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stimados hermanos:

La crisis sanitaria provocada por 
la Covid-19 nos ha hecho cambiar 

nuestras vidas tal y como la teníamos 
concebida, espero y deseo que nuestros 
Sagrados Titulares nos ayuden a seguir 
creciendo como personas y que también 
nos ayuden con la labor evangelizadora 
que nuestra Cofradía venia realizando en 
los últimos años.

El mimo y la formación en valores de 
nuestros pequeños y jóvenes es funda-
mental, porque ellos serán nuestro futu-
ro y debemos ir preparándolos para esta 
responsabilidad. Por ello las actividades 
realizadas con ellos durante la pasada 
Cuaresma y la pasada Navidad fueron 
todo un éxito y es algo de lo que todos 
debemos sentirnos orgullosos. Los pe-
queños disfrutaron pero los mayores 
también lo hicimos con la entrañable re-
presentación que nos regalaron.

De entre todos los proyectos pendientes, 
teníamos como prioridad la restauración 
del histórico y majestuoso Manto de la 
Virgen de los Dolores y de su saya y así ha 
sido, el año pasado, entre los pocos actos 
que tuvimos, se pudo presentar en el día 
de la Cofradía los trabajos realizados en 
los mismos y que nos permitirán disfrutar 
de todo su esplendor y sentirnos orgullo-
sos de haber recuperado por muchos años 
unas magnificas piezas que por el devenir 
de los años ya estaba muy deterioradas. 
Espero que el esfuerzo de todos tenga 

su recompensa el 
Viernes Santo del 
próximo año cuan-
do veamos lucirlos 
a nuestra Virgen 
de los Dolores.

Quisiera hacer 
mención a todos 
aquellos herma-
nos que por uno 
u otro motivo ya 
no se encuen-
tran entre noso-
tros pero que permanecerán por siem-
pre en nuestros recuerdos.

Para finalizar, quisiera aprovechar para 
dar las gracias a nuestro director espiri-
tual D. Luis Fernando Quintero Gómez 
por el impulso que le ha dado a la comu-
nidad cristiana del pueblo de Teba y a 
su buena disponibilidad en todo aquello 
que le planeamos desde las Cofradías y 
Hermandades, desde aquí le brindamos 
nuestro apoyo y deseamos la mayor 
suerte en el desempeño de su misión.

Espero y deseo que esta pandemia haya 
finalizado para el próximo año y que po-
damos realizar nuestra estación de peni-
tencia.

Que el Stmo. Cristo de la Sangre y su ma-
dre María Stma. de los Dolores os prote-
jan para siempre.

Antonio Rafael López Salguero

Salutación del Hermano mayor

E
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ueridos Hermanos/as en la Fe de 
Cristo.

Llegados casi al final de esta etapa, es di-
fícil encontrar las palabras idóneas que 
me permitan captar vuestra atención una 
vez más.

La Agrupación de Cofradías es una ins-
titución nacida para servir y representar 
a las Hermandades y Cofradías tebeñas 
agrupadas. Tiene por fines coordinar, co-
laborar, ayudar, mediar, organizar activi-
dades 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 prima-
vera, 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 dirigir-
me a vosotros en esta nueva cuaresma que 
ya ha comenzado, una cuaresma atípica a 
la que tradicionalmente estamos acostum-
brados a vivir, pero sobretodo una cuares-
ma más llena de fe, ilusión y esperanza.

Los cristianos, nos preparamos para re-
vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo, es el momento 
de que nos acerquémos a Nuestra Iglesia 
para prepararnos en la Fe de Cristo para 

caminar junto a 
Él.

En nuestras Her-
mandades, las 
albacerías ya em-
piezan la limpie-
za de enseres, los 
cultos a nuestros 
Sagrados Titu-
lares vuelven a 
marcar el calen-
dario, 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 Peniten-
cia 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 Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo.

Para mí, uno de los principales acon-
tecimientos de la Semana Santa, en el 
transcurso de la Última Cena, es cuando 
Cristo nos da el mandamiento nuevo, co-
nocido como el mandamiento del amor. 
Un amor al prójimo que nos debe guiar 

Q

Saludo del PreSidente 
de la agruPación de cofradíaS 

y HermandadeS de teba
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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 cofra-
días de diferentes colores ayudarse como 
verdaderos hermanos entre ellas para so-
lucionarlos 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 nues-
tras 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 ja-
más, ya que aquel 17 de Noviembre, un 
día que estará muy marcado, en el que 
todos nos agarrábamos a la esperan-
za, 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 obliga-
ción ética y moral de reconocer la labor 
que ambos han realizado en nuestras Co-
fradías durante todas sus vidas y hemos 
tenido a bien otorga la más alta distinción 
que esta Institución tiene reconocida le-
galmente, 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 seguro que 
siempre estarán muy presente en cada 
uno de nosotros, pues ambos nos han de-
jado una huella imposible de borrar.

Y aunque creíamos que este año volve-
ríamos a la normalidad, todo vuelve a ser 
diferente, pero no por ello menos espe-
cial, desde la Agrupación hemos prepa-
rado una serie de Actos y Cultos tenien-
do en cuenta el punto de vista sanitario 
en todo momento.

La Agrupación, junto con sus Herman-
dades, hemos trabajando con empeño e 
imaginación para que este año nuestras 
actividades cofrades no queden suspen-
didas sin más. Hemos tenido que remo-
delar los Actos, Cultos, Funciones Litúr-
gicas.... Todo. 

Hemos tenido muy presente que la par-
ticipación no podrá ser multitudinaria 
como en años anteriores, sino más limita-
da; pero Teba, el mundo cofrade de nues-
tro pueblo con la Agrupación a la cabeza, 
ha hecho lo posible para dotar de conte-
nido a la Semana Santa, aunque sea en el 
ámbito de nuestras Casas de Hermandad 
y de la Parroquia.

Necesitamos vuestra comprensión y vues-
tro apoyo. Sufrimos un grave quebranto, 
un golpe duro a nuestras tradiciones, a 
nuestra participación directa en el mundo 
de las Hermandades y Cofradías, en nues-
tro 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 



4

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, apo-
yo, generosidad, paciencia y esperanza.

Y como todos sabéis, todo lo que em-
pieza 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. 

En estos cuatro años he podido vivir el 
carácter solidario que tiene nuestras co-
fradías 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 es-
pero que la próxima persona que tenga 
el privilegio y el gran honor de encabe-
zar esta Institución encuentre en mi un 
pilar en el que apoyarse para cualquier 
menester.

No, no penséis que me voy, solamen-
te cumplo el encargo que en su día me 
realizaron aquel grupo de amigos, espe-
ro haberlo cumplido, yo personalmente 
guardaré esta experiencia imposible de 
olvidar en mi corazón y llevaré con orgu-
llo el haber sido presidente de la Agrupa-
ción de Cofradías y Hermandades.

Pero ahora, aunque algunas voces me 
digan lo contrario, me encuentro en 
una etapa de mi vida en la que necesi-
to descansar un poco, aunque tengo que 
reconoceros que seguiré trabajando por 
las Hermandades como se hacerlo, dan-
do lo mejor de mí mismo, hasta que mi 
Virgen del Carmen me llame a su pre-
sencia, pero ahora llega el momento de 
estar en un segundo plano, pues necesi-
to 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 espe-
ranza de que el próximo año la viviremos 
con más ganas e ilusión que nunca, ale-
grémonos de volver a ver a Cristo Resu-
citado, 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 co-
razón 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 CRIS-
TO DE LA SANGRE y devuelve la alegría  
para que anunciemos al mundo que tras la 
muerte brillará la RESURRECCIÓN. Mi es-
trella del Cielo, CARMEN, Ancla de Fe y Es-
peranza 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 Ma-
dre, la Virgen María.

Juanje Espinosa Torres
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ame, pues a mí, tu servidor, un corazón sa-
bio para gobernar a tu pueblo y poder dis-
cernir entre lo bueno y lo malo” 1Ry 3, 9ª. 

Con estas palabras del Libro de los Reyes, 
lema y guía de mi ministerio Sacerdotal, de-
seo enviaros un afectuoso saludo a todos en 
Teba. Pido siempre esa sabiduría al Todopo-
deroso para saber acompañarles en la fe y 
ser ese testigo del amor de Dios a su pueblo. 

Un poco más de un año entre vosotros, 
una comunidad que se deja ver y sentir, el 
afecto, el cariño y la disponibilidad, una 
comunidad con deseos de seguir adelante, 
dejando atrás aquellos malos momentos, no 
queridos; pero sí necesarios para aprender 
y valorar más las bendiciones de Dios, para 
mejorar en nuestras vida de cada día. Estos 
meses vividos entre vosotros y en medio de 
la pandemia he podido experimentar vues-
tro cercanía para conmigo en medio de los 
cuales hemos podido caminar juntos esta 
ruta de fe, esforzándonos por ser coherentes 
como lo exige nuestro ser de bautizados.

Entrados en la Cuaresma, tiempo de gracia 
y bendición “El Señor nos vuelve a conceder 
este año un tiempo propicio para prepararnos a 
celebrar con el corazón renovado el gran misterio 
de la Muerte y Resurrección de Jesús, fundamen-
to de la vida cristiana personal y comunitaria. 
Debemos volver continuamente a este misterio, 
con la mente y con el corazón. De hecho, este mis-
terio no deja de crecer en nosotros en la medida 
en que nos dejamos involucrar por su dinamismo 
espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo 
libre y generoso”. 

Es el llamado que nos hace el papa Francis-
co para vivir este misterio, centro de nuestra 

vida y que da sen-
tido a nuestra exis-
tencia, por lo que 
se hace necesario 
que seamos cons-
cientes del mo-
mento y la hora 
que vivimos como 
miembros y partí-
cipes de las diver-
sas hermandades 
y cofradías de nuestro pueblo de Teba, cuyo 
única razón de existir es este misterio mara-
villoso que celebramos. 

Esta renovación exige de nosotros conver-
sión en nuestro actuar y pensar, no como el 
mundo de hoy que nos aleja de lo espiritual 
y lo trascendente, una separación que termi-
na por desvirtuar el sentido propio de lo que 
celebramos, haciendo que nuestro culto sea 
vacío, y mero folclore. 

No es alejarnos de la realidad que nos ofrece 
el mundo de hoy, es cuestión de saber inte-
grar todo ello, sabiendo que en últimas, el 
Dios en el que creemos, nos ama y desea 
nuestro bienestar y felicidad. Guardad en 
vuestro corazón lo que nos dice San Pablo 
cuando escribe a los corintios “En nombre de 
Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 
Co 5,20) texto con el que nos insiste el Papa 
Francisco, vivamos la Cuaresma, RECON-
CILIACIÓN: Con Dios, con el prójimo y con 
nosotros mismos.

Abrid vuestros corazones a la vivencia de 
tan grandes y maravillosos misterios.

Luis Fernando Quintero Gómez
Sacerdote.

“D
Saluda del Párroco 
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ermano de nuestra cofradía, 
comprometido con el sentir 
cristiano del pueblo de Teba, 

con su Agrupación de Cofradías y Her-
mandades, con la Hermandad del Stmo 
Cristo Resucitado, pero desde luego, con 
su hermandad matriz, nuestra herman-
dad, a la que pertenece desde su juven-
tud, y cuya fe y devoción por nuestros sa-
grados Titulares no disimulas, sino que 
llevas a gala allá por donde vas ya sea en 
tu entorno familiar, laboral o social.

Querido hermano, Paco Torres, a día de 
hoy mantenemos grabado el recuerdo de 
tu pregón. Y aunque ya han pasado dos 
años, lo mantenemos porque es nuestra 
obligación perpetuar la luz del sentir reli-
gioso y cofrade de nuestra Semana Santa 
y porque sigue vigente el mensaje que nos 
ofreciste ese día tan importante para ti y 
para toda la comunidad cristiana de Teba. 

Ese mensaje que sólo personas como tú 
pueden transmitir, lleno de sentimiento, 
cargado de vivencias y de momentos emo-
tivos, vibrante en cada línea, y sobre todo 
cercano y ameno, pues supiste impregnar 
con elegancia y armonía la personalidad 
que te caracteriza y te distingue, y en ésta 
destaca tu cercanía, alegría y distensión al 
narrar en primera persona cuál es tu sen-
tir, tu vivir cofrade y tus creencias. 

Todo ello lo hiciste extensivo a los allí pre-
sentes, haciéndonos partícipes en cada 
momento, lo que hizo que pudiéramos 

disfrutar de cada anécdota, de cada es-
tampa, de cada ocasión o impresión de 
nuestra Semana Santa. 

Ya formas parte de tan honorable grupo 
de insignes personas que han tenido el 
privilegio de abrir las puertas de nuestra 
Semana Mayor, y para tu hermandad es 
todo un orgullo.

Desde estas líneas, en las que tanto parti-
cipas, te damos nuestra más calurosa en-
horabuena y esperamos que más pronto 
que tarde cambie la situación y seas la 
persona que ceda el testigo al siguiente 
pregón que abra una nueva y más “nor-
malizada” Semana Santa tebeña, durante 
la cual veamos y disfrutemos de nuestras 
Imágenes por las calles del pueblo reme-
morando de nuevo la pasión, muerte y 
resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

Gracias, Paco.

