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CULTOS ANUALES
Diciembre.
Días 8, 9 y 10. A las 20:00 horas triduo en honor a María Stma. de la Paz y
Esperanza en la iglesia Parroquial de San Bartolomé. Predica el Reverendo Señor
Cura Párroco Don Francisco García Velasco.
Día 9. Cena de Hermandad. A las 21:00 horas (al concluir en triduo) en el restaurante
“La Alcazaba”. Coste de la invitación 25 euros.
Marzo.

Editorial:
El boletín Regina Coeli editado por esta Cofradía y Hermandad nace con la intención
de ser un medio de comunicación en el que tengan cabida todos los hermanas y
hermanos que lo deseen. En estas paginas encontrareis todas las noticias relacionadas
con nuestra Hermandad, así como distintos artículos de colaboradores.
Con carácter anual, lo recibirá en su domicilio gratuitamente.

Días 4, 5 y 6. Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo en la iglesia Parroquial
de San Bartolomé. Predica el Reverendo Señor Cura Párroco Don Francisco García
Velasco.
El Besapiés del Señor tendrá lugar el día 4, primer viernes de marzo.
Días 16, 17 y 18. II FERIA DE LA TAPA en le pabellón cubierto de Espejo.
Cuartelillo de cuaresma.
Abril.

SUMARIO

El Miércoles Santo esta Cofradía y Hermandad realizará (D.M.) estación de
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Carta del Hermano Mayor ……..……………………… 3
Saluda de Parroco y Consiliario…………………………4
Por fin el 2008 será su año …………………………….. 5
La fe mueve montañas ………………………………… 7
Fuensanta patrona divina ……………………………… 8
La importancia de los cabildos ………………………... 9
Convocatoria cultos diciembre ……...………………… 10
Nuestra Hermandad en los pregones de Semana Santa 12
Estrenos del año litúrgico 2006-2007 …………………. 17
Cultos Anuales ………………………………………… 19

Mayo.
Instalación de una Cruz de Mayo.
Septiembre.
Triduo en honor a Nuestra Señora de la Fuensanta, Patrona de Espejo y salida
procesional de la Virgen.
Noviembre.
El primer viernes de noviembre tendrá lugar una misa por los hermanos difuntos en
la capilla de San Andrés.
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Me es grato y complace enormemente abrir esta nueva vía de comunicación
entre la Hermandad del Cautivo y todos sus hermanos y vecinos de Espejo, en la
esperanza de que será un medio, digno a la par que útil, de llevaros a todos las
noticias más importantes relacionadas con nuestra querida Hermandad, así como los
diversos artículos que esperamos recibir de vuestra parte en próximas ediciones.
Si por algo creo que se ha caracterizado esta Cofradía y Hermandad desde un
principio es por ser abierta y ante todo respetuosa con ella misma y sobre todo con el
prójimo (difícilmente respetaremos a los demás si no somos capaces de respetarnos
nosotros mismos), y con estas premisas nace esta humilde publicación.
Se avecinan unas fechas de imperial importancia para todos nosotros, así, en
estos días, celebraremos los aniversarios de las bendiciones de nuestras tres
imágenes titulares y ofreceremos un triduo en honor a Mª Stma. de la Paz y
Esperanza. Pero también la Iglesia celebra una de sus principales efemérides, que no
es otra que la Inmaculada Concepción de María la Virgen. No olvidemos que una
Hermandad es una asociación pública de fieles dependiente de la Santa Madre Iglesia
y por lo tanto, los que estamos dentro de esta o cualquier otra Hermandad debemos
plantearnos posiciones netamente cristianas y reflexionar profundamente sobre
nuestro comportamientos en el ámbito de nuestra Hermandad y por extensión en todo
orden social de nuestra convivencia con el prójimo.
Desde aquí quiero reiterar una vez más a todos nuestros hermanos que seamos
verdaderos hijos de Dios, viviendo intensamente los cultos que esta Corporación
propone, participando en la vida de nuestra Parroquia y de nuestro pueblo y no
entrando en el juego de aquellos, que ni tan siquiera son capaces de dar la cara y que
a mi parecer no son verdaderos cristianos, puesto que malgastan gran parte de sus
esfuerzos y tiempo en ultrajar y calumniar a todo aquel que tienen ocasión.
Sepamos tomar como ejemplo el papel desempeñado por nuestra Santísima
Madre en la Pasión y Muerte de su hijo, modelo de mujer sufridora, a la vez que
comprensiva y fuerte. Imitémosla en nuestra vida cotidiana y apartemos, en la
medida de lo posible, de nuestro lado las malas acciones y los malos pensamientos.
Finalizo dando las gracias a todas aquellas personas que han hecho posible
que estas páginas lleguen a tus manos y os invito a todos a participar activamente en
la vida de esta Cofradía y Hermandad que afortunadamente es mucha.

