demás. Y al mismo tiempo, el Pedidor goza del cariño, del respeto, del reconocimiento, de la cercanía y
el apoyo de todos los hermanos, de los devotos, de la
gente buena que les ve atarragando con los Canastos,
más pesados conforme pasa el día. Pero ahí no cabe el
desmayo, ni el cansancio, ni duelen las piernas, ni los
brazos, ni les falta el aliento ni se les seca la garganta porque se pasan el día diciendo: “Nuestro Paaadre
Jesuú“. Ante ese grito, muchas veces desgarrador, no
cabe el desaliento; antes al contrario, las fuerza y el
ímpetu crecen conforme se acerca la hora de la Procesión, sigue durante ella y, más tarde, se ve recompensado cuando le piden a un hermano que les dejen un
sitio en el varal o cuando llegan al Cancel y miran a
los ojos de nuestra Soberana Imagen, se les caen dos
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lágrimas y le dan las gracias a Jesús por haberles permitido vivir ese día inigualable, pidiendo en su Nombre,

Esta es la vivencia que Salvador Escalante Cejudo (uno de nuestros Tenientes de Hermano Mayor y
durante muchos años Mayordomo del Trono) y su hijo
Salvador Escalante Tórres no pudieron experimentar
el año pasado recorriendo las calles de Teba. Una experiencia aún más grande al tratarse de padre e hijo,
haciéndose difícil explicar con palabras el cúmulo de
sentimientos que hubieran compartido de haberse podido llevar a cabo la Pedida. La Pedida real, porque
la virtual fue un algo formidable, y ahí sí que estuvieron presentes nuestros Pedidores animando todo
el día, haciéndose presentes a lo largo de la jornada
y arengando a nuestros hermanos, con sus Canastos
abiertos permanentemente a la colaboración de todos.
El virus que nos atacaba no pudo ni con Salvador padre ni con Salvador hijo, como no pudo con Joaquín,

Juan, Ismael y demás componentes del formidable
equipo que llevaron a buen puerto un Jueves Santo
diferente, derramando ingenio, talento y habilidad en
algo inédito, sorprendiéndonos a todos, jesuitas o no,
con una Pedida que no olvidaremos nunca. Este año
tampoco saldrán Salva y su hijo con los Canastos a la
calle. Eso será el año que viene, si Dios nos permite
volver a cumplir con esta liturgia ancestral, exclusiva
de nuestro pueblo.
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llevandolo por todos los rincones de Teba para mayor
Gloria de Él, en beneficio de su Hermandad.

Con agrado, y atendiendo al reconocimiento que
merecen, recordamos a nuestros Pedidores de 2.019,
Carlos Ramírez y Alejandro Bueno, que cumplieron una
vez más la misión encomendada con gran diligencia, dinamismo y un resultado económico formidable. Con cercanía, amabilidad, don de gentes y buen trato con todo el
mundo supieron llevar a cabo un gran Pedida, llevando
el nombre de nuestro Soberano Titular por todas las calles de Teba.

Carlos Ramírez y Alejandro Bueno. Pedidores año 2019
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Nuestra Pregonera
U

na vez más, y van seis desde que en 2.000
María Medina Galán fuese pionera, una
mujer anunciará la Semana Santa. Una
mujer con las virtudes y el compromiso
necesario para asumir esa gran responsabilidad con dignidad, diligencia, experiencia y formación para que, otra
vez, vibremos de emoción y buenos sentimientos, de alegría, escuchando a una nazarena de firmes convicciones
cristianas hablarnos de sus vivencias cofrades y de la Pasión del Señor.
La Agrupación de Cofradías nos convoca al Pregón y la Cuaresma nos invita a acudir para escucharlo. La
idoneidad de Francisca I. Ramírez para ser Pregonera está
contrastada y avalada por una trayectoria de experiencia
cofrade y de coherencia como cristiana practicante; por
su condición de esposa y madre de familia comprometida
con la Iglesia; por su responsabilidad en la gestión de gobierno de varias de nuestras Hermandades; por su formación jurídica, que nos asegura brillantez en la exposición;
por su personalidad y amor propio, que nos garantiza un
trabajo serio; por ser consciente del gran papel que se le
encomienda siendo la voz de la comunidad cristiana de
Teba anunciando la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo.
Hemos escuchado Pregones de diversos tipos; unos
con contenidos vivenciales, otros muy documentados,
otros fruto de las experiencias personales, otros adornados con música y teatro… todos formidables. Ello muestra
la riqueza del vivir cofrade de nuestros hermanos Pregoneros y las distintas sensibilidades que despiertan nuestra pertenencia al apasionante mundo cofrade. De Francis
esperamos un Pregón bien estructurado, con mucho contenido, vivencial, con personalidad, propio de una mujer
con gran formación que conoce la vida de las Hermandades. Un Pregón cercano, emotivo, tebeño, cofradiero,
íntimo, delicado y a la vez profundo, con la sensibilidad
inigualable que de una mujer sabe dar a las cosas buenas.
Esperemos un Pregón ejemplar como corresponde a una
gran nazarena.

58

El compromiso de Francis con el movimiento cofrade comienza siendo una niña cuando teniendo trece
años se incorpora a los Jóvenes Misioneros de la Alegría,
AJOMA, formando parte del núcleo fundador de la Asociación promovida por D. Federico Cortés, germen de la
Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado cuya Secretaría asume en 1.986 siendo Mª de la Cruz Galán Hermana
Mayor. En plena juventud, recién finalizada su Licenciatura en Derecho, se incorpora a la Junta de Gobierno de
nuestra Hermandad como Vocal de Secretaría apoyando
la labor de José Miguel Galán, sustituyéndole tras su fallecimiento hasta 2.006 durante los mandatos de Pablo Maldonado. Secretaria de la Hermandad de Nuestra Señora
del Rosario desde 2.018. También es miembro de la Hermandad de San Isidro Labrador, completando su amplio
compromiso cofradiero.
Fruto de su compromiso, en 2.003, la Hermandad
del Santísimo Cristo Resucitado le otorga su Escudo de
Oro, la mayor Distinción cofrade. Nuestra Real Hermandad la distinguió con el Premio JM GALAN en 2.019. Felizmente casada con otro cofrade formidable, Juan Moriel,
es madre de dos hijos, Juan que desde hace dos años porta
el Trono junto a su padre, y Lucía, iniciando su recorrido
en las filas nazarenas. Ahora, tiene el honor de haber sido
proclamada PREGONERA DE LA SEMANA SANTA DE
TEBA 2.020. Enhorabuena.
Gabriel Durán

MARCHAS PROCESIONALES
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IX Certamen

P

ara el pasado día 14 de marzo de 2020 todo estaba preparado para celebrar el IX Certamen de Marchas
Procesionales, con la presencia de extraordinarias Bandas de Música, Agrupaciones y de Cornetas y Tambores, retomándose así la organización del evento, que en los últimos años estuvo suspendido, pero la ilusión con la que lo afrontábamos y el empeño que muchos miembros de la Junta de Gobierno encabezados
por el Vocal de Música Joaquín García y por el Grupo Joven de la Cofradía, se vio truncado por los acontecimientos de
todos conocidos, siendo el primero de los actos que hubo de suspenderse, quedando pospuesto para, si Dios lo quiere,
el próximo año 2022.
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Creando Hermandad
E

l pasado 9 de noviembre tuvo lugar la primera
convivencia infantil y juvenil con motivo del
día de nuestra Hermandad.