H
Pregonero de la Semana Santa 2019:

franciSco eScalante torreS
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demás del excelente pregón de 
nuestro hermano Francisco Es-
calante Torres, también fue un 

día alegre y emotivo porque recibe, Paco 
Martagón, el reconocimiento extraordi-
nario de la Agrupación de Co-
fradías y Hermandades por el 
compromiso y el trabajo realiza-
do durante toda una vida vincu-
lada con la comunidad cristiana 
del pueblo. Nuestra hermana Mª 
Carmen, secretaria de esta insti-
tución, fue quien diera lectura a 
los más que suficientes motivos 
por los que Paco recibe este ga-
lardón.

De Paco se pueden destacar un 
gran número de virtudes, aun-
que siempre ha sido conocido 
su carácter de trabajador infati-
gable, su seriedad y formalidad, su buen 
hacer y su tesón, por no hablar de la ca-
pacidad de servicio que ejerce siempre 
en la búsqueda del beneficio común. 

En su cofradía, que es la nuestra, lo ha 
sido todo, pues ha trabajado en diversos 
frentes y proyectos, llegando a ocupar 
la máxima responsabilidad, y haciéndo-
se cargo de la “vara de mando” en una 
época difícil, pero realizando una labor 
a la altura de su categoría como persona 
y como hermano, y dando un empuje vi-
tal a su hermandad, de la cual recibe el 
primer Escudo de Oro que se entrega en 

el año 1990, y que mostró por aquel en-
tonces el compromiso adquirido por este 
cofrade ejemplar, que a día de hoy sigue 
cumpliendo con creces.

En la parroquia, hasta hace bien poco, 
ha sido el “alma mater”, pues durante 
las últimas décadas ha sido el mejor cus-
todio posible, una persona de confianza 
que asumió diversas funciones y respon-
sabilidades.

Desde este humilde medio y junto con la 
Agrupación de Cofradías y Hermanda-
des te damos la enhorabuena más afec-
tiva posible, por ser una excelente perso-
na, modelo de cofrade y cristiano.

¡Felicidades, Paco!

A

eScudo de oro agruPación de 
cofradíaS y HermandadeS 2019:

franciSco martagón garcía



8

on ya en torno a las tres décadas 
de entrega de reconocimientos 
y distinciones por parte de la 

Agrupación de Cofradías y Hermanda-
des, y muchos también los hermanos y 
hermanas que vienen siendo homenajea-
dos por su labor y compromiso durante 
una importante parte de sus vidas, en la 
mayoría de los casos, por toda una vida y 
trayectoria cofrade...

El pasado año 2019, nuestra 
Hermandad tuvo a bien des-
tacar cualidades y valores, 
devoción y acompañamien-
to, trabajo y compromiso, 
entre otras muchas cualida-
des, concentradas todas en la 
figura de una hermana con 
la suficiente presencia en la 
Cofradía como para que la 
actual Junta de Gobierno tu-
viera el suficiente y necesario 
convencimiento de que todas 
estas virtudes se tradujeran 
en Escudo de Oro, en reco-
nocimiento, pues como tal y 
metafóricamente hablando, 
desarrolla una “labor de oro” en el seno 
de nuestra hermandad desde su incorpo-
ración a la misma.

Ella es un ejemplo y modelo de mujer del 
s. XXI, madre, maestra de profesión, cul-
ta y letrada en diversas materias, aficio-
nada al teatro, con una mentalidad abier-
ta y moderna, que ha sabido adaptarse y 

moverse en los nuevos aires que corren 
en estos tiempos.  Ella es M. Carmen Ro-
dríguez Fernández.

Pregonera de las fiestas de nuestra patro-
na, la Virgen del Rosario, donde pudimos 
disfrutar de un mensaje realmente emo-
tivo y religioso. Y en nuestra hermandad 
no se ha quedado atrás, pues está presen-
te activamente en labores muy diversas, 
destacando su papel como ayudante de 

camarera de nuestros sagrados Titulares, 
tarea que desempeña con alegría y sen-
tir cofrade. Quizá sea de obligado cum-
plimiento detenerse en este menester, 
donde nuestra protagonista vive con de-
voción y tiene el privilegio de la cercana 
presencia del Stmo Cristo de la Sangre y 
Mª Stma de los Dolores, los cuales sien-
ten la fe de hermanos y hermanas como 

S
eScudo de oro de la Hermandad 2019:

m. carmen rodríguez fernández
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ella que velan por que en todo momento 
se guarde el decoro oportuno para cada 
ocasión o acto que desempeñe nuestra 
Cofradía. Igualmente, está presente en 
todas los actos, cultos y actuaciones que 
emprende la hermandad.

Sevillana de nacimiento y origen, don-
de estudió magisterio y se incorporó al 
mundo de la enseñanza.  Y siendo su 
profesión “maestra”, ejerce docencia en 
Teba, por cuyo trabajo y dedicación siem-
pre estaremos agradecidos por el enorme 
y difícil, pero gratificante desempeño de 
la labor realizada con los niños y niñas 
de nuestro pueblo.  Tu familia y herma-
nos de la cofradía tenemos la certeza de 
que tu personalidad y profesionalidad 
han sido la bandera que has ondeado 
en el colegio “Nuestra Señora del Rosa-
rio”, y no dudamos de las aportaciones 
educativas y formativas a tu alumnado, 
hoy jóvenes o adultos que recuerdan en-
señanzas, consejos, pequeñas anécdotas, 
etc ... de aquellos tiempos.

Gracias a su trabajo conoció al que ha 
sido y es su marido, Antonio, que es el 
“verdadero culpable” de que en 2019 la 
Cofradía haya otorgado este reconoci-
miento a M. Carmen, pues por él pronto 
formó parte de esta comunidad cristiana 
y dolorosa, formando parte del movi-
miento cofrade desde su llegada. 

En este punto, recordando la entrevista 
que hicimos a Antonio Moriel el pasa-
do año, publicada en “Servita”, no había 
ocasión en que relatase cualquier historia 
y no nombrase a M. Carmen o estuviese 
presente en ella, lo cual viene a demostrar 

el vínculo y afecto creados en favor de 
nuestra hermandad.

Finalmente, no podemos dejar la ocasión 
que se nos brinda en nuestra revista sin 
decir que M. Carmen ha aportado mu-
cho a esta hermandad, y que, sin duda, 
su trabajo sigue siendo relevante por su 
buen hacer y constancia, con la certeza 
de que aún seguirás haciéndolo muchos 
años más.

Tampoco podemos dejar pasar la ocasión 
para decir que nuestros sagrados Titula-
res también te lo han pagado con creces, 
pues nos consta que tus plegarias te fue-
ron concedidas con dos maravillosos hi-
jos, Antonio y Rocío, con los que habéis 
formado, tu marido y tú, una familia do-
lorosa, comprometida y en la fe del Cris-
to de la Sangre y la Virgen de los Dolores.

Por todo ello, te damos las gracias y te ani-
mamos a que sigas participando de la Her-
mandad con tu presencia y aportación, de 
lo cual tenemos la certeza que lo seguirás 
haciéndo mucho más tiempo.

¡Enhorabuena por tu más que merecido 
Escudo de Oro!
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E NUESTROS ORÍGENES.

Quince de septiembre, día en 
que la Iglesia conmemora a Nuestra Se-
ñora de los Dolores, y día en que nuestra 
cofradía celebra actos y cultos en honor a 
nuestros sagrados Titulares.

Históricamente hablando, estas fiestas 
comenzaron a celebrarse desde la Edad 
Media, festejándose en el tiempo de Pas-
cua; aunque ya desde el s. VIII se hablaba 
por parte de los escritores eclesiásticos de 
la “Compasión de la Virgen”, aludiendo 
a la presencia y participación de la ma-
dre de Dios en los “dolores” de Jesucris-
to Crucificado. No tardaron en surgir las 
devociones a los “siete dolores” de María 
y comenzaron a manifestarse canciones, 
himnos y oraciones para con la Virgen 
Dolorosa. En el s. XII los servitas celebra-
ban “la memoria de María bajo la Cruz” 
con oficio y misa especiales, hasta que 
desde el s. XVIII se manifestaba el tercer 
domingo de septiembre.

Benedicto XIII impuso de manera uni-
versal la Celebración del “Viernes de Do-
lores” desde 1472 y fue en 1814 cuando el 
Papa Pío VII estableció concretamente el 
15 de septiembre como fecha oficial, un 
día después de la Exaltación de la Santa 
Cruz.

De esta breve aproximación al legado 
histórico deshojamos la relevancia y 
crucialidad de la fecha de celebración 

de nuestra hermandad, que le viene 
de lejos y de ancestral familia religio-
sa y cristiana, creando vínculos que 
se extienden por parte de nuestra más 
cercana historia del s. XX y la presente 
del s.XXI. No es, por tanto, que el 15 de 
septiembre de 2019 no tuviera nuestra 
cofradía motivos suficientes para cele-
brar no sólo el aniversario de la salida 
procesional de nuestros sagrados Titu-
lares desde finales de los años 30, sino 
que con ésta también se recordaban los 
orígenes de una fe y devoción históri-
ca que a lo largo de estos años hemos 
conseguido que se mantenga y se cele-
bre con más fuerza aún, y se vengan a 
la memoria recuerdos cofrades y fami-
liares de los últimos setenta y ochenta 
años.

D
Salida extraordinaria del Stmo. criSto de la 
Sangre y maría Stma. de loS DoloreS 2019 
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DE NUESTRO LEGADO.

Así, el pasado quince de septiembre de 
2019 fue un día grande para esta cofra-
día al conmemorar nuestra historia más 
reciente y nuestra confirmación de la fe 
más imperecedera.

¡Ábranse los portones de nuestra Casa 
Hermandad!

Ábranse las puertas a la historia más re-
ciente de nuestra Cofradía, esas puertas 
que tienen el privilegio de ver salir, “este 
domingo”, de esta insigne casa, al Stmo 
Cristo de la Sangre, imponente, regio, 
señor de Teba, ... acompañado por María 

Stma de los Dolores, lacrimosa, compun-
gida y fiel compañera de su Hijo en la 
Cruz.

Ambos en el mismo trono, cercanos, tal 
y como queremos verlos todos los her-
manos de esta hermosa cofradía, pues el 
sentimiento religioso que tenemos está 
compartido para el Cristo en la Cruz y su 
Madre dolorosa a su pies como marcan 
los cánones de nuestra devoción cofrade 
y de nuestra hermandad.

Ábranse también los sentimientos y las 
emociones en un momento único en la 
historia de nuestra cofradía, cuyas sensa-
ciones os las presentamos a través de las 
palabras de nuestro hermano Paco Torres:

“Apenas había despuntado el alba, cual 
aurora en el ocaso del estío, un bullicio 
de gente se aglutinaba alrededor de una 
casa de grande fachada encalada de blan-
co y engalanada con tela de damasco de 
color negro.

Sus imponentes puertas se encontraban 
abiertas y la tenue iluminación natural 
dejaba entrever lo que parecía una corte-
jo procesional.
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Al fondo un impresionante trono de ma-
dera en tono ébano que portaba por pri-
mera vez dos Imágenes.

Y fuera, una banda de música se prepa-
raba para el concierto, afinando sus sono-
ros instrumentos.

La gran expectación entre los allí congre-
gados hacía suponer que se trataba de un 
gran acontecimiento.

La curiosidad nos llevó a preguntar por 
el significado de todo lo que allí estaba a 
punto de suceder.

Ahora ya cuadraba todo y efectivamente 
se trataba de una gran conmemoración 
para una Cofradía con gran arraigo en el 
pueblo y que cuenta con el cariño y la de-
voción de muchos de sus paisanos.

Dan las diez y media en el reloj del tiem-
po, y la procesión con gran solemnidad 
iniciaba su recorrido.

Le precedía una protocolaria comitiva 
encabezada por una reluciente Cruzde 
guía revestida de áureo esmaltado, se-
guida por los estandartes y guiones de 
todas las Hermandades de Pasión y Glo-
ria perfectamente acompañados por sus 
representantes, a los que sucedían dos 
filas de agraciadas Mantillas ataviadas 
de riguroso luto y, cerrándola, una re-
presentación de antiguos Hermanos Ma-
yores y miembros de la Agrupación de 
Cofradía y Hermandades acicalados ho-
mogéneamente conforme a tan extraor-
dinario evento.

Suenan los acordes de una preciosa mar-
cha procesional y entre una cortina de 
humareda con olor a incienso ya se divi-
san tan bellas figuras.

La Madre de los siete dolores a los pies 
de la Cruz donde, crucificado, permane-
ce su Hijo amado: salen por primera vez 
juntos en un mismo trono para deleite de 
todos los cofrades.
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Una lluvia de pétalos blancos rocían sus 
hermosos rostros y riegan el variopinto 
exorno floral compuesto por brotes de 
tonalidades rojizas, anaranjadas, ama-
rillentas, blancas y rosáceas, y que han 
sido regalados en fervorosa ofrenda por 
gran cantidad de devotos vecinos y ve-
cinas.

La luz de la mañana irradia el conjunto 
escultórico, donde el blanco predomina 
en contraste con el negro. Cuatro lecho-
sos cirios portados por sombríos hacho-
nes determinan el perímetro de tan ma-
jestuoso cuadro. El paño de pureza se 
confunde con el color céreo del cuerpo 
inerte que pende de una cruz arbórea de 
coloración oscura. El bordado de la blan-
quecina plata impregna el manto de co-
lor azabache queriendo así denotar que 
hoy es un día de júbilo, no de tristeza. La 
Corona de la Reina se confunde con la 
blancura de la toca virginal, sin apenas 
dejar solución de continuidad.