Antonio Romero Perez
Simpecado Mª Stma. De La Paz y Esperanza
Diseño: Antonio Villar
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SALUDA DE PARROCO Y CONSILIARIO

ESTRENOS AÑO LITURGICO 2006-2007
Simpecado.

Como capellán y párroco de la Cofradía de Nuestra Señora de la Fuensanta
y Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la
Paz y Esperanza, es un honor saludar a todos lo hermanos cofrades, y lectores, y
animarles al mismo tiempo, para que el camino que emprenden con este primer
boletín informativo sirva y de fruto de las enseñanzas doctrinales y pautas de nuestro
pastor el Excelentísimo y Reverendísimo Don Juan José Asenjo Peregrina para que
las cofradías, todas y esta en especial, sean semilla de cristiandad y fomento de
comunidades cristianas.

Realizado en terciopelo verde oliva, con bordados de aplicación de tisú de oro
bajo diseño de Don Antonio de Padua Villar Moreno. En el centro del mismo aparece
una Inmaculada Concepción, óleo sobre tabla, obra de Don Manuel Torrico, rodeada
de un sol de orfebrería en metal plateado cincelado a mano. La orfebrería tanto del
sol como del mástil son obra del taller de Don José Mª Navarro. Donación de varios
hermanos de la Hermandad.

Alabo y animo para que este primer número sea el comienzo de una
trayectoria fructífera y amplia.

Realizado en bronce fundido y plateado por el taller de orfebrería de Hmos.
Lama. Aparece una paloma con una ramita de olivo en el pico. Donación de una
familia de Hermanos.

Desde aquí animo a todos los feligreses de esta parroquia a participar
activamente en los cultos que se dedicarán a la Virgen Inmaculada en los próximos
días, así como en los de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo a celebrar en este
entrañable mes de diciembre.

D. Francisco García Velasco.
Párroco de San Bartolomé.

Llamador.

Saya y tocados
Para Mª Stma. de la Paz y Esperanza. Saya de color azul turquesa con brocado
en plata. Dos tocados: uno en tul de cristal con bordados en plata y otro en tul de
cristal con bordado en algodón blanco roto. Donación de una hermana
Pañuelo.
Para Mª Stma. de la Paz y Esperanza, realizado en tul de cristal con bordados
en plata. Donación de una hermana.

Estos estrenos serán bendecidos el día 8 de diciembre en el triduo en honor a
Mª Stma. de la Paz y Esperanza.