A lo largo de la mañana, se realizaron actividades y talleres cuyos objetivos fueron fomentar la participación de los pequeños hermanos nazarenos y hacerles
valorar el significado de la celebración de este día.
Para comenzar la jornada y coger fuerzas, se ofreció
un desayuno a todos los asistentes a las actividades propuestas en nuestro rincón nazareno. Una vez terminado,
nuestros pequeños cofrades visitaron a nuestros Sagrados
Titulares. Éste fue el momento más emotivo de la jornada
en el que destacaron la unidad, la oración y el sentimiento
jesuíta. La visita finalizó con el besapié a Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
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A continuación, los participantes formaron diferentes grupos dependiendo del rango de edad. De este
modo, se adaptaron las actividades, los juegos y los
talleres para obtener una buena aceptación y participación de todos los participantes. Entre otras actividades,
podemos destacar la pintura de nazarenos, la búsqueda
de palabras relacionadas con la Fe, la Cuaresma y el ser
cofrade o una encuesta juvenil sobre la Hermandad. Sin
duda, esta última actividad nos sirve para marcar nuevos objetivos, cambios y mejoras en el desarrollo de las
labores de nuestra Hermandad desde el punto de vista
de las nuevas generaciones. Además, uno de los mayores reclamos que se obtienen de dichas encuestas es la
petición de llevar a cabo una salida procesional de la
imagen de María Magdalena.
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Para dejar huella de este gran día, la jornada concluyó
con la puesta de manos nazarenas en un mural que estará presente en nuestra Casa Hermandad.
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Desde las Vocalías de Juventud y Formación agradecemos la participación de todas las personas que hicieron
posible el desarrollo de este maravilloso y memorable día.
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Vocales de Formación y Juventud
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DE LA COFRADÍA
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Obras Sociales

NUESTRA HERMANDAD CON LOS MÁS
DESFAVORECIDOS.
En la foto, Ángel Amaya (Vocal de Caridad) y Carlota Galán
(miembro del Grupo), en el acto de entrega en la sede de la
AMPA, de un lote completo de material escolar, para un
niño de una familia de Teba, en riesgo de exclusión social.

DONACIÓN A LA LEGIÓN
Nuestra Hermandad entregó en el Acuartelamiento del
IV Tercio “Alejandro Farnesio” juguetes para colaborar
con la Cabalgata de Reyes.
Antes, como cada año, fue entregada una Beca
económica a favor de un Legionario.

DONACIÓN PANDEMIA COVID-19
LA HERMANDAD DE JESÚS CON SU PUEBLO
Tras nada fáciles gestiones, nuestra Hermandad entregó
a Protección Civil los primeros 5.000 guantes de otras
dos remesas pendientes de 16.000, más otro
previsto de mascarillas.
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LA HERMANDAD, SOLIDARIA CON LA ASOCIACIÓN
«TEBA, POR UN PUEBLO SIN DROGAS».
Momento de la entrega del donativo, por nuestro Tesorero y
el Vocal de Caridad. En el centro,
el Presidente de la Asociación.
CAMPAÑA BENÉFICA «AYUDA A DANTE».
La Hermandad, además de la campaña realizada,
colaboró con un donativo económico.

OTROS DONATIVOS Y COLABORACIONES
• A la Congregación de Religiosas “Siervas del Evangelio”, 5 Becas de comedor para niños del Perú; colaboración fija
anual, y una ayuda para el Convento de Teba.
• Alimentos de primera necesidad, a una familia en riesgo de exclusión social, en aquéllos trágicos momentos del
confinamiento del pueblo por causa de la pandemia.
• Ayuda a una familia necesita de Teba, para comprar electrodomésticos.
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JUEVES SANTO 2022

Agrupación Musical “Nuestro Padre Jesús de la Salud”.
Cádiz.
Cádiz, Septiembre de 2019.
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Acuerdos Musicales
Varios miembros de la Junta de Gobierno, encabezados por el Hermano Mayor y el Vocal de Música, se desplazaron hasta la capital gaditana para cerrar el acuerdo
que se estuvo fraguando durante varios meses.

Agrupación de Cádiz
Escudo Cádiz.

El pasado mes de septiembre del año 2019 y en la ciudad de Cádiz, se formalizó el acuerdo para que dicha agrupación nos acompañe en nuestra próxima Estación de Penitencia.

Firma contrato en Cádiz

Se trata de una formación de reconocido prestigio
en el ámbito musical, con más de 20 años poniendo sus
sones por todo el territorio nacional. En estos últimos meses ha sufrido algunos cambios en cuanto a nivel organizativo, ya que hasta diciembre de 2019 se llamaba “Sagrada Cena”, pasando a llamarse actualmente “Nuestro Padre
Jesús de la Salud”. Dicho nombre nace de la vinculación
con la Real, Ilustre y Venerable Cofradía de Ntro. Padre
Jesús de la Salud, Mª Stma. de la Esperanza y Ntra. Sra.
del Amor Hermoso, de Cádiz.

Agrupaciòn M. de Cádiz
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El pasado 14 de marzo de 2020 fue su primera aparición bajo el amparo del Señor de la Salud, en un acto
donde presentaron la nueva imagen de la misma, que
cuenta con uniformidad y banderín totalmente actualizados, además del propio escudo.

de la localidad. Debe su nombre a la Cofradía del Corpus
Christi de Yunquera.

Será la primera vez que una formación gaditana
ponga sus sones tras el Nazareno de Teba.
Banda de Cornetas y Tambores “Santísimo Sacramento”
Yunquera (Málaga).
Teba, Noviembre de 2019.

Escudo Yunquera

En noviembre del 2019 y coincidiendo con el Día de
nuestra Hermandad, varios componentes de dicha banda se
desplazaron hasta nuestra localidad para cerrar el acuerdo
para el acompañamiento del Jueves Santo como banda de
Cruz de Guía.

Banda de Yunquera

La formación goza de gran importancia cultural y
de riqueza musical para su municipio.
Al igual que la gaditana de “Nuestro Padre Jesús
de la Salud”, será la primera vez que nos acompañen en
nuestro recorrido procesional.

Firma contrato con Yunquera

La Banda se forma en el año 2006 por un grupo de
jóvenes y de antiguos componentes de la Banda Municipal
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Estas eran nuestras Bandas para el año 2020. La
anulación de las actividades cofradieras en las calles impidieron que acompañaran a Nuestro Padre Jesús. Este
2021, por la situación que aún vivimos, tampoco podrá
ser, prorrogandose los acuerdospara el 2022. Que no cunda el desánimo. Saldremos adelante como hemos salidos
de otras situaciones dolorosas.
Joaquín García Hueso

C

on el fin de que continúe creciendo el número
de Hermanos vinculados a nuestra Hermandad, y a la vez conseguir fondos para engrandecer aún más nuestro día grande, el Jueves
Santo, un día me surgió una idea para llevar a cabo estos
objetivos.
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Puzzle Nazareno
Igualmente aprovecho este medio para animar a todos los padres, madres, tíos, tías y abuelos y abuelas para
que se animen a comprar un ejemplar.
Antonio Pinto Fontalba

Pensé en los hermanos más
pequeños y me dije: “si a estos niños,
desde temprana edad le despertamos
un interés por el mundillo nazareno,
lo más seguro es que de mayores su
implicación con la Hermandad será
más fructífera”. Así garantizamos para
los años futuros que nuestra Hermandad siga contando con el gran número
de Hermanos que siempre ha gozado,
número de Hermanos que tenemos que
fomentar entre todos.
PROYECTO: Es un estuche que
consta de dos imágenes en puzzle,
una de nuestro Padre Jesús y otra de
nuestro Padre Jesús Cautivo, para los
niños más pequeños. Se acompaña de
una lámina donde se refleja el pasado,
el presente y el futuro de nuestra Hermandad a través de fotografías, además
de las fechas más importantes de nuestra Hermandad.
En la parte trasera del estuche figuran todos los patrocinadores que han
participado en este proyecto.
AGRADECIMIENTOS: Aprovecho estas líneas para agradecer a todos
los que han colaborado en este proyecto, tanto a nivel de empresas como a
nivel familiar y personal.
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Proyectos y Actuaciones
RESTAURACIÓN TALLA IMAGEN DEL NAZARENO

En la foto, Rafael Ruiz de la Linde, director de la empresa antequerana Chapitel Conservación y Restauración, en
el acto de presentación de los trabajos realizados en sus talleres sobre la Imagen de nuestro Sagrado Titular, gran
proyecto impulsado por la Junta de Gobierno anterior.