Y en medio de todo, un albo rostrillo de 
encaje que arropa el blanquecino rostro 

de tan singular belleza, y cuyo resplan-
dor realza tan peculiar estampa que que-
dará grabada para siempre en la memo-
ria de los que hemos tenido la suerte de 
poderla observar.

Calle Nueva. Calle por la que trascurren 
las filas de nazarenos y penitentes cada 
Viernes Santo. Calle dolorosa. Calle en 
que está nuesta Casa de Hermandad. 
Calle en que nos esperan las hermanas 
Siervas del Evangelio con toda su ale-
gría e ilusión, para, contradictoriamen-
te, ver reflejada la muerte y el dolor en 
los rostros de nuestras Imágenes. Es pa-
rada obligatoria en Viernes Santo, y es 
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la primera mecida de los costaleros este 
15 de septiembre, cejando el trono con 
el Santo Cristo y su madre, la Dolorosa, 
hacia la puerta del convento, cuyo recibi-
miento es tan digno y noble como las que 
allí habitan.

Entre sollozos provocados por el regocijo 
de comprobar que al final todo ha salido 
como se había proyectado, la procesión 
avanza.

Cristo y su Madre Dolorosa se giran ha-
cia diferentes lugares como símbolo de 
agradecimiento al pueblo entero, por su 
veneración, dedicación y entrega para 
con Ellos y también para la Cofradía.

Encabezando la procesión caminan los 
antiguos hermanos mayores que han 
desempeñado este ilustre cargo en las 

últimas décadas, y todos los que desde el 
año 1990 han recibido el reconocimiento de 
“Escudo de Oro” de nuestra hermandad 
por su trabajo, colaboración y compromi-
so, junto con la fe hacia Ellos: quizá sea el 
momento de hacer balance, de adentrarnos 
en las sensaciones y sentimientos, en la fe 

y en los recuerdos de los presentes, los 
cuales estaríann pensando en aquéllos 
que ya no se encuentran entre nosotros, 
pero que de una u otra manera, en menor 
o en mayor grado, han hecho que este día 
sea posible. 

Quizá fuera la ocasión para, con la ve-
nia de éstos, nos introduzcamos en los 
pensamientos de todos los hermanos 
que acompañaban el 15 de septiembre 
al Stmo Cristo de la Sangre y Mª Sta de 
los Dolores, sin equivocarnos al afirmar 
que todas esas emociones, fe, y recuer-
dos iban dirigidos a amigos, hermanos 
y familiares que han perpetuado esta 
tradición cristiana y que con su esfuer-
zo han hecho posible el engrandeci-
miento de esta cofradía. Quizá no nos 
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equivoquemos al afirmar que ese día, sin 
ánimo de destacar a nadie, estaban pre-
sentes de una u otra forma todos y todas: 
nazarenos, penitentes, mantillas, costale-
ros, pedidores,... humildes hermanos.

En la puerta de la Ermita de Nuestro Pa-
dre Jesús toque gozoso de campana con 
ofrenda floral incluida. 

Mientras, el cielo se encapota de negros 
nubarrones comenzando a caer las pri-
meras gotas. Con premura la procesión 
sube hasta una casa de Paz, la de la Patro-
na de los emigrantes. El paso se acelera 
ante un mar de paraguas que empiezan 
a desplegarse. Se decide que ante la ame-
naza de lluvia no se concluya el recorrido 

programado. Al paso por la Iglesia repi-
que de campanas que parecen contener el 
chubasco. Valerosos hombres de tronos, 
casi extenuados, deciden continuar para 
así llegar hasta la Carrera donde rendir 
honores a la Madre del Monte Carmelo. 
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La fina llovizna sirve para refrescar las ca-
misas blancas, caladas por el sudor que el 
gran esfuerzo y el calor del mediodía han 
provocado. Entre nubes y un sol radiante 
la salida extraordinaria en memoria de los 
más de los 75 años de la llegada de los Ti-
tulares a la Iglesia llega a su fin.

Campanas jubilosas son tañidas fuerte-
mente por alegres badajos, mientras el 
trono es mecido magistralmente bajo las 
indicaciones de expertos y noveles ma-
yordomos, hasta quedar enmarcado en 
el pórtico de la Parroquia, cuyo color se 
funde con el blanco que ha caracterizado 
en todo momento esta salida excepcio-
nal.

Bajo la penumbra del cancel, la esceno-
grafía del Monte Calvario se desvanece, 
y el Cristo de la Sangre y su Madre de los 
Dolores agradecen con su esperada ben-
dición a todos los feligreses del pueblo 
de Teba por tanta devoción.

Y una vez este recorrido durante este día, 
regresamos a la casa de Dios, al hogar de 
nuestros sagrados Titulares, a la Iglesia 
de la Santa Cruz Real donde permanecen 
nuestras Imágenes en sus retablos.
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DEL PRESENTE Y FUTURO DE LA 
HERMANDAD.

Al finalizar la salida procesional ex-
traordinaria de nuestra Cofradía, tuvo 
lugar la santa misa en honor a nuestros 
Titulares, en que se impuso la primera 
medalla a los nuevos hermanos nacidos 
durante el año anterior y que impondría 
nuestro hermano mayor, Antonio Rafael 
López Salguero. Este momento es de vi-
tal relevancia para todos pues supone el 

primer paso de estos pequeños cofrades, 
que son el futuro de la hermandad, y es-
peramos que gocen de la fe en el Cristo 
de la Sangre y Mº Stma de los Dolores, 
tal y como están haciendo sus padres y 
demás familia, dentro del mundo cofra-
de y religioso de Teba. Este símbolo que 
recogen en su cuello este día está lleno 
de cariño, orgullo y mejores deseos por 
parte de la Junta de Gobierno de la Co-
fradía. Desde esta revista les damos la 
mejor de las bienvenidas.

Estos fueron las niñas y niños recibidos 
en el seno de la Cofradía este 15 de sep-
tiembre de 2019:

M. Rosario Cano Gómez, Martín Car-
mona Fontalva, Paula Castillero Cordón, 
Marcos del Amo Martagón, Zulema Mo-
rales Moreno, María Prados Arias, Ana 

Roldán Maldonado, Miguel Torres Truji-
llo, Manuel Gil Castillero.

Al finalizar la Misa, todos los Hermanos 
Mayores de las Cofradías y Hermanda-
des de Teba, tuvieron un pequeño detalle, 
entregando una placa a nuestro Hermano 
Mayor Antonio Rafael López Salguero.
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Para finalizar este espléndido y hermoso 
día, realizamos una comida de conviven-
cia para todos los hermanos y cofrades 
que nos acompañaron este día, disfrutan-
do en armonía. 

Desde este humilde medio, agradecer a 
todas las personas que nos acompañaron 
este día tan importante para la Cofradía 
en su salida extraordinaria venerando a 
nuestros sagrados Titulares.
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cartel Semana Santa 2020



20

l 27 de Febrero, Miércoles de Ceni-
za del pasado año 2020, tuvo lugar 
la presentación del cartel de la Se-
mana Santa de dicho año, corres-

pondiendo a la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, quien aportó una 
bella pintura de su Titular, realizada por el 
artista de Campillos D. Juan Galeote, que 
ha sido capaz de crear una obra de arte, 
pieza única, auténtica y original a partir 
de una fotografía de distinta representa-
ción en la que Jesús aparece con la Cruz 
a cuesta, transformando la misma en una 
iconografía más serena y menos conocida. 
Realizada con lápices y barras pastel que 
consiguen un degradado natural en el ros-
tro del Nazareno y la sangre está marcada 
con lápices polícromos. La corona de espi-
nas, junto a las potencias y bordados de la 
túnica, tiene una base de tinta dorada, en 
la cual posteriormente se ha trabajado con 
trazos pastel para darle profundidad. Todo 
ello rematado con un destello de pastel 
blanco que rodea a Ntro Padre Jesús.  

Desde este medio felicitamos a Antonio 
García y a la Junta de Gobierno por esta 
magnífica elección tan original e inno-
vadora en la historia de la cartelería de 
nuestra Semana Santa.

La presentación y descripción fue realizada 
magistralmente por Elisa Rodríguez Casti-
llero, Vocal de Protocolo de la Agrupación 
de Cofradías y Hermandades, la cual con 
unas palabras referidas a la Imagen nos re-
galó un hermoso mensaje que estuvo a la 
altura de este día y de esta obra de arte.

Me quedo a Jesús mirando

Y Él parece que me mira

Fuerte mi pecho respira

Y noto que estoy llorando

Así termina uno de los XX pregones de 
Semana Santa de nuestro pueblo y así co-
menzó Elisabeth su presentación de este 
maravilloso cartel.

E
PreSentación del cartel y Pregonera en 2020
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gualmente, como ya es tradicio-
nal ese mismo día, Miércoles de 
Ceniza, se realizó la presentación 
formal y entrega de credenciales a 

la pregonera que en el 2020, fue designada 
por acuerdo unánime de la Agrupación 
de Cofradías: Dª Francisca Inmaculada 
Ramírez Pulido, Pregón que por las cir-
cunstancias del Covid no pudo celebrarse, 
pero estamos seguros que en cuanto sea 
posible tendremos el honor de escucharla 
y de recibir por parte de todos los cofrades 
de Teba el mensaje que Francis a través de 
sus vivencias y arraigo a la hermandades 
de nuestro pueblo nos regalará. Desde 
nuestra hermandad tenemos la certeza de 
que cumplirás con creces el papel que se 
te ha encomendado.

I

En esta foto, “Francis Ramírez“, próxi-
ma pregonera, flanqueada por nuestro 
Párroco D. Luis Fernando, el Presiden-
te de la Agrupación de Hermandades y 

Cofradías de Teba, Juan Jesús Espinosa, 
Hermanos Mayores y otros miembros de 
la Agrupación que quisieron apoyar el 
motivo de ésta.
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in hacer referencia a tiempos 
pasados, pensábamos que el 
agua sería lo único que nos ha-

ría quedarnos sin nuestra estación de 
penitencia, pero estábamos equivoca-
dos, este año la crisis sanitaria provo-
cada por el Covid-19 lo ha vuelto a ha-
cer y nuestras Imágenes permanecerán 
en su retablos sin la posibilidad de, al 
menos, rendirles culto en sus tronos en 
el interior de nuestro templo como en 
otras ocasiones.

Estamos a punto de finalizar la cuarta 
semana de aislamiento sin que termine 
esta pesadilla, otra semana para olvi-
dar, aunque no podamos quitárnosla 
de la cabeza.

En estas semanas hemos cambiado tan-
to que cuando podamos salir de casa 
nos daremos cuenta de verdad del cam-
bio, cuando nos crucemos con alguien 
por la calle, en un acto reflejo, nos dis-
tanciaremos para evitar no ya el contac-
to, sino la cercanía o la proximidad. 

La vida que solía ser plácida para algu-
nos, amarga para otros y aburrida para 
unos cuantos, de repente se ha conver-
tido en la misma vida para todos, la 
vida entre paredes, la vida preocupada, 
la vida incierta, la vida interrumpida.  

El papa Francisco en su homilía de este 
Domingo de Ramos nos dice: “la nor-
malidad es el bien más apreciado en la 

actualidad, pero hay que seguir pelean-
do, hay que seguir en casa, sobre todo 
por ellos, por los que están en primera 
línea manteniendo esta lucha que se ha 
convertido para todos ya en una lucha 
de gigantes, una lucha que, seguro, va-
mos a ganar y que ganaremos.

El drama que estamos viviendo en este 
tiempo nos obliga a tomarnos en serio 
lo verdaderamente importante, a no 
perdernos en cosas insignificantes, a 
redescubrir que 

LA VIDA NO SIRVE SI NO SE SIRVE.

Procuremos contactar con el que sufre, 
con el que está solo y necesitado, no pen-
semos solo en lo que nos falta, sino en el 
bien que podemos hacer por los demás. 

S
VierneS Santo 2020

PalabraS del Hermano mayor 
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Es cierto que puede costarnos amar, 
rezar, perdonar o cuidar a los demás, 
tanto en la familia como en la sociedad, 
puede parecernos un Vía Crucis, pero 
el camino del servicio es el que triunfa 
y nos salva la vida.

Los verdaderos héroes que salen a la 
luz estos días, no son los que tienen 
fama, dinero y éxito, sino son los que se 
dan a sí mismo para servir a los demás, 
los que se juegan su vida, por salvar la 
de otros, porque la vida es un don que 
se recibe entregándose a los demás”.

Son muchos los esfuerzos para llegar a 
este día de Viernes Santo y nos tenemos 
que quedar en casa, pero es lo que toca.

Son muchas y muy buenas las iniciati-
vas que se han puesto en marcha en es-
tos años y en estos últimos días, todas 
ellas para hacernos más llevadero nues-
tro encierro, por ello quiero agradecer 
el esfuerzo y la dedicación de todos los 
que habéis organizado y participado en 
estas actividades y a mi Junta de Go-
bierno por su dedicación a la Cofradía.

Son muchos los sentimientos que nos 
afloran en el día de hoy, debemos afe-
rrarnos al recuerdo de nuestra salida 
más reciente la de nuestro Aniversario, 
donde Cristo junto a su madre María 
Santísima de los Dolores recorrieron 
las calles acompañados de  nuestros 
hermanos cofrades, autoridades  y en 
general de todo el pueblo de Teba. 