Parihuela.
Para procesionar sobre ella la imagen de Mª Stma. de la Paz y Esperanza.
Realizada en metal por los talleres de artesanía cofrade de Juan García Casas de La
Rambla.
Palio.
Para la salida de procesional de Mª Stma. de la Paz y Esperanza. En terciopelo
verde oliva con fleco de bellota, cordones y borlas de entrefino. Realizado en el
taller de Antonio Villar.
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Cofradía de Ntra. Sra. De la Fuensanta y
Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y
Mª Stma. De la Paz y Esperanza.
ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE HERMANOS
NOMBRE Y APELLIDOS: ——————————
—————————————————————DIRECCIÓN: ———————————————POBLACIÓN: ——————————————–
—————————————————————
C.P._____________
FECHA DE NACIMIENTO:
_____________________________
PARTICIPA EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
EL
MÍERCOLES
SANTO
COMO:
__________________________________________
(hermano de luz, costalero, mantilla……)
Rellena este cuestionario y entrégaselo a cualquier
miembro de la Junta de Gobierno, facilitará mucho el
trabajo de la secretaría de esta Cofradía y
Hermandad. Gracias.
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POR FIN EL 2008 SERA SU AÑO
Es difícil enfrentarse a la pantalla en blanco del
ordenador cuando se quieren transmitir
sentimientos, emociones, ……o cuando se quiere
o se ha de contar algo que no resulta muy agradable, pero en cambio resulta bastante más sencillo,
cuando lo que se quiere dar es una buena noticia.
El pasado 17 de junio, la Cofradía de Nuestra
Señora de la Fuensanta y Hermandad Penitencial
de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María
Santísima de la Paz y Esperanza celebraba como
viene siendo habitual desde su fundación al
concluir el año litúrgico, Cabildo Ordinario de
Hermanos. A este cabildo son convocados todos los hermanos y hermanas que
componen nuestra hermandad y que al día de hoy hacemos un total de 734. Uno de
los puntos a tratar en este cabildo era la tan esperada salida procesional de María
Santísima de la Paz y Esperanza que desde el año 2.002 esperamos pacientemente
todos sus devotos. Me honra y enorgullece enormemente hacer público para todo el
pueblo de Espejo que tan esperado acontecimiento tendrá lugar D.M, y tras cumplir
los trámites oportunos, el Miércoles Santo del próximo año 2.008, 19 de marzo (día
de San José).
Lejos queda aquel 8 de enero del año 2.002 cuando en un pequeño taller de la
cordobesa plaza de San Pedro se firmaba con el imaginero Don Enrique Ruiz Flores
el contrato de adquisición de una dolorosa para rendirle culto por parte de nuestra
Cofradía y Hermandad. El día 10 de junio de ese mismo año la imagen de la Virgen
era trasladada a Espejo, fecha muy significativa ya que es el cumpleaños de una
persona que está luchando como nadie por la Virgen y por verla en la calle de la
manera más digna posible. La Virgen eligió tu día para llegar junto con sus hermanos,
y eligió tu casa como su primer hogar. ¿Por algo será?. Ella te quiere tanto como tu a
Ella. El día 21 de ese mismo mes la imagen de María Santísima de la Paz y
Esperanza era presentada ante todos los fieles en un sencillo acto y el 8 de diciembre,
festividad de la Inmaculada Concepción era bendecida bajo un palio blanco en la
iglesia de San Bartolomé por nuestro párroco don Francisco García Velasco. Dos
años después y en el mismo templo tenía lugar su coronación diocesana, también un
8 de diciembre y en el año del 150 Aniversario de la Proclamación del Dogma de la
Inmaculada Concepción.
Mucho es el camino que hemos andado pero mucho más es el que nos queda por
andar. Comienza la cuenta atrás y para poder llegar a nuestro ansiado fin necesitamos
toda la ayuda posible.
5

En el cabildo antes señalado se aprobó igualmente que la Virgen, ante la
demanda un gran número de hermanas, sería procesionada por hermanas costaleras,
a costal, no a hombros. Con tal motivo se está elaborando una lista con todas aquellas
hermanas que quieran portar sobre su cuello a nuestra Madre. Si tú eres una de ellas
tan sólo tienes que comunicárselo a un miembro de la Junta de Gobierno que
gustosamente te aclarará todas las dudas que tengas. Estos mismos acuerdos del
cabildo fueron ratificados por las hermanas costaleras en una reunión celebrada el 7
de octubre.
Tan sólo me queda agradecer de antemano toda la colaboración que estoy
seguro que esta Hermandad recibirá por parte de sus hermanos y hermanas y por todo
el pueblo de Espejo en general e invitarles a participar en todos los actos y eventos
que la Junta de Gobierno realiza a lo largo del año: Feria de la Tapa, Cuartelillo,
Cruz de Mayo, Caseta de Feria, cena de Hermandad, rifas, etc. no olvidemos que del
resultado de los mismos depende en gran medida las posibilidades económicas de la
Hermandad y que cualquier colaboración por pequeña que sea es valiosa para
nosotros.
Antonio Romero Perez