RESTAURACIÓN DE LOS ANGELITOS

Restauración realizada recientemente sobre los que se sitúan al pie de Nuestro Padre Jesús en la procesión del
Jueves Santo, a la altura de la peana del Trono, en los mismos talleres de Antequera, dado que se encontraban en un
lamentable estado de conservación
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RESTAURACIÓN DE LA TÚNICA PROCESIONAL DEL NAZARENO

Túnica caudal en terciopelo morado y bordada en oro, fechable en la centuria decimonónica, con cíngulo de plata.

La Hermandad proyecta su limpieza y trasladar el bordado de la Túnica Procesional, a una tela nueva,
ya que la actual data de 1987.

LIBROS DE REGLAS

Libro para el Museo

Libro para la Procesión

Realizados por encargo de la Junta de Gobierno, por los talleres de Bordados artísticos
Nuestra Señora de las Mercedes, de Coria del Río (Sevilla).
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CARTELAS
AZULEJO DE CERÁMICA PARA
LA FACHADA DE LA ERMITA

Medición de las cartelas de la parte superior inacabada de la
puerta principal de la Ermita, por parte del Vocal de la
J.G. Cristóbal Vallejo González.

VERJAS CANCELA PARA CERRAMIENTO
FACHADA DE LA ERMITA

Se proyecta la instalación de verjas en forma de cancela, para el
cerramiento y decoración de la fachada de la Ermita.

Realizado en Cerámicas Alicia Guerrero, de Málaga, con
el objeto de señalizar y ubicar debidamente a la Cofradía
en el edificio de la Ermita y Casa-Hermandad, con indicación de fechas de efemérides importantes en la historia
de la institución nazarena: años inicio de la devoción/
constitución de sus primeras Reglas, así como los de
construcción de la primitiva Ermita y de la actual.

OTROS:
Se ha hecho una mesa para facilitar el traslado de la Imagen del Nazareno desde su Camarín, por Fernando Andrades y
Francisco Anaya, vestida por la confección realizada por Lola Ángel.
Se ha restaurado la chapa de la puerta principal, trabajos realizados por los hermanos Francisco Anaya Galán y José
Luis Andrades García.
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Nazareno

Una Vida Dedicada
A

las personas hay que conocerlas. Estamos de acuerdo, no ?. Bien. Pues a veces,
o mejor, frecuentemente, tenemos cerca
a gente con las que compartimos algo,
con las que tenemos un contacto más o menos intenso,
pero a las que no conocemos profundamente. Hoy, nuestra Revista trae a una persona de la que todos sabemos
algo, una persona que por ser discreta no es lo suficientemente conocida, pero que por sus valores, por su formación, por su talento y su vocación, por esa sencillez
que la hace grande, por su determinación y asertividad,
por su decisión de entrega a los demás en los lugares más
deprimidos del mundo, por su consentido abandono del
mundo para dar testimonio de Cristo y del Evangelio…. y
muchos motivos que aprecias cuando hablas con ella, debemos saber quién es la Hermana Dolores Ramírez Pulido,
Dolo para todos nosotros.
Es ejemplar que una mujer joven, con una formación extraordinaria, guapa, con grandes cualidades
humanas y profesionalmente cualificada para triunfar
en cualquier ámbito laboral, decida obviar todo eso
con una generosidad encomiable, renunciando incluso
a formar una familia y a estar cerca de los suyos, para
cumplir la llamada a la vocación religiosa, derramando
el bien a raudales por donde quiera que va y mostrando
el mensaje evangélico con esa naturalidad y simpatía,
con esa nobleza que convence a todos, creyentes o no,
mostrando el camino a mucha gente que de no ser por
ella y otros como ella, no tendrían ningún horizonte
en la vida.
Mostrar a personas como Dolo es una obligación
por la gran ejemplaridad que muestra a esta sociedad que
tenemos, tan interesada y hedonista. Dolo es ejemplo de
humildad por su entrega, es ejemplo de generosidad por
darlo todo a cambio de nada, es ejemplo de servicio a la
Iglesia como misionera, es ejemplo de amor a Dios y de
amor al prójimo por su carisma de servicio. Dolo es una
mujer ejemplar.

Ella no me autorizaría a decir lo que digo. Estoy seguro. Pero cuando uno sabe de la categoría de una persona
como ella, en un momento de reflexión como la Cuaresma, no puede eludir cumplir con el deber moral de darla
a conocer ante su pueblo, ante su Hermandad jesuita y
ante todos los que, por una razón u otra, lean estas páginas. Conocerla y saber de su trayectoria a mí me sirve de
reflexión, casi de acto de contricción por mis faltas, al ver
tanta bondad y tanta limpieza de corazón. Me regenera
como persona.
Si todo eso fuera poco, añadan su formidable formación académica. Tras un Bachillerato brillante, obtiene
la Licenciatura en Psicología por la Universidad de Granada en 2005. Completa su formación realizando un Máster
en Neuropsicología Clínica, una de las neurociencias más
modernas, que estudia las relaciones entre el cerebro y el
comportamiento de las personas, lo que requiere un alto
grado de especialización y conocimiento el cerebro y sus
funciones. Lo realiza en el Instituto Superior de Psicología de Valencia en 2007.
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En 2.009, vuelve a Granada para seguir el Máster
en Psicología Clínica en el Colegio Oficial de Psicólogos
de Granada en 2009, completando su formación científica.
Y llega el momento en el que toma la gran decisión de su
vida : toma los hábitos ingresando en la Congregación de
Hermanas de María Inmaculada en Córdoba para hacer el
Pre Noviciado e inicia su formación religiosa en el Instituto Teológico de Córdoba.

La Habana (Cuba), donde pone al servicio de aquella sociedad tan necesitada su saber, su apostolado y su servicio permanente a los más necesitados. No obstante, tiene
tiempo para seguir formándose y realiza otro Máster, éste
en el Instituto Superior de Bioética Juan Pablo II. Paralelamente, inaugura una academia de peluquería en su Convento para promocionar e insertar socialmente a docenas
de jóvenes cubanas.

En 2010 se traslada a la Casa Convento de Ciudad
Real haciendo el Noviciado, y comienza su formación
teológica en el Seminario Mayor de la Diócesis. Con una
firmeza contundente, sabiendo lo que quiere y con las
ideas claras, en febrero de 2013 profesa los Votos Temporales, siendo destinada a Bari (Italia) para aprender
italiano. La Congragación, conocedora de su valía, decide trasladarla a Roma en junio de ese año para estudiar Teología Espiritual en la Universidad Gregoriana de
Roma, el centro del saber por antonomasia de la Iglesia
Católica.

En enero de 2019 marcha a Roma para iniciar el
Terceronado, su gran reflexión, que culmina con la Profesión Perpetua, celebrada el 27 de julio acompañada de
su familia. Actualmente está en Almería, donde estudia el
Grado en Filosofía en Universidad Católica y es Directora
de la Residencia Mª Inmaculada. Y jesuita desde hace más
de veinticinco años.

Con una formación consolidada en el ámbito científico, teológico y moral, en enero de 2016 es destinada a
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Y HERMANDAD

S

on otros tiempos, otras tendencias, otras modas.... pero al fin y al cabo, será lo que cada
uno quiera que sea.

Ahora que tan de moda está decir a
los padres como y de qué manera tenemos que educar a
nuestros hijos.
Ahora que parece un pecado inculcar a tu hijo/a
algún tipo de creencia religiosa o transmitir alguna idea
o tradición.
Ahora que dicen que la educación se imparte en las
escuelas y no en las casas.