Desde aquí quiero agradecer el apoyo mos-
trado desde la Agrupación de Cofradías y 

Hermandades y por supuesto el acom-
pañamiento que tuvimos del resto de 
Hermandades amigas.

Estoy convencido de que vamos a sa-
lir de esta situación reforzados con la 
ayuda de nuestros Sagrados Titulares 
y que el próximo año nos volcaremos 
en preparar lo que este año no ha sido 
posible, nuestra Virgen lucirá su man-
to y su vestido recién restaurados y a 
nuestro Cristo le prepararemos una 
sorpresa a la altura que solo él se me-
rece. 

Os animo a seguir rezando para que 
todo esto termine pronto y me uno a to-
dos vosotros en un fuerte abrazo. 

QUIERO QUE RECORDÉIS LO 
REALMENTE IMPORTANTE: 

“VIVIR PARA SERVIR”. 

Añadimos a las palabras de nuestro Herma-
no Mayor un código QR, que escaneándolo 
podéis acceder al mensaje que nos dio el pa-
sado Viernes Santo 2020.
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l pasado 13 de septiembre y, a pe-
sar de estar sumidos en las con-
secuencias y restricciones de esta 

pandemia que nos está tocando vivir, 
pudimos celebrar con ciertas limitacio-
nes el día de nuestra hermandad.

No decayó el ánimo y la ilusión ante la 
llegada de uno de nuestros grandes días 
y pudimos disfrutar de la misa en ho-
nor a nuestros sagrados Titulares con 
un recién aterrizado Luis Fernando, el 
actual cura párroco de nuestro pueblo, 
a quien le dimos la bienvenida de forma 
oficial a nuestra cofradía, el cual además 

de celebrar la eucaristía de este hermo-
so día para nosotros, bendijo uno de los 
elementos más importantes para nuestra 
Virgen dolorosa: saya y manto. Y pudo 
ver desde su lugar privilegiado cómo 
recibimos a los nuevos hermanos, a los 
más pequeños, a los que en brazos de sus 
familias se acercan al altar mayor en su 
primer gesto cofrade, el cual esperamos 
que sea el inicio de un devenir lleno de fe 
y esperanza para nuestra cofradía.

La celebración comenzó con la entrega 
de ofrendas por parte de un grupo de 
hermanos de nuestra Cofradía.

E
día de la Hermandad 2020 
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Llegado el momento, se realiza la bendi-
ción del manto y saya de nuestra Virgen 
de los Dolores con una explicación pre-
via detallada de todo el proceso y prota-
gonistas de la restauración. El encargado 
de especificar e informar a los allí pre-
sentes fue nuestro hermano Raúl López 
Salguero, que con precisión nos ilustra 
sobre este proceso.

Las cofradías tebeñas son ricas en pa-
trimonio, enseres y ajuares. Este vasto 
patrimonio no es propiedad de nuestra 
generación. Tenemos la obligación de  
protegerlo, conservarlo y enriquecerlo 
tal y como hicieron nuestras generacio-
nes precedentes, con objeto de transmi-
tirlo a las venideras y que así nuestros 
hijos, nietos y biznietos puedan disfrutar 
de este patrimonio tal y como lo hemos 
disfrutado nosotros.

Luego, llegado su momento, ellos ten-
drán esta misma responsabilidad.

La belleza y la fragilidad suelen ir cogi-
das de la mano. El paso del tiempo se 
ceba con las obras de arte trabajadas en 

la piedra, en el lienzo, en metal o en la 
madera hasta hacerlas desaparecer si no 
se pone remedio.

De los materiales con los que el arte jue-
ga, uno de los más frágiles es, sin duda, 
la tela y el hilo, siendo muy escasas las 
obras de más de cien años que sobrevi-
ven hasta nuestros días y las que llegan, 
en forma de mantos, túnicas, sayas o 
pendones, lo hacen a duras penas, ya que 
por su delicadeza aguantan mal el deve-
nir de los años y tienden a desvanecerse 
poco a poco hasta quedar únicamente en 
el recuerdo de los que las conocieron.

De entre la riqueza patrimonial de nues-
tras cofradías hay una obra que es un 
icono de nuestra Semana Santa: el manto 
de la Virgen de los Dolores. Una imagen 
emblemática del Viernes Santo. A los pe-
nitentes que, desde tiempo inmemorial, 
caminan tras nuestra Virgen la noche 
del Viernes Santo, el camino se les hace 
menos duro cuando se pierden en la de-
licada hermosura de su bordado, recove-
cos de formas variadas, hojas, ramajes y 
flores armónicamente distribuidas en un 
terciopelo tan negro como la noche.
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El manto de Nuestra Virgen es una au-
téntica obra de arte y está fechado a fi-
nales del siglo XIX, por tanto tiene más 
de ciento veinte años. Fue adquirido en 
Sevilla y traído a Teba en los primeros 
años del siglo XX por Dolores Rioboó, ca-
marera por entonces de nuestra Virgen y 
ha sido custodiado con mimo desde hace 
cincuenta años por nuestra camarera Pa-
quita Ramos. Parece ser que fue realizado 
en dos fases, siendo greca exterior que lo 
bordea la parte más antigua. Realizada en 
bordado plano monacal es una auténtica 
maravilla. En una segunda fase el manto 
se completa con los ramajes centrales que 
le dan el aspecto que hoy conocemos. Su 
valor artístico está fuera de discusión. Es 
su valor sentimental lo que para nosotros 
es infinito. Es el manto que generación 
tras generación ha visto cubrir la bendita 
imagen de nuestra Virgen Blanca. 

Los rigores de más de ciento veinte años 
han hecho mella en él. Sus bordados 
han ido perdiendo su esplendor poco a 
poco, atenuando su color, su brillo y sus 

volúmenes. Los hilos rotos deshilacharon 
las formas primitivas que se dibujaban en 
él. El antiquísimo terciopelo negro francés 
de Lyon, sobre el que descansaba el borda-
do, fue perdiendo firmeza hasta resque-
brajarse como una hoja seca. Había llegado 
el momento de acometer su restauración o 
perderlo irremediablemente para siempre.

Nuestra cofradía guarda entrañable rela-
ción, desde hace más de 20 años, con uno 
de los mejores bordadores de la Semana 
Santa andaluza, el malagueño Juan Ro-
sen, autor en 1998 de nuestro palio y del 
estandarte de la Virgen. El taller de bor-
dados Juan Rosen, en las manos de sus 
discípulos José Manuel y Antonio (junto 
con sus colaboradores) han sido los en-
cargados de devolver la vida al manto y 
a la saya de María Stma. De los Dolores.

El proceso de restauración ha sido largo 
y complejo. Los trabajos dieron comien-
zo en septiembre de 2019, con un estudio 
preliminar que incluía una reproducción 
exacta en papel de seda, dándose la última 
puntada hacia marzo de 2020. Siete meses 
de intensa labor, totalmente artesanal en 
la que han participado seis bordadores.
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Cientos de horas de delicado 
trabajo, realizado exclusiva-
mente a mano, miles y miles 
de puntadas consiguiendo sal-
var íntegramente el bordado 
antiguo, el cual, tras un pro-
ceso de limpiado exhaustivo, 
fue colocado sobre un nuevo 
lienzo de hermoso terciopelo 
de algodón negro. “Punteado 
y afianzado. Perfilado y rema-
tado”. 

Se repusieron con hilo de 
oro viejo o hilo “mastoma-
do” por el tiempo las zonas de bordado 
que habían perdido el oro original y se 
procedió a la reconstrucción de muchas 
figuras que prácticamente habían desa-
parecido, recuperándose cuando era po-
sible o reemplazándose cuando no ha-
bía más remedio. Lentejuelas, raspitas 
y canutillos de oro trabajados con aguja 
denominada de “pelo” por su extrema 
finura y enriquecido todo ello con más 
de cuatrocientos cristales de Swarovs-
ki repartidos por toda la extensión el 
manto. En los ramajes centrales se han 
sustituido los tallos primitivos que da-
ban volumen a las figuras (y que eran 
de frágil cartulina), por tallos de tejido e 
hilo de oro con la técnica de “cetillo”.  El 
perímetro del manto ha sido rematado 
con flecos de canutillo y encaje de bolillo 
en oro al modo del siglo XIX. La saya ha 
seguido el mismo proceso de restaura-
ción añadiéndose cinturilla y bocaman-
ga, que la antigua saya no tenía, y que 
tiene la particular característica de estar 
inspiradas a semejanza de la rica greca 
exterior del manto. 

Una obra, histórica, hermosa y señera de 
nuestra Semana Santa vuelve a brillar 
con toda la fuerza de su luz. Recuperada, 
esperemos, para otros ciento veinte años. 

En el interior del manto descansarán para 
la posteridad los nombres de un grupo 
de hermanos que han facilitado la restau-
ración del manto, precedido de un texto 
de elaboración del taller, año y el nombre 
de nuestro hermano mayor que encabezó 
este proyecto. 

Terminado este pequeño homenaje, ex-
plicación y bendición, dimos la bienve-
nida a nuestros benjamines con la im-
posición de la medalla que los identifica 
como nuevos hermanos de la Cofradía, 
recién llegados que queremos que nos 
acompañen durante todas sus vidas y 
que no descuelguen nunca esta pequeña 
medalla que nuestro hermano mayor les 
impone este día.  Las familias deberán 
mantener viva la llama de estos niños y 
velar por que adquieran valores cofrades 
y fe hacia el Stmo Cristo de la Sangre y 
Mª Stma de los Dolores.
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Para cerrar este día y esta celebración y 
acto, la hermandad tuvo a bien destacar 
y premiar a dos grandes hermanos que 
ceden “el martillo” y forman parte del re-
levo generacional en la mayordomía del 
Stmo Cristo de la Sangre y Mª Stma de 
los Dolores.

Se hace entrega de reconocimientos a los 
mayordomos salientes de los tronos que 
procesionan a nuestros sagrados titula-
res por las calles de Teba cada Viernes 
Santo, insigne misión y encomiable la-
bor la que han realizado tanto por parte 

de José María Romero como de Antonio 
Palacios, que se han ganado a pulso un 
lugar en la historia más actual de nues-
tra Cofradía.

Se hace entrega de un modesto presente, 
seguramente muy apreciado por ellos; 
detalle que a modo de reconocimiento la 
Junta de Gobierno de la Venerable Cofra-
día y antigua Orden Tercera Servita del 
Santísimo Cristo de la Sangre y María 
Santísima de los Dolores ha tenido a bien 
otorgarles tras muchos años de entrega, 
dedicación y grandes esfuerzos.  

Julieta Martín Peralta 

Juan Rivas Millán Hugo Torres Fontalba

Alejandro Palacios Romero 
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Tras muchos años llega el momento de 
ceder el testigo de su valiosa labor a sus 
sucesores, no antes sin un más que mere-
cido homenaje.

En primer lugar, se hace entrega a José 
María Romero Berdugo de una réplica del 
soporte que alberga los cirios en los cuatro 
hachones del trono del Stmo Cristo, graba-
da con una dedicatoria personal en que se 
reconoce el ilusionante y respetuoso traba-
jo que como Mayordomo del que seguro él 
considera como cargo propio, después de 
haberlo ostentado durante veintidós lar-
gos años, cuando en 1996 fue nombrado 
por nuestro actual hermano mayor, Anto-
nio Rafael López Salguero, que por aquel 
tiempo se iniciaba en la difícil aventura de 
llevar el timón de nuestra Cofradía. Esta 
labor concluye en el año 2018 cuando tras-
pasa el martillo de toque de campana a su 
primogénito, José Manuel, hecho que lo 
llenará de orgullo y emoción.

Con este gesto, la actual Junta de Gobierno 
y tus hermanos, esperamos que cada vez 
que lo veas te acuerdes del Santísimo Cris-
to al que con tanto amor has sabido proce-
sionar por las calles de nuestro pueblo. 

En segundo lugar, se distingue el buen 
hacer que como mayordomo del trono de 
María Santísima de los Dolores y, duran-
te veinte años, ha ejercido Antonio Pala-
cios González, quien nombrado también 
por nuestro actual Hermano Mayor, allá 
por el año 1998, ejerció como tal hasta el 
Viernes Santo del 2018, último año don-
de cerró una etapa en la que con gran 
maestría aportaba un magnifico desfile 
procesional en que los hombres de trono 
eran dirigidos con la templanza y el buen 
don de mando que le ha caracterizado 
todo estos años. 

Es por ello que se le hizo entrega de un 
fragmento enmarcado de la tela del man-
to de María Stma de los Dolores, frag-
mento que tenemos la total certeza que 
situará en un lugar privilegiado de su 
casa, pues Antonio lleva a nuestra Virgen 
de los Dolores en el corazón. 

¡Gracias, hermano Antonio Palacios, y 
que María Stma. de los Dolores siempre 
te acompañe a ti y a toda tu familia y que 
su manto te cubra siempre de buenas 
bendiciones!



Cultos y Actos de Cuaresma y Semana Santa de la 
Venerable Cofradía y Antigua Orden Tercera Servita 

del Santísimo Cristo de la Sangre 
y María Santísima de los Dolores

dedicada a mayor gloria de sus

Excelsos Titulares
Día 17 de Febrero

A las 19:30 h.
MIÉRCOLES DE CENIZA, en la Iglesia, PRESENTACIÓN 
DEL CARTEL OFICIAL DE LA SEMANA SANTA DE TEBA 
2021.