Reavivando ancestrales devociones como nuestra patrona la Virgen de la Fuensanta y
despertando nuevas pasiones: las de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Ntra. de la Paz y
Esperanza.
El andar de la Cofradía por las calles de Espejo es realmente admirable. Un
Guión Procesional muy cuidado con dos filas nazarenas donde impera el orden y el
respeto, y “El De La Túnica Blanca” que camina majestuoso sobre su canasta de
dorado resplandeciente. Ya queda menos, hermanos, para que Ntra. Sra. os
acompañe en la estación de Penitencia.
Pero, mientras llega ese ansiado momento, dejémonos, hermanos del Cautivo
arrastras por la emoción, por la alegría…, por la pena, por el amor de ese Cristo y de
su Madre.. Continuemos con nuestro quehacer como cofrades, renovándonos continuamente, siguiendo su ejemplo.
A buen seguro que todos lo haremos.
Sin duda, seguiremos, Señor Cautivo, Cautivo de Espejo, intentando
liberarte de esas ataduras que te aprietan y te hieren, y así convertidos cada día en
hombres y mujeres mas libes.
Seguiremos, en fin, proclamando a los cuatro vientos, con fe, los Misterios de
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
En definitiva, seguiremos caminando, luchando por una vida mejor, ganando
para todos un futuro cargado de Paz y Esperanza.

Cristóbal Rafael Marquez Jiménez.
Pregonero de la Semana Santa Espejo 2006.
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LA FE MUEVE MONTAÑAS
Si laguna vez no quisiera
Dedicarte un alabanza
Clava en mi pecho un alanza
Que me deje sin aliento
Niégame gritar al viento
Tu dulce nombre “paz y Esperanza”.

La Fe es el motor de la ESPERANZA. Sólo ella, es capaz de sacar lo mejor de
nosotros en momentos difíciles, esa Fe que tenemos los seres humanos que convierte
los sueños en realidad.

Caía en nuestro pueblo el año 98, cuando un grupo de jóvenes se enfrentaba a
un gran reto. Había que aumentar las hermandades de nuestro pueblo. Éste que hoy te
pregona se hizo hermano de esta proyecto de cofradía, que al final dio resultado, fue
Francisco Castro el que años más tarde te lo llevaste para estar siempre a tu lado y al
lado de la Virgen de la Fuensanta.
Si tu Francisco fuiste mi padrino en esta Hermandad, el pasado 8 de diciembre,
como sabrás, tuve el honor de ser padrino de la coronación de María Santísima de la
Paz y Esperanza. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Para este que te habla. Tuve la suerte
se con una gran madrina, doña Antonia León, una mujer con un gran amor a la
Semana Santa de Espejo.
También te tengo que contar Francisco, que hubo tres grandes testigos de esta
coronación, tres grandes mujeres como son Loli Pineda, Belén y la tan merecida
madrina de la bendición de la Virgen: Rosario. Grandes damas camareras que lo
están dando todo por su Cristo Cautivo y por su Virgen de la Paz y Esperanza.
Antonio Juan Puertas Gracia.
Pregonero de la Semana Santa de Espejo 2.005.

“Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria
en lo alto”. (Evangelio S. Lucas). El señor Cautivo acaba de realizarse salida a las
cornetas de la Centuria Romana, entonan esa marcha que recoge las palabras del
Evangelio de Lucas. Bendito, Bendito es el Señor. La segunda marcha parece
sugerirla Él: “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros
como yo os he amado, que os améis mutuamente. En esto conocerán todos que sois
mis discípulos, si tenéis caridad unos para con otros”.
Con esas dos emblemáticas piezas musicales se pone a caminar esta joven
cofradía en la tarde del Miércoles Santo. Confieso que yo era de los escépticos
cuando se comenzó a gestar este proyecto. La empresa de organizar otra Hermandad
me parecía harto complicada y difícil. Pero el trabajo entusiasta de estos jóvenes
cofrades ha sido sencillamente excepcional. En muy poco tiempo han conseguido
una Hermandad con una estructura sólida, que ha calado hondo en nuestro pueblo.
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Gracias a mis compañeros de Junta de Gobierno, he sido elegido capataz del
paso de palio de María Santísima de la Paz y Esperanza. Es un enorme orgullo, pero
una gran responsabilidad.
Siempre, la esencia de esta Hermandad ha sido el buscar caminos nuevos y
dejar atrás caminos ya conocidos. Es esta nuestra apuesta personal, nuestra etiqueta,
avalada por nuestra juventud y nuestra gana de hacer bien las cosas. Pero también
por nuestra gana de enseñar a todo un pueblo caminos nuevos en nuestra Semana
Santa y avanzar hacia un progreso.
Es por ello por lo que llevamos tiempo con la idea de sacar nuestros titulares a
costal, una forma distinta de llevar un paso. El ser costalero es una mezcla de
solidaridad, de unión y sobre todo de ilusión para todos y en especial para los
costaleros mismos. Por ello decidimos que había que dar el paso, ahora que podemos
y arriesgarnos hacia lo desconocido, pero que sin duda, con trabajo y sacrificio será
un éxito seguro.
Y decidimos que fueran mujeres: por su entrega, compromiso, seriedad y
responsabilidad. Es lo que les pedimos y yo como capataz espero que así sea.
Es verdad, hay cuestas, es difícil, pero Jesús subió con una cruz a cuestas el
monte del Calvario, mientras el pueblo le escupía y tan sólo unos cuantos creían en
Él. Ahora, hermanas costaleras, todo el pueblo os anima y os dará la energía
necesaria. La hermandad será vuestro Simón de Cirene, en el cual os apoyareis.
Cuando pasen los años, el tiempo no será capaz de borrar que aquella dulce
Virgen de ojos verdes y con cara de niña, fue sacada a costal por un grupo de
maravillosas mujeres, porque su Fe fue capaz de mover montañas.