Nazareno

Educación, Tradiciones

nuestros hijos la idiosincrasia de su pueblo. Es el “clavo
ardiendo” al que nos agarramos los padres para que lo
esencial no se pierda, y la manera de vincular a nuestros
hijos con sus raíces.
Según la RAE, una de las definiciones de tradición
es: Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo
por transmisión de padres a hijos.
Las tradiciones de un pueblo, y concretamente
de una hermandad, son la seña de identidad y el legado
que nuestros antepasados nos dejaron y fue pasando de
generación en generación. Por todo ello, debemos respetarlo, tenemos la obligación de darle valor y transmitirlas

Ahora es el momento de decir ¡No!
Los maestros en la escuela enseñamos conocimientos y en el entorno familiar se educa, aunque sí es cierto
que en la escuela también educamos, y cada vez es más
frecuente que dediquemos bastantes horas lectivas a enseñar valores no adquiridos en los ámbitos primarios.
Educar proviene del término del latín “educareeducere” que significa guiar o conducir. ¿Quien mejor
para guiar y conducir a un hijo que sus padres? ¿Acaso
alguien puede educar a un niño con más amor y pasión
que unos padres? ¿Alguien que esté leyendo este artículo
le puede reprochar a sus padres que no les hayan educado
como ellos mejor sabían?
Ellos nos han enseñado sus creencias, su forma de
vivir, sus tradiciones, las de nuestro pueblo, las de nuestra
Hermandad. Tradiciones tan singulares de nuestro pueblo
y nuestra Hermandad que no deberíamos perder.
Cuando lo ves desde la distancia, como es mi
caso, se valora mucho todo lo relacionado con nuestro pueblo: su cultura, su historia, sus tradiciones,...
Son estas unas herramientas propicias para enseñar a
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a nuestros descendientes, si queremos que nuestro pueblo
y nuestras Hermandades perduren en el tiempo.
Llevad a vuestros hijos/as, nietos/as, sobrinos/as, a
las Pujas, Quinarios, al Cautivo de madrugada, vestidlos
el Jueves Santo y acercarlos a Nuestro Padre Jesús, que él
los bendecirá. El Pregón, Triduos, Septenario, el Miércoles de ceniza, el Viernes Santo, la Procesión del Domingo
de Resurrección,... son la seña de identidad de nuestra
Semana Mayor y el legado que estamos obligados a transmitir a nuestras futuras generaciones.

Nuestro Padre Jesús, ante todo. Él siempre estará vigilante
sobre nosotros y nos guiará ante la encomiable labor de
promulgar la palabra de Dios.
Nuestra Hermandad está en buen momento, tenemos savia nueva dispuesta a continuar con la herencia de
nuestros mayores; así que no tengamos miedo, miremos al
frente y al futuro, que esta Hermandad está hoy más viva
que nunca, dispuesta a dar valor a su pueblo Cristiano y
a su historia.
¡VIVA NUESTRO PADRE JESÚS!

Una Hermandad se fundamenta en sus tradiciones
y en su masa social, y de eso la nuestra tiene bastante. Por
eso debemos conservar y valorar todo lo bueno que tenemos, ser autocríticos, analizar día a día nuestros fallos,
aprender de ellos y avanzar.
Debemos creer en nuestra unión como Comunidad Cristiana que somos y en el amor que nos une hacia

Heredando la tradición
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Historia y uso de la Mantilla
L

a mantilla es un símbolo y complemento
que me ha rodeado de forma familiar toda
mi vida. He lucido mantilla en numerosas
ocasiones, sobre todo formando parte del
cortejo del Jueves Santo y Domingo de Resurrección.
Para mí, es una prenda fina, delicada, suave y llena de historia. De ahí mi exaltación a la mantilla. Es una
tradición arraigada que lucen las mujeres en sus mejores
galas, y en mi opinión, la mujer fiel a la Semana Santa es
quien mejor ha sabido conservar esta tradición.
Los primeros usos de la mantilla, se dieron entre el
pueblo a modo de manto de abrigo y su evolución se vio
influenciada por diferentes factores de tipo social, religioso e incluso climático.
A finales del siglo XVI el uso del manto, denominado ya por aquella época mantilla de aletas, se generalizó en toda España al considerarse una prenda más de los
trajes populares.
En el siglo XVII, comienza la evolución de la mantilla dejando paso a una pieza más ornamental en el vestuario femenino. En este siglo, ya era habitual utilizar la
mantilla de encaje, como se aprecia en algunos retratos femeninos de Velázquez. Sin embargo, su uso no se generalizó entre las mujeres de la nobleza y alta burguesía hasta
finales del siglo XVIII, donde podemos encontrar retratos
pintados por Francisco Goya, costumbre que continuó la
reina Isabel II de España (1833-1868), muy aficionada a
los tocados y diademas, empezando a popularizar el uso
de la mantilla. Las damas cortesanas y de altos estratos
sociales, comienzan a utilizar esta prenda en diversos actos sociales, lo que le da un aire distinguido, tal y como
ha llegado a nuestros días. Su uso tiene un claro retroceso
cuando la soberana muere.
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la
mantilla escasea de forma habitual en eventos, y comienza

su declive. Su uso habitual queda reducido un pequeño
pañuelo de forma triangular que portan las mujeres en la
cabeza a modo de mantilla sin peineta, común en las señoras que visitan la iglesia.
La Iglesia Católica durante más de 2000 años  aceptó, propuso y estableció  que la mujer  debía cubrirse la
cabeza con un velo  en las ceremonias del Culto, como
símbolo de sumisión, humildad y obediencia ante Dios.
Fue en tiempos de Isabel II cuando se impusiera
definitivamente la mantilla blanca o negra, exclusivamente de encaje y apoyada en la peineta. Mucho que ver,
tuvo la granadina Eugenia de Montijo, cuando se casa con
Napoleón III y se convierte en Emperatriz de Francia, imponiéndola por excelencia en la moda femenina, hasta tal
punto que se produce un acontecimiento histórico más

77

Nazareno

que curioso, el llamado “Privilegio Blanco”, que consiste
un privilegio concedido a las reinas católicas y a las consortes de los monarcas católicos, por el cual pueden vestir de blanco en las audiencias papales. Dicho Privilegio
Blanco, sólo lo ostentan las Reinas de España, (las únicas
que puede llevar peineta con la mantilla), la de Bélgica,
y la Gran Duquesa de Luxemburgo, cuyas monarquías recibieron el título de Monarquía Católica del Papa en un
pasado. También puede hacer uso de este derecho la Princesa de Nápoles, como consorte del pretendiente al trono
de Italia y Princesa de la Casa de Saboya, como hicieron
uso de este privilegio sin ser reinas las princesas de Italia.
El privilège du blanc no es usado para todos los
encuentros con el Papa, solo para las más importantes
ocasiones en el Vaticano.
Actualmente, tal y como conocemos la mantilla, su
uso ha quedado restringido a determinados eventos como
procesiones de Semana Santa, bodas de gala, fallas, entierros o corrida de toros.
También es costumbre en nuestra tierra que en determinados actos religiosos, como coronaciones de vírgenes y conmemoraciones de éstas, se use esta prenda como
indumentaria.
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Por último, en actos solemnes de la iglesia, la mantilla ha de ser de negro, como manda el protocolo de las
celebraciones solemnes.
Con entusiasmo, cariño y pasión animo a todas las
mujeres a que hagan uso de la mantilla, algo tan nuestro,
tan único y de tal elegancia que muchas guardamos como
un tesoro para lucirla en la mejores galas.
¡Mujer, presume de mantilla!
Eli Rodríguez

DE LA SEMANA SANTA 2020
Dª. Francisca Inmaculada Ramírez Pulido
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A la Pregonera

L

a Agrupación de Cofradías y Hermandades no
ha podido estar más acertada en la elección
de la pregonera de nuestra próxima “Semana
Mayor”. Francis, como es conocida por todos,
reúne con creces los requisitos necesarios para cumplir con
tan digno mandato. Cofrade en general y Jesuita en particular
por convicción y devoción, demuestra en cada detalle que lo
es. Basta hacer un pequeño repaso de su vida, para obtener
un extenso “curriculum” cofrade que desde muy joven ha
ido fraguando con esfuerzo, dedicación e ilusión. Claro que
tratándose de una persona servicial, discreta, trabajadora,
perseverante, etc…, no podía ser de otra manera.
Mujer optimista como ninguna, cercana e incapaz
de dar un no por respuesta. Ha desempeñado cargos de
relevancia tanto en nuestra hermandad como actualmente
en la del Rosario, implicándose y comprometiéndose en
cualquier proyecto. Por su carácter afable hace que trabajar junto a ella sea fácil.