Día 27 de Febrero
A las 19:30 h.
“CONCESIÓN DE MEDALLAS DE ORO DE LA 
AGRUPACIÓN”.

Día 26 de Marzo. VIERNES DE DOLORES
A las 19:30 h. 
SOLEMNE SEPTENARIO en honor del Santísimo Cristo de la 
Sangre y María Santísima de los Dolores.
MISA EN HONOR A LOS DIFUNTOS DE LA HERMANDAD.

Día 28 de Marzo. DOMINGO DE RAMOS
A las 13:00 h. SANTA MISA.

Día 1 de Abril. JUEVES SANTO
A las 17:00 h. 
SANTOS OFICIOS “IN CENA DÓMINI”.

Día 2 de Abril. VIERNES SANTO
A las 17:00 h. 
SANTOS OFICIOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Día 3 de Abril SÁBADO SANTO
A las 20:30 h. 
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

Día 4 de Abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN
A las 13:00 h. 
MISA SOLEMNE.

Teba, Cuaresma 2021
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ompartimos el mensaje que nos 
brinda el Papa Francisco para el 
inicio de la Cuaresma. El presen-

te año desde la Basílica de San Pedro, y 
no desde la Basílica de Santa Sabina de 
Roma, como es habitual, desde la que 
preside normalmente la Misa del Miér-
coles de Ceniza. 

Las palabras del Papa Francisco están car-
gadas de sabios mensajes humanos para 
que no perdamos el sentido religioso de 
nuestras vidas y de matices que nos ha-
gan reflexionar y seguir mejorando como 
personas. En esta ocasión, con pocos fie-
les, y dejando caer la ceniza en la cabeza 
sin hacer señal de la Cruz, siguiendo las 
normas del protocolo establecido.

Durante su homilía el Papa invitó a 
los fieles a que este tiempo sirva para 

“verificar las sendas que estamos reco-
rriendo, para volver a encontrar el ca-
mino de regreso a casa para redescubrir 
el vínculo fundamental con Dios”. “En 
la vida tendremos siempre cosas que 
hacer y excusas para dar, pero ahora 
es tiempo de regresar a Dios”. También 
observó que “la cuaresma no es una 
recolección de pequeños sacrificios, si 

no discernir hacia dónde 
está orientado el corazón. 

Preguntémonos: ¿Hacia 
dónde me lleva el navega-
dor de mi vida, hacia Dios 
o hacia mi yo?”…

Afirma el Papa Francisco 
que la ceniza es coloca-
da sobre nuestras cabe-
zas para que el fuego del 
amor se encienda en nues-
tros corazones, preconi-
zando que el amor a Dios 
y al prójimo son el pasa-

porte al cielo. Los bienes terrenales no 
nos servirán, es polvo que se desvanece, 
pero el amor que damos en los distintos 
ámbitos nos salvará, permanecerá para 
siempre.

Así, la ceniza nos recuerda la direc-
ción de nuestra existencia: del polvo a 
la vida. Somos polvo, tierra, arcilla, y si 
nos dejamos moldear por las manos de 
Dios, nos convertiremos en seres mara-
villosos. Pero para ello necesitamos que 

C
miércoleS de ceniza.

 PalabraS del PaPa franciSco
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no se disperse nuestra esperanza, que no 
se difumine el deseo que Dios tiene para 
nosotros, los cristianos.

Pero la ceniza que recibimos también 
nos recuerda un segundo camino, 
opuesto, que va de la vida al polvo: si 
miramos a nuestro alrededor, vemos 
polvo de muerte. Vidas reducidas a ce-
nizas, ruinas, destrucción, guerra. Vidas 
de niños inocentes no acogidos, vidas de 
pobres rechazados, vidas de ancianos 
descartados. Seguimos destruyéndonos, 
volviéndonos de nuevo al polvo. 

Y si miramos en nuestras casas, en nues-
tras familias. Hay tanto polvo que ensu-
cia el amor y desfigura la vida, en la que 
la hipocresía es la inmundicia que hoy 
en el Evangelio Jesús nos pide que elimi-
nemos. De hecho, el Señor no sólo dice 
hacer obras de caridad, orar y ayunar, 

sino cumplir todo esto sin simulación, 
sin doblez, sin hipocresía. Sin embargo, 
cuántas veces hacemos algo sólo para 
ser estimados, para aparentar, para ali-
mentar nuestro ego. Cuántas veces nos 
decimos cristianos y en nuestro corazón 
cedemos sin problemas a las pasio-
nes que nos esclavizan. Cuántas veces 
predicamos una cosa y hacemos otra. 
Cuántas veces aparentamos ser buenos 
por fuera y guardamos rencores por 
dentro. Cuánta doblez tenemos en nues-
tro corazón...  

Es polvo que ensucia, ceniza que sofoca 
el fuego del amor. Y necesitamos limpiar 
ese polvo que se deposita en el corazón y 
sólo Jesús puede sanarlo.

La Cuaresma es tiempo de reconcilia-
ción, es tiempo de curación.
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l presente año nuestra hermandad 
es la encargada de representar me-
diante una imagen la Semana San-

ta de nuestro pueblo. El Stmo Cristo de la 
Sangre será quien nos represente a través 
de una preciosa fotografía, cuya presen-
tación corrió a cargo de nuestra hermana 
Pepi Quirós Ocaña, presentación que os 
dejamos a continuación:

¡Las agujas hirientes del espino
tu cabeza divina taladraron!...

De sudor y de sangre se impregnaron
los guijarros y el polvo del camino.

La despiadada lanza del longino
tu pecho desgarró. Se derramaron
goterones sanguíneos que besaron

el lirio de tu cuerpo mortecino.

¡Tembló la tierra!¡Oscureciéndose el Cielo!
¡Rugió la tempestad!¡Huyó la gente!...

¡Y contigo el cortejo funerario!...
Yacente ya, sobre el marmóreo suelo,
bañada en sangre, muda e imponente

sola quedó la Cruz en el Calvario

Este año, la Semana Santa se anuncia con 
este espectacular Cartel, con la hermosa 
imagen de nuestro Stmo. Cristo de la San-
gre, instantánea tomada en 2010 por una 
persona apasionada de su trabajo, que le 
pone mucha dedicación y entusiasmo a 
todo lo que hace, y que entre sus muchas 
aficiones está la fotografía, me refiero a 
Serafín Becerra Martín y desde aquí le 
damos las gracias.

Me da mucha alegría estar aquí delante 
de todos ustedes para poder presentáoslo, 

cuando se me encomendó tan encomia-
ble tarea por parte de nuestro Hermano 
Mayor, Antonio Rafael, mi marido, no lo 
dude en ningún momento y me puse a 
trabajar en ello.

Antes de empezar con la presentación me 
gustaría hacer referencia a la situación tan 
difícil y dura que estamos viviendo, provo-
cada por la pandemia, hacer mención a los 
enfermos, personas que están pasándolo 
mal económicamente o por otros motivos 
y a los miles de muertos que ha provocado 
en todo el mundo. Darles nuestro cariño y 
fuerza a todas las familias que han perdi-
do a un ser querido y que lo están pasando 

mal; sin olvidar la importante labor que 
vienen realizando todos los sanitarios, así 
como agradecer el trabajo a las fuerzas y 
cuerpos de Seguridad del Estado, Protec-
ción Civil y en general a todos los que han 
participado y han ayudado a hacer más lle-
vadera esta situación de pandemia. 

Roguemos y recemos a nuestro Santísi-
mo Cristo para que esta situación termi-
ne pronto y nos ayude a todos. 

E
PreSentación del cartel 2021
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Mirad el cartel, ahí está Nuestro Cristo, 
¡Mírenlo! ¡Cuánta hermosura, sencillez 
y luz, en medio de tanta oscuridad, ante 
la mirada de los capirotes blancos y qué 
mezcla de sentimientos al contemplarlo: 
serenidad, sosiego, paz, alegría en al-
gunos corazones y también tristeza por 
verlo muerto, clavado en la Cruz, por to-
dos nosotros, para que tengamos el per-
dón de nuestros pecados y la Salvación 
de nuestras almas. Jesús tomó nuestro 
lugar en la Cruz y sufrió el castigo por 
cada uno de nosotros y todo lo hizo por 
Amor.

Momento en que el Presidente de la Agrupa-
ción y nuestro Hermano Mayor descubren 
nuestro cartel. 

Un Cristo, que aún teniendo, el costado 
traspasado no está muerto, tan vivo y tan 
eterno me resulta, que a mí me parece 
que lo que brilla en su sangre son piedras 
preciosas, como corales rojos.

Un Cristo lleno de humildad que, aún ha-
biendo sufrido tanta humillación, azotes 

y burlas de los hombres, con sus brazos 
abiertos en la cruz parece que nos aclama 
para que vayamos con él, para darnos su 
Amor, su Perdón y la Vida Eterna.

Ven a mi lado Señor, ven a mi lado y qué-
date para siempre, aquí conmigo, porque 
muchas veces fui contigo, otras muchas 
de ti me he separado. ¡Qué dulce es cami-
nar siempre a tu lado.

Cuando vemos el cartel ya sabemos 
que estamos en tiempo de Cuaresma y 
la Semana Santa muy próxima, los días 

centrales de la vida de un 
cristiano donde celebramos 
la pasión, muerte y resurrec-
ción de Nuestro Señor. El año 
pasado se suspendieron to-
dos los actos semanasanteros 
por el estado de alarma de-
clarado, todos creíamos que 
esta situación no iba durar 
tanto, pero de nuevo vuelve 
a ser una Semana Santa dis-
tinta, nos volvemos a quedar 
sin ver salir en procesión a 
nuestros Sagrados Titulares 
por las calles de Teba, no po-

dremos adornar sus tronos con las velas, 
las flores blancas a nuestra Virgen de los 
Dolores ni a nuestro Cristo con el gran 
monte de claveles rojos y sus pies rodea-
dos de hermosas rosas rojas puesto todo 
con mucho cariño por sus hermanos. 
Es por todo que se aúnan muchos sen-
timientos en todos, como desconcierto, 
dolor y en el Hermano Mayor una tris-
teza que puedo ver en sus ojos al saber 
que un año más, nos quedamos sin sus 
salidas.
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Pero bueno, ya habrá más salidas proce-
sionales, ahora lo importante es la segu-
ridad de todos. Debemos tener fe y rezar 
para que esta situación termine y poda-
mos volver a la normalidad que todos 
deseamos, o al menos poder intentarlo 
con la ayuda de nuestro Cristo.

Vivamos una Semana Santa especial, 
interior, donde reine el senti-
miento de hermandad desde 
nuestros corazones.

La Semana Santa es el mo-
mento en que los cristianos 
recordamos la pasión, muerte 
y resurrección de Jesús, nues-
tro Señor y Salvador. Empie-
za con la entrada de Jesús en 
Jerusalén, el Domingo de Ra-
mos, donde unos extendían 
sus ropas por el camino y 
otros tendían ramos que cor-
taban de los árboles. Y tanto 
los que iban delante como los 
que iban detrás, gritaban:

¡Bendito el que viene en nombre del Se-
ñor! ¡Gloria a Dios en las alturas! Pero 
la multitud se referían al profeta como 
el esperado Mesías, Salvador del Pue-
blo.

Los cristianos sabemos quién es Jesús y le 
invocamos para que nos ayude y entre en 
nuestros corazones. Así, la Semana San-
ta, debe ser una reflexión, recogimiento y 
gratitud a Dios.

La imagen del Cristo de autor desconoci-
do, llegó a Teba en 1939 y os traigo aquí 

una historia que contaba un gran her-
mano, Rafael Guerrero, que decía que al 
Cristo lo dejaron en casa de los Rioboó, 
que es la actual casa de Rafael Lora en la 
calle Nueva y justo donde ahora tienen 
el garaje había un cierro donde se subían 
para ver a través de los barrotes la ima-
gen yacente de nuestro Cristo.

También me gustaría poder compartir 
con todos ustedes otra historia que nos 
contaba mi suegro, que Dios lo tenga en 
su gloria: él nos decía que en 1964, sien-
do Hermano Mayor Antonio Sánchez, 
se produjo la caída accidental del Cristo 
desde el retablo del Altar Mayor, que le 
provocó múltiples daños, y que lo lleva-
ron con la ayuda de los hermanos Chas-
carro a su taller en la calle San Francisco, 
que es su actual vivienda, donde repara-
ron y reforzaron la Cruz y restauraron el 
brazo destrozado del Cristo ayudado de 
su buen amigo José Diaz y la hermana de 
éste, Conchita, que se encargó de los tra-
bajos de policromía.



36

Y quiero terminar, diciéndole una ora-
ción a nuestro Cristo:

Alabado seas siempre Señor,
Glorificado por toda la eternidad,
Con humildad venimos ante Ti,

A contemplar tu imagen en la Cruz,
Para adorarte amadísimo Dios.

Es inmensa nuestra alegría,
Por sabernos amados por Ti,
¿Cómo no adorarte, Señor?

No tenemos muchas palabras,
sólo queremos contemplarte,

amándote en silencio,
con el corazón sincero,

postrados ante Ti, dulcísimo Jesús.

Amadísimo Señor, de bondad y misericordia,
al verte en la Cruz,

Santísimo Cristo de la Sangre,
podemos comprender tu amor,

el regalo más preciado,
agradecidos venimos para adorarte mi 

buen Pastor.
Bendícenos, Señor Glorificado,
infúndenos tu Santo Espíritu,

para que seamos una Hermandad unida,
testigos de tu resurrección,

y así amarte por siempre Señor.