Francisco Javier Puertas Gracia.
Capataz del paso de palio de Mª Stma. de la Paz y Esperanza.
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FUENSANTA, PATRONA DIVINA
Por verte a Ti maniatado
Mi Cristo cautivo
Me acerco más a Tu lado.

Como cada año, desde hace ya ocho, la Cofradía de Ntra. Sra. de la Fuensanta y Hermandad
Penitencial de Ntro. Padre Jesús Cautivo y María
Stma. de la Paz y Esperanza celebró los pasados
días 8, 9 y 10 de septiembre triduo en honor de la
Virgen de la Fuensanta, Patrona de Espejo.

¡Qué dulce cara de pena y sereno caminar!

A lo largo de estos años han sido diversas la
formas de celebrar los cultos de Nuestra Señora de
la Fuensanta. Durante estos tres últimos años la
Cofradía ha querido acercar a la Virgen de la Fuensanta a todas las calles de Espejo, donde los vecinos no están acostumbrados a ver procesiones y
romper con la monotonía de repetir todos los años
el mismo recorrido, siendo esto último a mi juicio, perjudicial para recuperar una
devoción hacia la Virgen de la Fuensanta que nunca se debió perder y que se
mantiene de forma casi milagrosa y que esperemos vaya a más.
Este año los cultos comenzaron el día 8 de septiembre, día de la Natividad de
la Virgen, con una solemne misa seguida de Besamanos con gran afluencia de
devotos y devotas, pero no la deseada por la Junta de Gobierno dada Su condición
como Patrona de Espejo. Al día siguiente, estaba prevista la procesión de la Virgen
por las calles de Espejo, con el siguiente recorrido: Templo, San Bartolomé, Ramón
y Cajal, Moral, Casas Nuevas, Paseo de Andalucía, Dr. Fernández Carrillo y de
nuevo San Bartolomé hasta la llegada a la Parroquia. Los vecinos pusieron gran
empeño en adornar las citadas calles con macetas y colgaduras en los balcones de sus
casas para el paso de la Virgen. Todo estaba preparado para la salida procesional de
la Patrona de Espejo pero una gran e inoportuna tormenta impidió Su salida. El cielo
se volvió oscuro y amenazaba lluvia. Se agotó hasta la última posibilidad pero al
final no le quedó mas remedio a la Junta de Gobierno que suspender la salida
procesional. Tras comunicar la decisión a los hermanos presentes en la Parroquia de
San Bartolomé la Agrupación Músico-Cultural Maestros Jurado y Carretero
dedicaron a Nuestra Sra. de la Fuensanta tres bellas marchas y al finalizar estas los
devotos y devotas de la Virgen Le cantaron una sentida y emotiva Salve.
Me gustaría agradecer el esfuerzo de todos los vecinos que decoraron las calles, esperemos que otro año las condiciones meteorológicas permitan que su trabajo
se vea recompensado con el paso de la Virgen. No quiero olvidarme de los costaleros,
gracias a ellos ha sido posible la salida procesional de la Virgen de la Fuensanta
durante estos últimos años. También agradecer a todas las personas que son incondicionales en los cultos en honor a Nuestra Sra. de la Fuensanta y que este año esperaron pacientemente con Ella hasta que se confirmo que se suspendía la procesión.
.
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Tiene Cristo Amarrado
Que en la noche del Miércoles Santo
Tu pueblo se siente por Ti cautivado.
[……..] Amanece una mañana de Miércoles Santo, bajo la dulce caricia de ese
Rocío de la mañana, agua santa que cae del cielo que es el llanto de la Virgen de la
Fuensanta. A ti patrona de Espejo mi rezo diario:
Fuensanta, rosa bonita
Por santa y guapa que eres
Te proclamaron bendita
Entre todas las mujeres.
Caerá la tarde. Entre la luz del sol sonarán por Espejo, cornetas y tambores.
¡Este es el hombre! “!Prendedlo!” , grita Pilatos en tu evangelio, San Juan.
Los cirios se han encendido, las luces de la iglesia se están apagando.
En el coro una saeta. Todo tu cortejo te espera en la puerta de tu iglesia. “Ya
sale”, ya sale Nuestro Señor Cautivo. Marchará por Espejo, por un camino de cera,
preparad el camino al Señor por las calles de Espejo.
San Juan, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo que no hay estampa más bella que ver al Cautivo bajando la calle San Sebastián. La juventud y el buen
caminar tanto de sus costaleros como esa sabia nueva de un gran y joven capataz es
como ver a Jesús andando, y su túnica de plata y oro movida por la brisa e
iluminada por esa luz del día que atraviesa la nube de incienso. Y llegó la noche.
¿No es pregón ver la cara del Cautivo iluminada con la luna y los candelabros
de fé que lleva encendidos?.
¿No es pregón, en el Convento de San Miguel y en el Hogar Parroquial, la
“levantá “ bajo la mirada del Nazareno y del Cristo del Amor?.
¿No es pregón el oír el canto de una saeta?.
Capataz, tu que vas viéndole la cara, dile que esta próxima “levantá” en la
plaza es para que se la lleve el aire tras las rejas de la capilla de San Andrés a una
Madre llena de Agua Santa, Paz y Esperanza.
13