La podemos encontrar, bien de un modo discreto
en las filas de nazarenos, bien de un modo elegante en las
filas de mantillas, lo mismo el Jueves Santos que el día de
la Patrona o el Domingo de Resurrección. Pero sea como
sea, siempre está.
Cuando me enteré de su nombramiento la felicité,
como cofrade y también como amiga, y noté en su tono de
voz cierta preocupación, no porque ella no se encuentre capaz de defender esa encomienda, sino porque el peso de la
responsabilidad la hace dudar. Recuerdo que me dijo: No sé
si estaré a la altura, ¡A ver dónde me he metido yo!....
Cuando estas páginas vean la luz, Francis ya nos habrá deleitado con su PREGÓN, y me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que habrá sido para nota. A buen seguro
sencillo y ameno, pero cargado de mensajes y sentimientos.
¡¡¡¡¡ENHORABUENA FRANCIS!!!!

Paqui Fontalba Fontalba
Como todo el mundo conoce, y porque estábamos en
plena pandemia y confinados en nuestras casas, el Pregón
fue suspendido, así como todos los actos y cultos previstos
para la Cuaresma 2020.
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Descanse en paz

NUESTRO HERMANO VÍCTOR

T

ras varios años de ausencia en la participación
en la revista Nazareno, me siento en la obligación de hacer una despedida en la misma, despedida a un buen hermano de nuestra Cofradía y
a un buen amigo de juventud que hace poco tiempo nos dejó.

Como hermano de la Cofradía, puedo asegurar que
ha sido uno de los primeros para hacer lo indecible por su
Hermandad y su Sagrado Titular y como amigo siempre se
mostró cariñoso y amable al recibir nuestra visita a pesar
de la enfermedad que en los últimos años ha padecido y
la que lo ha tenido postrado, completamente impedido,
alejado de su grupo de amigos y actividades diarias.
En la Hermandad siempre se le ha echado de menos, participaba en todas las actividades que se realizaran y su colaboración siempre fue positiva, hasta que por
motivos de la enfermedad ya no podía colaborar con la
Cofradía ni asistir a sus procesiones, ni a ningunas otras
actividades que en la misma se preparara.

No pasaba un día de Jueves Santo que no estuviera
asomado, a pesar de su gran impedimento, a uno de los
balcones de su casa y al paso de Jesús no gritara un “Viva
Nuestro Padre Jesús”. Ese mismo viva que oí cuando uno
de sus hijos portándolo a hombros, en su última visita,
en su despedida dentro de la Ermita, gritó y a todos los
presentes se nos pusieron los vellos de punta y nos hizo
llorar a la vez que lo despedíamos rezando unas oraciones
que una amiga dirigió por el eterno descanso de su alma.
Gran Nazareno que fue, hijo, hermano, padre y
abuelo de jesuitas que ha dejado huella en todos.
Víctor Manuel Maldonado, que junto a otros buenos y recordados hermanos como lo fueron: Manuel Sevillano, mi hermano José Jesús que nunca se aparta de mi
pensamiento, Rafael Gallegos y Manuel Flores, y que ya
descansan en los brazos de Nuestro Padre Jesús.
Descanse en paz nuestro amigo Víctor que junto a
sus amigos ya están en el cielo en compañía de Nuestro
Padre Jesús y los tenga en su Santa Gloria.
Pablo Maldonado.
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DE RAFAEL Y RAMÓN

N

emos Nuestra Real Hermandad, se adhirió
con sumo gusto al Acto organizado por la
Agrupación de Cofradías y Hermandades
que tuvo lugar el pasado 27 de febrero en
la Iglesia de la Santa Cruz Real en memoria de nuestros hermanos cofrades Rafael y Ramón. Por ello, y para que quede
constancia para la posteridad, lo publicamos en NAZARENO.
La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Teba, al
haberse producido la lamentable pérdida de nuestros Hermanos Rafael Escalante Valdivia, Ex Hermano Mayor de la Muy
Ilustre Hermandad de Nazarenos de Mª Santísima de la Paz; y
de Ramón Cano Lebrón, , Ex Hermano Mayor de la Venerable
Cofradía y Antigua Orden Tercera Servita del Santísimo Cristo
de la Sangre y María Santísima de los Dolores, tiene la obligación ética y moral de manifestar su dolor y de hacer público
nuestro reconocimiento al trabajo, a la dedicación y al ejemplo
de vida de Rafael y de Ramón Y, al tiempo, trasladar su trayectoria cofrade y cristiana a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías solicitando su Autorización y refrendo del
OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA DE ORO A
D. RAFAEL ESCALANTE VALDIVIA
Nuestro Hermano fallecido en fechas recientes, para lo
cual ponemos en su conocimiento los datos más importantes
de su trayectoria cofrade.

— Rafael Escalante Valdivia nació en Teba. 06.05.1951
/17.11.2020
— Vinculado como Hermano de Cuota a la Hermandad
de María Santísima de la Paz desde los años 60, rápidamente
se incorpora al equipo encargado del montaje del Trono, con
José Linero (q.e.p.d.) y bajo la supervisión de Joaquín Palacios
(q.e.p.d.).
— Se encarga personalmente de los trabajos de incorporación del sexto Varal del Trono antiguo.
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En Honor a la Memoria
— Portador del Trono
hasta 1.994
— Pedidor en 1.996
En 1.994/97 es nombrado Teniente de Hermano
Mayor durante el mandato de
Juan J. Cansino Cordón como
Hermano Mayor.
— En 1.999 recibe
la más alta Distinción de la
Hdad., su Escudo de Oro.

— En 2.006 es nombrado Hermano Mayor, cargo que
ejerce hasta 2.015.
— Promotor de la confección del nuevo Manto de la
Virgen realizado por el artista rondeño D. Manuel Jiménez
Friaza (q.e.p.d.)
— Durante este periodo el auge de la Hermandad se
manifiesta en todos los órdenes, siendo el más relevante la
erección de la Casa Hermandad, cuyas obras están en fase de
finalización.
— Desde 2.016 ejerció como Vocal de la nueva Junta.
Al mismo tiempo, fue nombrado Consejero, como los demás
ex Hermanos Mayores.
— Miembro del Consejo General de la Agrupación de
Cofradías de 2.006 a 2.015 como Miembro Nato en función de
su cargo.
— En 2.007, recibe la Distinción de Cofrade del Año
otorgada por la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado.
Hasta aquí, como cofrade. Pero Rafalín, como le llamábamos todos, era mucho más. Gran persona, gran amigo, gran
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cofrade, sencillo, cercano, generoso, conciliador, honrado,
bondadoso, intachable en su conducta, formal…. Así podríamos seguir definiéndole.

— Pedidor en la calle y en
el campo en innumerables ocasiones.

Marido y padre ejemplar. Aglutinador de los mejores
sentimientos, proyectos e inquietudes de su Hermandad. Colaborador infatigable de cuantas iniciativas tuvo la Agrupación
de Cofradías. Su diligencia y destreza en múltiples facetas del
trabajo le hacían imprescindible en las tareas que se acometían
cada curso cofrade, ya con su Hermandad, ya con la de la Cabeza, ya con la de Nuestro Padre Jesús….. Con todas, siempre
se mostró dispuesto.

— Miembro de la Junta
de Gobierno y, luego, Teniente
de Hermano Mayor, durante los
mandatos de Pablo Ramos Escalante. 1.971/82.
— Hermano Mayor en el
periodo 1.982/86.

Firme creyente, buen cristiano practicante, asiduo a la
Iglesia, colaborador de la Parroquia toda su vida, prestó siempre su apoyo a los Sacerdotes que han pasado por Teba, gozando de la confianza y cercanía de todos ellos. Su presencia en
los Cultos y Actos de todas las Hermandades fue permanente,
no ya como Hermano Mayor, sino directivo cofrade y como
cristiano.