Por último, quiero dedicar esta presenta-
ción a las personas más importantes en 
nuestras vidas que son nuestros niños 
Paula y Antonio.

Muchas gracias

Pepi Quirós Ocaña
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or justicia, personas como Ramón 
Cano Lebrón y Rafael Escalan-
te Valdivia no nos pueden dejar, 

permanecerán en nuestro pueblo, en 
nuestra Semana Santa y en el espíritu 
cofrade de la comunidad cristiana por 
mucho tiempo, puesto que han sido ar-
tífices, integrantes e inspiradores de lo 
que hoy tenemos y entendemos como 
la representación de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de nuestro Señor Jesucris-
to en Teba.

Siempre permanecerán con nosotros, 
pues gran parte del montante y patrimo-
nio cofrade que hoy poseemos es gracias 
a la colaboración e implicación de estas 
dos excelentes personas e inmensos her-
manos, propiciando que se mantenga 
nuestra fe, tradiciones y convicciones re-
ligiosas, baluarte de nuestras procesiones 
y hermandades. Pero desde luego, perma-
necerán con nosotros porque han sido dos 
grandes personas con valores y virtudes 
que han demostrado en su día a día.

P

entrega de medallaS de oro Por 
Parte de la agruPación de cofradíaS y 
HermandadeS a ramón cano lebrón 

y rafael eScalante ValdiVia
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Y tanto es así que la Agrupación de Co-
fradías y Hermandades ha tenido a bien 
otorgar por primera vez una de sus dis-
tinciones extraordinarias, para Ramón y 
Rafael, a título póstumo, por el servicio 
realizado y los méritos en nuestra sema-
na mayor y en nuestra comunidad parro-
quial. 

Tras la celebración de una misa, M. Car-
men Rodríguez, secretaria de esta institu-
ción, dio lectura del acta en que se incluía 
la propuesta por parte del Presidente, 
Juan Jesús Espinosa, con el respaldo y 
apoyo unánime de todos los miembros 
de la Junta directiva y la adhesión de las 
cofradías a este reconocimiento. Es la pri-
mera vez que se otorga, y en esta ocasión 
con una enorme tristeza y pena por parte 
de todos, aunque con mucho orgullo. En 
presencia de los hermanos mayores, jun-
ta de gobierno de la Agrupación y nues-
tro director espiritual, el Presidente de la 
Agrupación, dio lectura a un correcto y 
justo mensaje para tal entrega de meda-
llas. 

Fue un momento duro y difícil, pero ne-
cesario para dejar constancia, recordar y 

perpetuar la memoria de estos dos gran-
des tebeños que se nos van al encuentro 
de nuestra madre, la Virgen María, y des-
de el cielo velarán por que el Jueves y el 
Viernes Santo mantengan viva la llama 
religiosa en nuestro pueblo.

Desde nuestra hermandad y desde este 
medio, sólo tenemos palabras de agrade-
cimiento para ellos, pues han dejado un 
vacío muy difícil de llenar.

Hasta siempre, queridos Ramón y Rafael.

Rosario Cano, Secretaria de nuestra Hermandad, 
agradeciendo el bonito gesto a la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades.
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afael Moriel nace en el seno de 
una familia religiosa y cofrade, 
allá por los años 40, época en 

que ya contaba nuestra Cofradía con un 
amplio camino recorrido, con una exten-
sa y rica tradición y costumbres, actos y 
cultos, pero ante todo una fe sincera ha-
cia nuestros sagrados Titulares. No eran 
años de abundancias ni excesiva partici-
pación, por lo que un matiz destacable 
es el mérito de nuestro protagonista que, 
junto a otros hermanos, han formado par-
te de una generación con un importante 
valor añadido, pues han sabido conti-
nuar y perpetuar los valores de respeto 
y religiosidad para con su hermandad y 
en beneficio del actual estado de las co-
fradías.  Bebe de su padre, Rafael Moriel 
Salguero, el amor por la Cofradía, y de su 
madre, Antonia Romero Berdugo, valo-
res cristianos, elementos necesarios para 
que a día de hoy sea una persona vincu-
lada e integrante en el movimiento reli-
gioso en Teba.

Estudia Magisterio y pronto comienza a 
impartir docencia en el Colegio de Teba, 
profesión que conjuga con labores agríco-
las, puesto que profesa esa adepción por el 
campo que ya tuvieron sus mayores, y que 
vivió desde sus primeros años de edad.

Su familia también es partícipe de su re-
lación con la cofradía, y al igual que él 
colaboran de manera plena y se integran 
en la vida, actividades o cualquier acto.

Nuestras tradiciones y nuestra fe, que com-
partimos con Rafael, están salvaguardadas 

puesto que sus hijos, Rafael y Sandra, 
junto con sus nietas, Isabel María, Rosa, 
Valentina y María, seguirán sus pasos 
formando parte de esta cofradía con una 
historia tan relevante para la Semana 
Santa de Teba, de la cual ha formado par-
te Rafael en momentos necesarios y, en 
la actualidad, puede disfrutar desde otra 
perspectiva más enriquecedora. Además, 
su mujer, Mª Rosa Cansino, también des-
empeña la noble tarea de ser Ayudante 

de Camarera del Stmo Cristo y la Virgen 
de los Dolores, por lo que podemos afir-
mar con rotundidad que su casa es un 
verdadero hogar doloroso, comprometi-
do e implicado en nuestro sentir cofrade. 
Recibe el galardón del Escudo de Oro en 
el año 2004.

R
entreViSta a rafael moriel romero

Rafael con sus nietas en Viernes Santo
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¿Cuál fue la primera relación con 
nuestra cofradía?

El primer vínculo con mi hermandad 
fue gracias a mi entorno más cercano, 
por herencia familiar. En particular se lo 
debo a mi padre, hermano de esta cofra-
día que ejerció los cargos de Mayordomo 
y Hermano Mayor, y que me inculcó la 
devoción y creencia en nuestros sagrados 
Titulares. Así, desde los 13 ó 14 años, co-
mencé a vestirme de nazareno, y desde 
ese momento no he perdido la relación 
con el Viernes Santo, acompañando al 
Stmo Cristo de la Sangre y a Mª Stma de 
los Dolores en las filas o como costalero 
del Stmo Cristo, asistiendo a todos los 
cultos que se llevaban a cabo, septena-
rios, subastas, ... y desempeñando algún 
cargo. Pero me gustaría destacar que en 
mis años juveniles la mayor ilusión era 
vestirse de nazareno, algo que realizaba 
cada Viernes Santo junto a mi hermano 
Paco y a mi padre, lo cual significaba 
para mí todo un orgullo que veía satisfe-
cho año tras año.

Con el paso de los años mi compromiso 
fue creciendo y fui participando en otros 
menesteres que eran necesarios para que 
nuestra cofradía fuera creciendo y evolu-
cionando con los tiempos.

¿Qué cargos ha desempeñado 
en nuestra Cofradía?

Además de acompañar el Viernes Santo a 
mis Sagrados Titulares, vestido de naza-
reno desde mi infancia y juventud, el pri-
mer cargo que desempeñé, en una época 
de escasa implicación, fue la de Tesorero 

y de Secretario acompañando a Miguel 
Ramos que inició su mandato como her-
mano mayor.

Recuerdo aquel día y el paso que di como 
si fuera ayer. Era miércoles santo y, estan-
do la cofradía en horas bajas, no se había 
organizado prácticamente nada ante la 
cercanía del Viernes Santo. ¡Imaginad 
la incertidumbre y las circunstancias de 
aquel momento! Y estando Rafael Guerre-
ro Barba, que en paz descanse, en aquella 
época junto con su mujer, entonces su no-
via, en el patio del añorado Bar de Torres, 
fuimos a hablar con el cura párroco, Don 
Florencio, para que fueran citados todos 
los hermanos, incluidos los mayores, y 
poder solucionar esa situación. A esta re-
unión, convocada en la ermita de Nues-
tro Padre Jesús, asistieron unas cuarenta 
personas. A raíz de ahí y agradeciendo la 
implicación del párroco, se solicitaron vo-
luntarios, y el primero que dio un paso al 
frente fue Miguel, dirigiéndose hacia mi 
persona para que le acompañara como 
Secretario y Tesorero. Yo no puse impedi-
mento y también acepté el reto de encabe-
zar este nuevo proyecto.

Rafael con su familia el día de la hermandad
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¿Cómo fue su nombramiento?

En esa época no había elecciones, y no 
dudé en aceptar el cargo y la responsa-
bilidad que éste conllevaba a pesar de mi 
juventud. Así que desde ese momento 
creció en mi persona el compromiso ha-
cia mi hermandad, participando también 
en otras actividades y tareas, indepen-
dientemente de tener cargo o no.

Además de aquel peculiar año en que tu-
vimos que organizar los preparativos en 
“dos días”, permanece en mi memoria 
alguna anécdota como la alegría que su-
puso que nos acompañaran siete músicos 
durante el Viernes Santo. Hay que tener 
en cuenta que en aquellos años la única 
música que llevaba algún trono podía ser 
un “tocadiscos”. Por ello, estábamos tan 
contentos con nuestra procesión, que Mi-
guel con su natural optimismo, intentó 
que tras esa Semana Santa, estos músicos 
vinieran a Teba para enseñar a interesa-
dos tebeños y que se creara una banda de 
música en el pueblo.

Por otro lado, comentar también que he 
desempeñado el cargo de “tesorero” de 
la Agrupación de Cofradías y Herman-
dades, siendo presidente Gabriel Durán 
Galán, durante unos 5 años aproximada-
mente, y en una época más reciente que 
contrasta con la que he recordado ante-
riormente, pues dista bastante en lo que 
se refiere a colaboración, presencia de 
cofrades, infraestructura, tronos, naza-
renos, … cargo que desempeñé también 
con alegría y entusiasmo.

De aquellos años se han contado 
muchos recuerdos en forma de historias, 

costumbres, anécdotas o curiosidades. 
¿Destacaría alguno en particular?

Eran unos tiempos totalmente distintos a 
la actualidad, se hacían las cosas de otra 
forma.

En una ocasión, buscando saeteros para 
el Viernes Santo, y acompañados por un 
grupo, entre ellos mi hermano Paco y 
Cristobal Mena, con la premura que ca-
racterizaban esos años, con poco tiempo 
por la cercanía de nuestra procesión, nos 
desplazamos hacia el pueblo vecino de 
Sierra de Yeguas. Llegamos por la ma-
ñana, en plena procesión, y sin grandes 
rodeos nos ubicamos en medio de la pro-
cesión, en pleno desfile procesional, don-
de abordamos a los hermanos “Pineda”, 
que destacaban en esta labor artística y 
tradicional.

Entablada la conversación con ellos, di-
ciendo que veníamos de Teba, para ver si 
podían cantar el Viernes aquí, comenza-
mos a hablar de posibilidades, horarios, 
precios, ... y todo eran “rodeos” pero sin 

Viernes de Dolores
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resolverse nada en concreto, invitándo-
nos a seguir hablando a la mañana si-
guiente sin que hubiera nada cerrado. 
Cristóbal Mena comentó que esa maña-
na no podía volver a Sierra de 
Yeguas porque había hecho un 
puesto de “cuchicheta” con un 
pájaro perdiz joven y le habían 
“entrado” tres pájaros durante 
el reclamo, y lo debía sacar de 
nuevo. Al escuchar tal hazaña 
cinegética, los hermanos Pineda, 
cazadores de reclamo, espetaron 
que a cambio de “esa perdiz” sí 
que irían a cantar a Teba, y cuan-
do parecía que no íbamos a llegar 
a ningún acuerdo, y gracias al 
“pájaro perdiz”, el trato se cerró 
en medio minuto.  Llama la aten-
ción la peculiar forma de cerrar 
un trato y más aún cuando no te 
lo esperas.

En otra ocasión, fuimos hasta Marchena 
para buscar una banda de música que, 
según nos dijeron, era bastante buena. 
Hacia allí nos dirigimos Ramón Cano, 
Domingo Lora, mi hermano y yo, que 
conducía mi seat 124 por las carreteras 
de entonces, malas, estrechas y con mu-
chas curvas. Tras repostar gasolina en 
La Roda, cogimos dirección a Marchena.  
Al llegar allí, hablamos con el director 
de la banda, y tras el trayecto nos pedía 
200.000 pesetas. Nosotros llevábamos la 
idea de pagar unas 100.000.  Así que la 
noche no terminaba aquí y, tras tomar un 
refrigerio, nos lanzamos hacia Morón de 
la Frontera, y a altas horas de la noche, 
fuimos capaces de contratar la banda con 
un señor que nos atendió “en pijama” y 
en la calle cerca de las 12:00h de la no-
che, hora a la que conseguimos terminar 
el propósito que se nos fue encomenda-
do. Pero la noche finalizaba mal, pues 
anduvimos tanto que nos quedamos sin 

Salida extraordinaria de nuestras imágenes en 2019

Viernes de Dolores
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gasolina. No recuerdo cómo fuimos ca-
paces de conseguirla, pero cuando llega-
mos a Teba, Ramón Cano, muy enojado 
y cansado por el trajín de la noche, y por 
la prudencia de mi conducción, me dijo: 
“¡hasta la próxima, Ángel Nieto!”.