— Siendo Hermano Mayor tuvo el honor de participar
en la gestión que culminó con la Fundación de la Agrupación
de Cofradías y Hermandades en 1.986, Institución que ha promovido, organizado, y revitalizado el mundo cofrade de nuestro pueblo. Nuestro Párroco, Primer Consiliario y Fundador
era en aquella época el Rvdo. P. D. Federico Cortés Jiménez, al
que tanto debemos en Teba.

Su familia, su Hermandad y la música fueron sus pasiones. Por todo ello, y por muchos más motivos, hemos perdido un gran amigo, un gran hombre, un gran cofrade, un gran
cristiano y un gran tebeño. Ya está en el Cielo con la Virgen.
OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA DE ORO A

— Consejero de la Cofradía entre 1.986/2020
— Miembro nato del Cabildo General de la Agrupación
de CC. Y HH. entre 1.986/89.
— En 1.995 recibe la más alta Distinción de la Cofradía,
su Escudo de Oro.

D. RAMÓN CANO LEBRÓN
Nuestro Hermano fallecido en fechas recientes, para lo
cual ponemos en su conocimiento los datos más importantes
de su trayectoria cofrade.
— Ramón Cano Lebrón nació en Teba. 04.1947
/17.11.2020
— Vinculado como Hermano de Cuota a la Cofradía de
María Santísima de los Dolores y del Santísimo Cristo de la
Sangre –su antigua denominación- desde los años 60, participa de la vida de la misma por el arraigado compromiso de su
padre con la Cofradía.
— Portador del Trono hasta que ocupó cargos de responsabilidad, función a la que se incorporó una vez finalizados dichos cargos
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— Medalla de Oro, Distinción reservada a los Antiguos
Hermanos Mayores, en 2.016.
Hasta aquí, como cofrade. Pero la figura de Ramón trascendió el ámbito cofrade. Persona de carácter afable, gran amigo, gran cofrade, sencillo, cariñoso, cercano, generoso, honrado, servicial, formal, marido y padre ejemplar, cabeza visible
de una formidable familia cristiana y cercana a la Iglesia, se
ganó la estima de todos los que le conocimos.
Su familia y su Cofradía fueron sus pasiones. Por todo
ello, y por muchos más motivos, hemos perdido un gran amigo, un gran hombre, un gran cofrade y un gran tebeño. Ya está
en el Cielo con la Virgen.
Juan Jesús Espinosa Torres
Pte. de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Teba

E

scribo mi humilde aportación a la revista Nazareno en
el día de San Valentín, celebración de los enamorados,
hecho que ha determinado el título de este artículo.

Creo que la utilización del término “sentimiento” en referencia a lo que en nuestro interior se manifiesta
cuando admiramos nuestras bellas Imágenes o vivimos todo lo
que rodea al mundo cofrade, se queda corto, por lo que deberíamos emplear una palabra que lo englobara, y que definiera
mejor todas aquellas emociones que podemos llegar a experimentar.
Esta palabra es AMOR.
Porque su uso nos hace rememorar lo que Dios Padre
hecho hombre hizo por nosotros, hasta el límite de entregarse en
una muerte de Cruz, después de sufrir tan doloroso y angustioso
tormento.

Hijo convertido en Cristo
que, colgado del árbol de la
Cruz, sinónimo de muerte,
al tercer día se convertirá
en signo de Resurrección.
Es en ese mismo momento en que sus figuras se aparecen con fulgor bajo el dintel del Templo, cuando nuestra visión
se vuelve borrosa por el sollozo que provocan tantos sentimientos contenidos durante un año más, y entre los holgados ojales
de tupidos antifaces se dejan entrever miradas y gestos, que con
ternura, intentan paliar tanto padecimiento, expresado de forma magistral por la destreza en el manejo de la gubia de insignes
imagineros.
Los corazones comienzan a palpitar, dando paso al sufrimiento de hombres de tronos, penitentes y mantillas.

Sinónimo de entrega incondicional, de los que nos sentimos cofrades, y que cada año, cuando el aire se siente inundado por el olor a azahar y a cera derretida, nos preparamos para
vivir con ilusión y fervor nuestra particular pasión.

Ya desfilan bandas musicales que con sus armoniosas
trompetas y retumbantes tambores interpretan marchas procesionales, provocando un fatigoso revuelo de mariposas en el
interior de nuestros estómagos en estado de Vigilia.

La constancia determina la participación en todas aquellas actividades que llenan de contenido los quehaceres de
nuestras Cofradías y Hermandades, y que van desde la limpieza
de enseres y tronos, hasta intentar lograr un desfile procesional
que supere al anterior, pasando por la celebración de esmerados
cultos religiosos que rinden veneración a nuestros Sagrados Titulares.

Mientras acompañamos a Jesucristo y a María por las
calles sinuosas del Vía Crucis, pedimos perdón por todas nuestras debilidades, a la par que admiramos, con gran adoración, el
cariño sincero de una Madre hacia su Hijo que es sentenciado a
muerte para la redención de todos los allí presentes.

Como lo definiese San Juan Pablo II, ello supone “mirar
al otro, no para servirse de él, sino para servirlo”, y que aplicado
a nuestro entorno debe traducirse en un verdadero hermanamiento entre los miembros de una misma Cofradía, que suponga la renuncia al individualismo, dejando de ser uno mismo,
para conseguir una común unión, haciendo de la lealtad una
meta por alcanzar.
Cuando da comienzo la Semana Santa, un halo misterioso parece flotar en torno a filas de nazarenos ataviados con hábitos de color morados, celestes, negros o rojos, que con ansioso
deseo, esperan ver al Padre Jesús acompañado por su serenísima
Madre llena de Paz, o a la piadosa Dolorosa postrada ante su
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Amor Cofrade

Y siempre con el recuerdo de que Él siempre está ahí,
esperándonos, sin rencor, porque es el verdadero AMIGO que
nunca falla.
Todo esto tiene que llevar inherente el legítimo compromiso que los cofrades tendríamos que tener con nuestras correspondientes Hermandades, y que debería sobrepasar en el tiempo, la dedicación, que en los mejores de los casos se relegada a
la Cuaresma o a los desfiles procesionales , y siempre viviendo
con la esperanza que todo cristiano debe tener por estandarte,
en espera del eterno resurgir que nos llevará a la Gloria de la
Resurrección.
Francisco Escalante Torres
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Una Reflexión en voz alta
N

o quisiera que esta, mi humilde reflexión
molestara a nadie, pero si así fuera, solo
me cabe pedir disculpas porque en modo
alguno es mi intención.

Estamos viviendo tiempos convulsos en nuestra
sociedad, bajo mi punto de vista, se están perdiendo
valores que parecían consolidados, surgen nuevas concepciones de ciertas cosas y otras se quedan obsoletas
rápidamente, con frecuencia los modernismos se imponen a lo tradicional, lo que debiera ser normal a veces parece extraordinario y todo ello de alguna manera,
también nos afecta al mundo cofrade.
No es discutible, el gran avance que han experimentado nuestras hermandades en cuanto su capital humano y enseres, pero no es menos cierto que desde unos
años acá, se detecta un cansancio generacional que no
pinta nada bien, el motivo podemos pensar que tiene influencias varias y aquí creo que debemos entonar el “mea
culpa”, ya que la orientación dentro y fuera del entorno
familiar es fundamental, sin detrimento de la libertad religiosa y de expresión, términos hoy tan de moda. Con esto,
no quiero decir que corramos el riesgo de desaparecer,
pues por suerte todavía hay mucha gente comprometida
que no vamos a permitir un retroceso en lo que tanto esfuerzo y tantas generaciones han dedicado.
Pero a veces y sálvese quien pueda, nos permitimos ciertas licencias al hablar u opinar sobre cuestiones, que no se corresponde mucho con nuestras formas
de actuar.
Como digo, sin ánimo de criticar, para un grupo
importante, ser cofrade se reduce a los días clave de la
Semana Santa, para otros un poco más comprometidos
se hace extensivo al periodo que empieza el Miércoles de Ceniza y termina el Domingo de Resurrección,
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aunque pueda haber en
estos días “claroscuros” y después estaría
el grupo más reducido,
que sería el que mantiene durante el resto
del año lo que podríamos llamar “los servicios mínimos”, por
supuesto el máximo respeto para todos ellos.
Hay que tener en cuenta también, que necesitamos el calor de la Iglesia, a la que nos debemos, aunque
últimamente se detecta cierto desapego y todos sabemos el motivo. Por suerte esta situación se esta reconduciendo y parece que volvemos a la normalidad, no
exento de grandes esfuerzos, pero no podemos bajar
la guardia, tenemos que estar expectantes en todo momento y dar lo que podamos en pro de nuestras hermandades, de nuestra comunidad cristiana y de nuestro pueblo.
Os escribo, con el orgullo de haber dedicado
muchos años a mi hermandad y haber pasado por casi
todos los puestos, a pesar de ello no me considero
ejemplo de nada y para nadie, pero creo tener las ideas
claras:
“Ser cofrade y cristiano, es algo más, hay muchas cosas que podemos y debemos hacer”.
Esta es mi humilde reflexión, que quisiera compartir con todos vosotros, agradeciendo a la veterana
revista Nazareno que me preste este pequeño espacio
para expresarme.
Sebastián Castillero.