Entre otras pequeñas historias, es digno 
de recuerdo la dificultad que teníamos 
para el cobro de recibos, los cuales los ha-
cía Manolito “el barrendero”. A pesar de 
que la cantidad era ínfima, rondaría los 
“dos o tres duros” de la época, y me lla-
maba mucho la atención cómo tras varias 
intentonas, volvía Manolito remedando 
con la misma voz, los mismos gestos y 
tono incluidos a aquéllos que les costaba 
mucho trabajo cobrarles o a alguno que 
no lo quería hacer y siempre tenían algún 
tipo de excusa. Remedaba con un alto 
grado de imitación y repetía los gestos y 
palabras de todos ellos.

¿Cómo ves en la actualidad la 
hermandad y la Semana Santa? ¿Ha 

habido muchos cambios?

En aquella época, la participación dejaba 
mucho que desear, y ante cualquier convo-
catoria, normalmente en el bar de Torres, 
los asistentes eran 6 ó 7 hermanos, y tenía-
mos que esperar a algunas incorporacio-
nes. Entre los cuales se encontraba mi her-
mano Paco, al que esperábamos siempre 
que cerrara la tienda para que se sumara y 
fuéramos algunos más.  Para bajar al Stmo 
Cristo, teníamos que esperar en la calle a 
que alguien pudiera echarnos una mano. 
Los costaleros eran doce hermanos en el 
trono del Stmo Cristo y diez en el trono de 
Virgen, entre otras cuestiones.

En la actualidad ha habido un cambio 
radical. Hoy es sorprendente la cantidad 
de jóvenes que se implican en la cofradía, 
el número de costaleros que nos acompa-
ña en cada trono, cerca de 100 personas. 
Hay familias que se implican casi en su 
totalidad, y gracias a ellos la hermandad 
va superándose cada año. Los dos tronos 
que tenemos son preciosos, tienen una 
gran belleza y un espléndido ornamento. 
Hay que destacar la cantidad de manti-
llas que salen vestidas en Viernes Santo, 
y es con todo este movimiento y mejoras 
con el pensamiento que me quedo por la 
grandeza de nuestras procesiones y Vier-
nes Santo.

Gracias, Rafael, por habernos abierto las puertas 
de tu casa, habernos concedido esta entrevista y 
haber compartido tu testimonio con nosotros.

Rafael con su mujer e hija en la bendición del 
manto de nuestra Virgen.



45

sí empieza la canción del grupo 
rociero “Los del Río”, y así quiero 
yo despedir a estos dos grandes 

amigos, Ramón Cano Lebrón y Rafael 
Escalante Valdivia y estoy seguro que 
al leer estas líneas conmigo lo hacen mu-
chos más. Dos vidas en cierto modo pa-
ralelas, sus esposas Rosario y Pilar, natu-
rales del vecino municipio de Cuevas del 
Becerro, ambos tienen hijo e hija, los dos, 
de firmes convicciones cristianas han te-
nido el honor de ser Hermanos Mayores 

de sus respectivas Hermandades y por si 
fuera poco los dos han sido llamados el 
mismo día. 

En la esfera personal con los dos he com-
partido muy buenos momentos, que re-
cordaré siempre. Bajo mi punto de vista, 
la espontaneidad de Ramón y la templan-
za de Rafael creo que son entre otras sus 

virtudes más acusadas, unidas a su in-
condicional disposición refuerzan el ca-
lificativo de “buenas personas”. Los dos 
me pidieron en algún momento asesora-
miento profesional a lo que gustosamente 
accedí y recíprocamente, también ellos me 
correspondieron cuando los necesité. 

A los dos, me une también el sentimien-
to cofrade. A Ramón y a su familia tengo 
que agradeceles su dedicación a la Her-
mandad del Cristo y de los Dolores y es-

pecialmente su apoyo durante los 
años que he sido Hermano Ma-
yor. Con Rafael, además de ha-
ber compartido varios años en la 
Agrupación de Cofradías, como 
Hermanos Mayores igualmente 
quiero darle las gracias por haber 
guiado a la Hermandad de La Paz 
para que esta sea cada día más 
grande y apreciada por todos. 

Estoy seguro, que “allá arriba” 
los dos tendréis reservado un lu-
gar preferente junto a nuestros 
Titulares y desde allí velaréis por 
nosotros hasta que llegue el mo-

mento de volver a unirnos.

¡Algo se muere en el alma cuando dos 
amigos se van, y dejan una huella que 
nunca se podrá borrar! 

¡Hasta siempre, amigos, Ramón y Rafael!

Sebastián Castillero Romero

A
algo Se muere en el alma 
cuando un amigo Se Va…
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esde que era pequeña, en mi 
casa se vive la Semana Santa 
con mucha devoción. Mi familia 

paterna devota del Viernes Santo, mien-
tras que mi familia materna es devota del 
Jueves Santo. Por eso mi devoción a am-
bas hermandades a las cuales acompaño 
todos los años.

Mi abuelo, Cristóbal Mena, fue quien me 
apuntó a la hermandad sin que mis pa-
dres lo supieran, ya que quería que esa 
devoción que él tenía por su Cristo de 
la Sangre, la siguieran sus hijos y nietos. 
El primer regalo que me hizo mi abuelo 
cuando nací, fue una medalla de oro de 
la Virgen de los Dolores que todavía con-
servo con mucho cariño. Cada Viernes 
Santo, nos reuníamos toda la familia en 
su casa para ir todos juntos a la iglesia y 
sacar a su Cristo, para mi abuelo era un 

orgullo que toda su familia le acompaña-
ra en ese día tan importante para él. Este 
año por primera vez, me he vestido de 
mantilla para esta hermandad, en la sali-
da extraordinaria y sé que a mi abuelo le 
hubiera gustado mucho haberme visto, 
además de haber cumplido el sueño de 
mi padre.

Mi padre, Juan Cristóbal Mena, ha man-
tenido esa devoción por el Stmo. Cristo 
de la Sangre y Mª Stma de los Dolores, 
él al igual que su padre ha querido que 
mi hermana y yo sigamos sus pasos. Re-
cuerdo cuando era pequeña y mi padre 
me llevaba a montar los tronos a la iglesia 
donde me contaba anécdotas de mi abue-
lo cuando era mayordomo. Hubo un año 
que mi padre fue pedidor del Cristo de 
la Sangre y no pudo llevarlo, pero cuan-
do iba subiendo la calle Grande para 

encerrarse, mi padre 
bajó corriendo y llevó a 
su Cristo hasta la iglesia. 
Desde hace varios años, 
es subastador en la tradi-
cional subasta del Stmo. 
Cristo de la Sangre y Mª 
Stma. de los Dolores, yo 
nunca le había visto de 
subastador, hasta el año 
pasado que fui a verle y 
vi la viva imagen de mi 
abuelo.

Dicen que “nadie muere 
de verdad mientras haya 
alguien que lo recuerde” 
y es verdad porque siento 

mi Semana Santa

D

Lidia con su abuelo Cristóbal, su padre y dos de sus tios
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a mi abuelo más vivo que nunca en esta 
cofradía que tanto ha querido y en la que 
hoy todavía siguen acordándose de él. Yo 
sé que desde el cielo cada Viernes San-
to está feliz cuando ve procesionar a su 
Cristo de la Sangre y cuando ve que sus 
hijos y nietos siguen manteniendo ese 
amor, entrega y devoción hacia esta ima-
gen a la que tanto amó.

Quiero despedirme diciendo que aun-
que mi familia sea de diferentes her-
mandades, desde pequeña aprendí a 
querer y respetar a las dos hermanda-
des por igual ya que he tenido el ejem-
plo de mis padres que siempre han te-
nido mucho respeto y cariño por ambas 
hermandades. Cada una puede apor-
tarte cosas diferentes como es en mi 

caso, el Viernes Santo me trae muchos 
recuerdos y vivencias que viví con mi 
abuelo desde que era pequeña y para mí 
vestirme el Viernes Santo es una forma 
de sentirme cerca de mi abuelo además 
de acompañar a mi padre, al igual que el 
Jueves Santo me gusta vestirme de man-
tilla para acompañar a mi Virgen de la 
Paz ya que mi familia materna siempre 
ha sido de la Hermandad de la Paz. Yo 
tomé la decisión cuando cumplí la mayo-
ría de edad de pertenecer a las dos her-
mandades, ya que siento el mismo amor 
y devoción por ambas hermandades.

Lidia Mena Maldonado
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L pasado año 2020 fue un año 
complicado para todos los espa-
ñoles por la covid- 19 tan difícil 

que ni siquiera se pudo celebrar nuestra 
Semana Mayor. Fallecieron muchas per-
sonas por esta enfermedad. 

En nuestro círculo cofrade nos han dejado 
algunos de los hermanos más destacados, 
a los que yo les tengo mucho aprecio: Ra-
món Cano Lebrón y Manuel Fojo Chía.

Ramón fue Hermano Mayor desde 1982 
hasta 1986, y unos de los primeros en 
recibir el escudo de Oro de nuestra her-
mandad. Normalmente está presente en 
todos los actos de la hermandad junto 
con su mujer Rosario Montilla, y también 
ha desempeñado cargos como Teniente 
Hermano Mayor con Juan Antonio Ló-
pez, fiscal o pedidor.

Por otro lado, Manuel fue un hombre 
que siempre estaba presente en todos los 
actos de su hermandad, con el que casi 
siempre me sentaba cuando ibamos a 
asistir al septenario, al lado del retablo de 
la Virgen de los Dolores y siempre nos 
saludábamos. Fue un hombre que siem-
pre tuvo contacto con su hermandad, 
formando parte del cortejo de hermanos 
más veteranos de la hermandad portan-
do su cetro durante el Viernes Santo por 
las calles del pueblo.

A los dos les he tenido mucho aprecio y 
les deseo que la Virgen de los Dolores los 
cubra con su manto y los lleve pon el ca-
mino hacia la eternidad.

 LE TENGO YO PROMETIDO

AL SANTÍSIMO CRISTO 

DE LA SANGRE 

UNA ROSA Y UN CLAVEL

Y UN CIRIO DE ORO 

FUNDIDO PARA 

QUE ME VUELVA 

A QUERER

QUE NO LO CAMBIEN 

POR “NÁ”. 

TRES ROSAS TIENE 

MI PUEBLO

LA NOCHE DEL VIERNES SANTO,

SU CRISTO Y SU VIRGEN. 

Joaquín Ostios Espinosa.

un año difícil

E
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unque el volumen principal de 
nuestra sede está finalizado desde 
hace varios años, el proyecto de 

Casa Hermandad todavía no ha conclui-
do en su totalidad. Uno de los elementos 
pendientes que manteníamos en la pro-
visionalidad y que definen en parte su 
fachada principal es el Portón de entra-
da, cuyo diseño y ejecución ha sido ela-
borado por nuestro hermano Juan Anto-
nio López Gómez, carpintero-ebanista de 
reconocido prestigio. 

La calidad de la madera y su ensamblado 
reticular le dan robustez al mismo tiem-
po que imprimen carácter y elegancia 
marcando un estilo propio y diferente del 
artista. Portón de dos hojas partidas con 
puerta peatonal intercalada en una de 
ellas, retranqueado respecto a la línea de 
fachada para su protección frente a la in-
temperie. Su aspecto exterior liso, alberga 
en su diseño una gran cruz que hace ho-
nor a nuestra hermandad. Por sus dimen-
siones, tanto si está abierto como cerrado, 
le da gran majestuosidad a el edificio.

A
Portón PrinciPal caSa Hermandad

Vista principal del Portón con Cruz central y puerta peatonal
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El proceso de montaje fue bastante labo-
rioso pero la pericia y coordinación del 
autor del portón con la empresa cons-
tructora PAYGO, cuyo responsable Anto-
nio Palacios Gonzalez, ambos hermanos 

de la Cofradía fueron determinantes para 
que todo saliera bien.  A continuación, se 
ilustra con algunas fotografías de antes 
durante y después del montaje.

Proceso de montaje

1.Puerta anterior provisional                                                    2. Portón Definitivo
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l pasado año 2019, el Viernes de 
Dolores se bendijo una corona de 
espinas naturales que fue reali-

zada y donada a nuestra hermandad por 
la señora Dª María Dolores Martín San-
chez, que con todo el cariño, paciencia y 
habilidad pudo entrelazar la corona que 
simboliza el sufrimiento de Cristo que 
cada año rememoramos.  

Corona de espinas naturales 

Así, gracias a la colaboración desinte-
resada de personas como ella, desde la 
comunidad religiosa, cofrade y artística, 
en esta ocasión desde el pueblo vecino 
de Alameda, sigue creciendo el patrimo-
nio de nuestra hermandad y los ajuares 
que año tras año se van incorporando o 
se van restaurando para continuar dis-
frutando de nuestras tradiciones y, con 
fervor, seguir venerando a nuestras sa-
gradas Imágenes. El valor y el símbolo 
de la corona de espinas tendrá otros 

matices desde ahora y se realzará mu-
cho más por parte de nuestros herma-
nos cofrades.

María Dolores, es natural del pueblo 
vecino de Alameda, persona de fuertes 
convicciones cristianas, es también co-
frade y pertenece a la Hermandad del 
Crucificado y La Virgen de la Merced del 

municipio, donde también reside 
nuestro hermano Antonio Sánchez 
Lora, amigo personal de esta fami-
lia y a través del cual contactamos 
con ella. 

Desde aquí queremos agradecerle el de-
talle con nuestra Cofradía y felicitarle 
por su magnífico trabajo que mantendre-
mos en lugar digno de nuestra Casa her-
mandad como símbolo de dolor y resig-
nación. Muchas gracias, María Dolores.

L
corona de eSPinaS Para nueStro Stmo. criSto
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El pasado año 2019, la Junta de 
Gobierno de nuestra Hermandad 
acordó la adquisición de algunos 

enseres que refuerzan el inventario exis-
tente en la actualidad, más concretamen-
te un precioso Libro de Reglas encuader-
nado en terciopelo negro con adornos 

plateados y dos magníficos 
y elegantes ciriales que ser-
virán para engrandecer aún 
más el acompañamiento de 
nuestros pasos. Dichos en-
seres fueron bendecidos el 
Viernes de Dolores de di-
cho año.

El Libro de Reglas. -Es una 
de las insignias principa-
les que integran el cortejo 
pues es un símbolo de la 
legalidad de una herman-
dad, en el que aparecen 

escritas las Reglas por las que se consti-
tuye o rige la vida corporativa de la her-
mandad o cofradía».

El Cirial. -Es una lámpara encendida que 
se eleva a través de una barra que se rema-
ta con un platillo para recoger la cera y un 
cristal para protegerlo del viento.

Habitualmente sacamos a nuestras Imá-
genes porque queremos que todo el pue-
blo participe y puedan rezarle, nuestros 
pasos son en definitiva altares en movi-
miento en los que llevamos el peregrinar 
por nuestras calles. Los ciriales y el in-
cienso constituyen la zona que rodea el 
altar, es decir, el presbiterio. 

Finalmente os presentamos el primer 
uso de nuestro Libro de Reglas y nue-
vos ciriales en la salida procesional 
Extraordinaria en 2019.

E
adquiSición de nueVoS enSereS 

Para la Hermandad

Ofrenda realizada por los hermanos 
Antonio Reina Avilés y su hija Raquel
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demás de los actos y cultos reali-
zados durante estos años, también 
se suman otras actividades de 

convivencia que potencian y unen lazos 
en nuestra hermandad.  Así, celebramos 
el Corpus Christi con la creación de un 
altar en nuestra Casa de Hermandad, con 
la colaboración inestimable de un grupo 
de hermanos jóvenes, que también hicie-
ron posible la realización de una barra 

ese mismo día situada en la Plaza de la 
Constitución para todos los cofrades que 
quisieran colaborar ese día.   La recau-
dación de esta actividad iba destinada a 
poder sufragar parte del Manto de nues-
tra Virgen de los Dolores.  No obstante, 
recogemos momentos de unión y trabajo 
en equipo que tuvo un excelente ambien-
te, siendo un éxito absoluto.  Mostramos 
varias improntas de este maravilloso día.

A
actiVidadeS de Hermandad y conViVencia

Se organiza y ejecuta también durante la 
Navidad un teatro cuyo eje temático era 
la fe en Jesús desde las diversas nacio-
nalidades del mundo, con la dificultad 
de la participación de un nutrido grupo 
de jóvenes que interpretaban los bailes 
y culturas diversas pero siempre con un 
punto en común: el amor a Jesús, cuyo 
final concluía en la representación de un 
portal de Belén. Los protagonistas no po-
dían ser otros que nuestros niños y niñas, 

dirigidos por Rosario Cano y Loli Esca-
lante. Se representó en el Convento de las 
Siervas del Evangelio y fue un rotundo 
éxito. Tras ello, pudimos disfrutar de un 
chocolate caliente con tortas de masa en 
la Casa hermandad, gracias a un grupo 
de hermanas que se prestó para cerrar la 
tarde de la mejor forma posible, pudien-
do disfrutar del montaje de un portal de 
Belén gracias a la colaboración de Salva-
dor Richarte. 
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Durante la Semana Blanca, semana en 
que nuestros niños y niñas tienen vaca-
ciones, no perdimos la ocasión de po-
der organizar talleres lúdicos y cofrades 
para incentivar, desde una pronta edad, 
la participación en nuestras cofradías y 

hermandades.   Nuestra Casa herman-
dad fue el lugar en que los niños y niñas 
de todas las hermandades pudieron dis-
frutar de la realización de motivos de las 
cofradías tebeñas.

Y durante nuestra Semana Mayor no 
faltaron los tronos en miniatura que, da-
das las circunstancias generadas por la 
Covid-19 el pasado año, nuestros niños 
y niñas disfrutaron mostrándolos en las 

redes sociales.  Gracias a todos y todas 
por vuestro vínculo con nuestra herman-
dad a través de estas actividades, talleres 
y representaciones.



55

Poema al SantíSimo criSto de la Sangre

Viernes Santo de Dolores,
Teba se viste de negro

cuando sale el Santo Cristo,
clavado al duro madero.

Son los ojos de su madre 
ríos y mares de llanto,

Virgen mía de los Dolores
por tan amargo quebranto. 

Un beso a Jesucristo
Judas le dio con miedo,

pues sabía que lo condenaba,
a morir en un madero.

Cautivo y esposado
lo llevaron ante el grande,

torturado y humillado 
nació el Cristo de la Sangre, 

Aquél que crucificaron. 

Una corona de espinas, 
que con burla le clavaron, 
hicieron sangrar sus sienes 

y su rostro destrozaron. 

Aquél enviado de Dios, 
al que llamaban Mesías 

vino a tocar la tierra, 
a sembrar paz y armonía. 

Pero la maldad humana, 
sin razón lo condenó, 
sólo por ser humilde
y predicar el amor. 

El salvador de los hombres, 
el que saciaba al ambriento, 
quien cobijaba al desnudo,

quien daba agua al sediento. 

El dolor partía el pecho
y el corazón de María,

al desclavarlo de la cruz,
y en sus brazos lo ponían. 

Madre mía de los Dolores,
que sufriste por Jesús,

viendo que perecía, 
crucificado en la cruz. 

Katy Guzmán Cañamero
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Descendiendo del Calvario, 
Calle Grande, Santa Ana, 

Bajando por el Rosario
Y dificultad sobrehumana, 

Después de salvar los cables 
Que hay que elevar al efecto 

Y con gran dificultad,
En giro casi perfecto, 

Entra El Cristo en el Moral 
Y después del balanceo  

Se mantiene bien enhiesto.

Le sigue La Dolorosa, 
Dolor de dolores Tú eres, 

Dolor que es nuestro dolor 
De los hombres y mujeres.

Virgen de Los Dolores, 
Sin consolación ninguna,
¡Ay, dolor de mis dolores! 

Más solita que la una; 
Nosotros te acompañamos, 
No tengas pena ninguna.

Detrás caminas, Dolorosa, 
En pos de Tu Hijo en la Cruz, 

Tu rostro es marchita rosa
¡Con lo guapa que eras Tú!

TEBA de luto se viste, 
Te sigue en silencio detrás, 
Semblantes y caras tristes

Y no lo quiere aceptar: 
Hoy, a las tres de la tarde, 

Tu Hijo ha muerto en la Cruz.

El “quejío” de una saeta  
De una garganta apenada, 

Rompe el negror de la noche 
Y con voz triste y quebrada 

A la Virgen se dirige,
Para intentar mitigar  

El dolor que a Ella le aflige; 
Y los ojos se humedecen, 
Los corazones se encogen 

En las filas que enmudecen.

*

VierneS Santo en mi Pueblo, teba

*
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Hileras de nazarenos 
Que de luto un cirio portan,

Velando a JESÚS que ha muerto 
Y que en silencio lo lloran;  

Calle del Moral, calle Nueva 
Triste escenario esta noche, 

Dolor, velatorio y pena;
Noche que traspasa el alma, 
Frío en esta noche abrileña, 
Triste noche, noche eterna.

Noche rota por trompetas 
Y redoble de tambores, 

Noche inmersa en la tristeza, 
Pena, llanto y sinsabores.

Infausto y triste es el cuadro 
En las calles de MI PUEBLO, 

Cuadro lúgubre y siniestro 
Pues hoy JESÚS yace muerto, 

Noche del Viernes Santo
De luto y de velos negros.

Tu Hijo en la Cruz ha muerto 
Y al velatorio asistimos, 
En un sepulcral silencio  
En nuestra fe recogidos;
Silencio que hiela el alma 

Por el llanto interrumpido.
Virgen de La Dolorosa 
A Él velamos contigo, 
Esta noche misteriosa

Que turba nuestros sentidos

Tremenda es nuestra aflicción 
Por el drama que vivimos, 
Que llega hasta el corazón 

Al ver ya muerto a Tu Hijo.
Cabizbajos caminamos, 

Errantes, sin rumbo fijo, 
No sabemos dónde vamos, 
Huérfanos... muy afligidos,

¿Cómo poder superar  
El gran dolor que sentimos?

Parada ésta obligada, 
Siervas del Evangelio Hermanas,

Los costaleros descansan 
A las dos de la mañana, 
Procurando que las filas 

No se rompan ni decaigan. 
La calle Nueva prosigue  

El triste cortejo nocturno,
Girando hacia San Francisco 

En desfile taciturno.

Tramo final del camino,  
San Francisco y Calle Grande, 

Difícil de ser vencido 
Aunque las fuerzas no falten.

La Dolorosa se esfuerza 
En dar alcance a su Hijo,

Y aunque la cuesta le cuesta 
No por ello ha desistido:  
En la puerta de la Iglesia 

Será el encuentro previsto.

Del cielo plomizo oscuro 
Se descuelgan unas gotillas,
¡No, no esta lloviendo, no!: 
Son lágrimas de la Virgen 

Que ruedan por Sus mejillas, 
Y riegan la calle Grande 
Contagiándose las filas 

Que por Jesús se derraman,
Pues estamos ya en las “grás” 

Y llega la despedida.

Frente a frente se sitúan 
Madre e Hijo en las “grás”, 

El Hijo está ya sin vida
La Madre “desconsolá”. 
Entre vaivenes se trocan 
Las lágrimas en un mar, 
A Él el sepulcro aguarda, 

Ella se resiste a entrar,  
Y a pasar por la tragedia 
Que nadie pudo evitar.

*
Rafael Vázquez García 
Licenciado en Derecho
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i ya nos resultaba difícil y do-
loroso incorporar este aparta-
do, en esta ocasión lo es mucho 

más, porque son dos años los que han 
pasado desde que se editó la última 
revista y durante este tiempo hemos 
sufrido la perdida de bastantes herma-
nos y hermanas de la cofradía. Todos 
ellos, en su momento, han demostrado 
de una u otra forma su devoción hacia 
nuestro Cristo y nuestra Virgen de Los 
Dolores, asumiendo responsabilidades 
dentro de las diferentes Juntas de Go-
bierno, poniendo sus casas a nuestra 
disposición al paso de nuestros Titula-
res, ofreciendo su disponibilidad y sus 
vehículos para cualquier menester, par-
ticipando directa o indirectamente en 
las diferentes actividades que realiza la 
cofradía a lo largo de todo el año, cola-
borando en los cultos y tareas previas a 
la Semana Santa, aportando su fuerza 
física para que nuestras Imágenes re-
corrieran las calles de nuestro pueblo 

y acompañándolos en todo o parte de 
su recorrido, sin importar su edad, ni 
las circunstancias personales de cada 
uno de ellos, estamos seguros que han 
dado lo mejor que tenían y por ello los 
recordaremos siempre, siendo tanto 
ellos, como sus familias, merecedores 
de nuestro respeto y cariño, lo que ha-
cemos a través de esta breve reseña. 

Desde este rincón, en nombre de la Co-
fradía, y por parte de todos los herma-
nos pedimos al Santísimo Cristo de la 
Sangre y a su madre María Santísima 
de los Dolores por nuestros hermanos 
fallecidos: Antonio Fontalba Escobar, 
Alonso Fontalba Escobar, Rafael Gar-
cía Camarena, Jesús Ruiz Torrejón, Do-
lores González Valencia, Adela Moriel 
Soto, Cristóbal Guerrero González, 
Manuel Fojo Chía y Ramón Cano Le-
brón para que los tengan siempre cerca 
de Ellos y protejan a sus familias.  

S
“in memoriam”

(† 29-03-2019) Antonio Fontalba Escobar junto a su esposa Rafalita y nietas. 
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(† 20-03-2020) Dolores González Valencia, rodeada por su gran familia

(† 01-05-2019) Alonso Fontalba Escobar, con su hijo Alonso a los pies de nuestra Virgen

(† 23-10-2019) Rafael García Camarena, junto a sus hijos Rafael y José Antonio

(† 29-10-19) Jesús Ruiz Torrejón, junto a sus hermanos galardonados todos ellos 
como portadores de trono
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(† 29-06-2020) Adela Moriel Soto con su sobrina Rocio

(† 24-10-2020) Manuel Fojo Chía flanqueado por sus dos hijos Manuel y José Antonio

(† 17-11-2020) Ramón Cano Lebrón, junto a su esposa e hija el día de la Procesión Extraordinaria 2019

(† 06-10-2020) Cristóbal Guerrero González, recibe el escudo de Oro de la Hermandad 2018



Venerable Cofradía y Antigua Orden Tercera Servita
del Stmo. Cristo de La Sangre y

María Stma. de Los Dolores
de Teba

Venerable Cofradía y Antigua Orden Tercera Servita
del Stmo. Cristo de La Sangre y

María Stma. de Los Dolores
de Teba