A
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Recuerdos
ntonio García, Polino, me aborda en la
calle Grande proponiéndome colabore en
la revista NAZARENO. ¡Me halaga é interesa! Pero luego me veo un poco apurada.

Tengo tantos sentimientos respecto a nuestra Hermandad, y especialmente a Padre Jesús, que se me desbordan los pensamientos y los recuerdos. El más visible
en mi memoria es haberme vestido de mantilla, que sucedió nada menos que en el año 1974, de cuyo momento
aporto una fotografía donde estamos todas y junto a nosotras y ante Padre Jesús, tres personas que hace tiempo no
están aquí, que eran grandes pilares de la Cofradía.
Las emociones son para vivirlas y sentirlas.
Recuerdo como si fuera hoy, el frío tan terrible que
pasamos, pero un alma caritativa pero “sin sesera” nos dio
a beber coñac en una botella de Coca-Cola, para disimular.
¡Vaya escándalo!
En una ocasión viajé a Sevilla con dos personas
insustituibles, Carmela Pinto y Leonardo Medina. Fueron
a comprar dos angelitos que sostienen los cordones de la
túnica de Jesús, y para mí fue una gran experiencia y un
honor acompañarlos.
Carmela era una persona única en el contexto de la
vida cofrade, siempre contaba conmigo y eso lo recuerdo
con mucho orgullo.
En los días previos al Jueves Santo, pasé muchas
tardes en su casa cosiendo faldones y cintas de las almohadillas de los costaleros. ¡Siempre fue tan cariñosa! Por
la tarde, con aquéllos fríos de principios de primavera, me
preparaba café con leche y magdalenas, que yo esperaba
como agua de mayo. Después venían las tardes limpiando
jarrones con algodones de “Netol”. , y las potencias de
Padre Jesús, dando brillo a todos los escasos enseres de
entonces.

El mejor encargo que yo tenía era lavar las manos
de Nuestro Padre Jesús, con colonia “Lavanda”. En muchas ocasiones me llevaba a casa la melena de María Magdalena y le hacía “la manta”, porque en esa época procesionaba también. Quedaba el pelo perfecto, pero cuando
salía a la calle, se encrespaba y trabajo perdido.
En casa de mis padres siempre hubo tanto amor a la
Hermandad, que todos los recuerdos son positivo: las lágrimas de mi padre ante el Trono, el empeño de mi madre
planchando túnicas, …..
Y en las pujas en casa de Torres, dos pedidores de
lujo: mis hermanos José y Pablo. Los desayunos de los
pedidores en casa de mis padres, son legendarios, de allí
partían y parten para su difícil y encomiable cometido.
Pasa el tiempo y la vida juega sus cartas, y llegó el
momento de la marcha de Juan Sayago, mi padre. Cada mañana de Viernes Santo decía: “como soy el hermano más
viejo, me han llamado para contar el dinero de los pedidores. Él se marchó, y ese Jueves Santo tan cercano a su vida,
lo viví en la puerta de la Iglesia, con gran emoción y tristeza.
El momento cumbre y cargado de emoción y tristeza,
fue en la puerta de la Ermita, donde mi hija Mari Carmen
y yo, nos dimos el más desolado e intenso de los abrazos,
recordando a mi padre y a su abuelo, justo en el momento
en el que a Él, al más Grande, sus hijos lo levantan a pulso
entre gritos de ¡Viva el Padre de “to” los Padres!
Recuerdos que nunca olvidaré.
Micaela Sayago Lebrón
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Jueves Santo en Mi Pueblo

*

**

*
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Jesús Cautivo
Seis de la madrugada,
tímida se asoma la luna
a la gélida mañana,
los fieles se hacen presentes
al tañido de la campana.
Tenues luces de velas
iluminarán su cara
salpicada de sangre
por las espinas clavadas,
sutil túnica blanca
cubre su espalda azotada,
con suave cuerda de seda
lleva sus manos atadas.
Cautivo sale a la calle,
comienza la procesión,
se rompe el silencio helado
con un austero tambor.
Mientras Él alienta mis pasos
con su sublime mirada,
yo suplico su perdón
esperando ser perdonada
y elevo mis rezos al cielo
embargada por la emoción
y la voz entrecortada.
Paqui Fontalba Fontalba
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Azahar, Incienso y Canela

A

penas comienza la Cuaresma, en el mundo cofrade se habla de que ya huele a Semana Santa, y es que
por estas fechas los naranjos en flor perfuman de azahar alamedas y paseos; en las Iglesias, Capillas,
Ermitas, etc…. se respira un aire impregnado extraordinariamente de incienso y en los hogares se
percibe el inconfundible aroma de la canela molida que se encuentra entre los principales ingredientes de las magdalenas, torrijas y tortas de aceite, hechas artesanalmente para deleite de nuestro paladar.
Las bandas de música se dan cita en los distintos certámenes que se organizan por estas fechas; se va disponiendo
todo para el montaje y arreglo de los pasos y tronos; de las cómodas y armarios se sacan y planchan con delicadeza las
túnicas y mantillas para los desfiles procesionales. Tienen lugar las Pujas, Subastas y Pedidas, etc., etc.
Pero la Semana Santa huele a algo más; huele a sacrificio y a dolor, el de la PASIÓN de Ntro. Señor Jesús que
humildemente aceptó por amor a la humanidad; huele a PERDÓN, el que desde la Cruz Él nos concedió, y huele a SALVACIÓN ETERNA.
Por eso invito a todo aquel que esté invirtiendo unos minutos de su valioso tiempo en leer estas líneas, a reflexionar sobre nuestra actitud como cristianos. ¿De verdad lo estamos haciendo bien? Yo creo que dejamos bastante que desear, o en el mejor de los casos, podemos mejorar. En mi humilde opinión prestamos más atención a lo superfluo que a la
esencia. Y aunque no soy nadie para dar consejos, me atrevo hacer una simple propuesta: Al menos DEMOS GRACIAS
a DIOS cada mañana por el regalo de la vida.
Paqui Fontalba Fontalba
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Cuando Nuestra Fe
SE TAMBALEA

C

uando no tienes problemas importantes, todo
va bien, tu vida es fácil, los estudios van saliendo, tienes amigos, estas rodeada de una familia
que te cuida y te quiere, tu fe está intacta, pura

Llegué a la conclusión de que cuando tu fe es fuerte, tiene raíces y es verdadera, aunque tu cabeza te quiera
llevar por un camino, al final tu corazón te lleva hacia
Jesús.

y estable.

Entonces pasan los años, y cuando todo estaba
bien, algo se estropea, la enfermedad toca a quien no tocaba, y entonces...todo se tambalea. La vida te da en la
cara tan fuerte que abres los ojos. Por inercia el ser humano vive deprisa, con estrés, creyendo que las piezas
del puzle siempre van a estar en su sitio, y entonces de
pronto se descolocan y luchas por entender porque ha
pasado.
Lo justo y lo injusto deja de tener el significado que
tenía antes, porque ahora te ha tocado a ti. No lo entiendes, y ...tu fe se tambalea.
Entonces quedo con ella, una persona muy especial para mí, con problemas diferentes a los míos, pero
que también pasa por unos momentos duros, y me dice:
“Sonia, este año no me voy a vestir, ni de mantilla, ni de
nazareno, ya no creo en nada.”
A lo que le contesté: No puedo creer lo que me
estás diciendo. Si cosas peores que te han pasado no te
hicieron perder la fe, no la puedes perder ahora.
Seguimos hablando de otras cosas y se marchó.
A las pocas horas me escribió: “Sonia, sabes?, iba muy
rápido para el coche porque llegaba tarde y de pronto
me he encontrado en mis narices a Nuestro Padre Jesús, estaba la Ermita abierta, y el corazón me ha dado
un vuelco, así que todo lo dicho me lo trago. Tengo fe
y mucha.”
Ella sin saberlo me dio la respuesta que yo buscaba,
porque mis preguntas eran sus preguntas, mis dudas eran
sus dudas, y mi fe se tambaleaba como la suya.
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Ahora más que nunca, en lugar de alejarme de él,
quiero agarrarme fuerte....
Sonia García Corral.

A

diario nos sentamos, cómodamente, en
nuestros hogares y leemos los periódicos, vemos los informativos o entramos
en las redes sociales. Automáticamente
nos enfrentamos a una incómoda realidad: guerra en Siria,
Líbano o Irak, grandes hambrunas en casi la totalidad de
países africanos, situaciones caóticas y como consecuencia multitud de refugiados huyendo de la barbarie. En
ese instante, estas situaciones, nos conmueven; pero esa
conmoción pasa pronto y volvemos a la comodidad dede
nuestras vidas.
Cuando el dolor nos es ajeno, cuando no se nos eriza la piel al ver al ser humano destruido, es el momento
de reflexionar.
Siempre he pensado que nadie abandona su hogar y
su tierra sin necesidad. Millones de personas huyen por las
terribles condiciones sociales en las que habitan, familias que
dejan atrás el horror de las guerras o el hambre, sorteando
toda clase de adversidades, esperanzados en encontrar una
vida más favorable, más digna y más justa; pero normalmente
no es así, se encuentran con nuestra indiferencia y nuestra intolerancia, con el desprecio de países “desarrollados” que no
cumplen con las promesas de ayuda, que tratan el problema
como si fuera una cuestión de otros. Se enfrentan a “muros
de indiferencia “ (Papa Francisco). En resumen, se enfrentan
a la escasa empatía que tiene el ser humano.
Solemos rasgarnos las vestiduras cuando nos hacemos eco de las muertes, que casi a diario, se producen
en el Mediterráneo, pero callamos ante la colocación de
concertinas, esas lacerantes cuchillas que hieren y cortan
los cuerpos de quienes tratan de saltar las vallas.
No es el momento de levantar vallas ni muros si no
de tender puentes y abrir caminos.

Nazareno

Desde la Comodidad
es de los más significativos y representativos es: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. ¿Lo cumplimos?
¿Guardamos un comportamiento coherente con nuestra
religión?
Dice el Papa Francisco: “Es la injusticia la que
obliga a los refugiados y migrantes a atravesar desiertos
y mares. Es la injusticia la que les fuerza a sufrir abusos,
esclavitud y torturas en campos de detención inhumanos. Es la injusticia que los rechaza y los hace morir en
el mar, se les niega una vida digna”. Y recordó: que:
“Para los creyentes y no creyentes existe el deber moral
y el compromiso absoluto de salvar cada vida”. Por estas palabrasy por solicitar a las autoridades italianas la
apertura de sus puertos a los barcos de rescate, se ganó
la acusación de “irresponsable” por parte del ministro
del Interior italiano.
La Iglesia y las distintas ONG han desempeñado un papel muy importante en esta crisis, que es “la
mayor catástrofe humana después de la II Guerra Mundial”. Muchas parroquias de toda Europa han abierto
sus puertas para albergar a migrantes o refugiados.
Un ejemplo cercano es la iglesia de S. Antón, abierta
las veinticuatro horas por el Padre Ángel fundador de
Mensajeros de la Paz.
Sólo nos queda confiar en el ser humano. Que el
mundo preste atención a estas situaciones de necesidad
desesperada, de impotencia y desconsuelo.
Acoger al refugiado es justicia, no generosidad.
No olvidemos nunca a las víctimas.
Desde mi comodidad…
Lola Pinto Ortíz
Uno de los principios que se encuentra en casi la
totalidad de religiones existentes y que en el cristianismo
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Nuestro Padre Jesús
EL NAZARENO DE TEBA

T

única de terciopelo
que el arie mece en la sierra,
cargando con el madero
donde clavaron su cuerpo,
el Padre Jesús de Teba.
A hombros de costaleros
que con el alma lo llevan
y a golpes de bronce recio
elevan a Dios, sin verlo,
hasta su morada eterna.
Los ojos de los abuelos
se enrojecen cuando llega,
recuerdan los viejos tiempos
cuando ellos mismos lo fueron,
portador de su Presencia.
Pedidores sin aliento
de caridades ajenas,
Él también camina en ellos,
lo que sobra en lo opulento
hace falta en la miseria.
Las pujas de sentimientos,
ésos que hinchan las venas
porque te salen de adentro
¡Ay de aquellos bichos sueltos
que nos tocaban las piernas!
Todo por enaltecerlo.
Tiene su Altar en la Tierra
en este lugar de ensueño,
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Representación de nuestra Hermandad en la Procesión Extraordinaria
de la Hermandad de los Dolores

junto a la cuna del viento,
a los pies de las Estrellas.
Pero no llega el momento
después de tan larga espera,
los varales están desiertos
y la campana en silencio,
no hay Trono donde ponerla.
Que la Ermita no se ha abierto,
afligidos por la pena,
ya no lo verán los cerros
ni el aire podrá mecerlo,
ni se detendrá en las rejas.
Las calles de nuestro Pueblo
lloran lágrimas de piedra,
porque Jesús Nazareno
no podrá bajar del Cielo
para caminar por ellas.
Cristóbal Navarro (Sevilla)

D. Rafael Escalante Valdivia
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In Memoriam

El pasado 2020 fue un año complicado para todos los españoles por la Covid-19. Fallecieron muchas personas. En
nuestro círculo cofrade se nos fue nuestro querido Rafael Escalante Valdivia, conocido por Rafalín.
Rafalín fue Hermano Mayor de la Hermandad de la Paz en el periodo 2006- 2015.
Cuando escuché que estaba tan grave le pedí a la Virgen de la Paz que lo salvara, pero cuando me enteré de su
fallecimiento el mundo se me vino encima, no paraba de llorar porque era tan especial
que todo el mundo le apreciaba y le quería.
Rafalín era una persona afable, cercana cariñoso humilde, honesto, honrado. Siempre nos saludábamos, presente en
todo los actos de todas las Hermandades, tanto de Pasión como de Gloria.
Cuando voy al Cementerio a ver a mis seres queridos visito tu morada.
Querido amigo Rafalín, que tu Virgen de la Paz te cubra bajo su manto y lleve al camino hacia la eternidad.
Joaquín Ostios Espinosa.
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Cautivo 2020

EL AÑO DE LA PANDEMIA
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Jueves Santo 2020

IMÁGENES PARA LA HISTORIA
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Novios en la Ermita

N

uestros hermanos hacen su visita y ofrenda a Nuestro Sagrado Titular en un día
muy especial. Los últimos que la realizaron en el periodo 2019-2020, fueron:

José Manuel y María José

Antes de iniciar su viaje en dirección a Humilladero a celebrar su boda con Paula, nuestro
hermano Juan Jesús Quirós Reina, quiso pasar por nuestra Capilla para depositar un ramo
de flores a los pies de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en Acción de Gracias.

Pilar y Daniel

Manuel y María