NUESTRA HERMANDAD EN LOS PREGONES DE SEMANA

[…..]Con la llegada del tercer milenio, Espejo ve como su Semana Santa se va
completando y ese hueco que suponía en la vida de Cristo su cautividad y su presencia ante Herodes es cubierto con la presencia, en la noche del Miércoles Santo de
Nuestro Padre Jesús Cautivo, cuando abandonado por sus discípulos es entregado por
judas en Getsemaní.
[…….] Ante tanta humillación Cristo camina seguido por la esperanza de una
madre que todavía espera que lo declaren inocente.
¡Ya está aquí la Esperanza!
Madre que cubres tu cuerpo con ese manto verde, Madre que has acumulado a
tu alrededor esa mas de jóvenes espejeaos con ganas de ver en su Semana Santa tu
desfile procesional.
¡Cuándo vayas en tu trono de reina con tus mejores galas!
¡Cuándo acompañes con tu carita de pena y tu dulce mirada a tu hijo, que
preso y solo, va que lo juzguen!
¡Qué ganas tenemos de verte en la calle! ¡Qué ganas tenemos Madre!
¡Qué ganas Esperanza!
Gracias espejeaos, por esa sabia nueva que habéis formado alrededor de esta
jovencísima hermandad. Que Dios os de fuerza, esperanza y ganas para seguir
adelante y que pronto veamos a esa dulce Esperanza en las calles de Espejo.
¡Madre mía de la Esperanza!
que las mariquillas verdes
que en tu divino pecho bailan
sean relicarios que guarden tus lágrimas.
¡ESPERANZA!
Mª Dolores Vega Luque.
Pregonera de la Semana Santa Espejo 2.004.

Los cultos finalizaron el día 9 de septiembre con una misa que daba fin al
triduo hasta el próximo año, en el cual esperemos se pueda pasear Nuestra Señora de
la Fuensanta por las calles de Su pueblo luciendo en plenitud.
¡Viva la Virgen de la Fuensanta!
Antonio Pineda Pineda.
Secretario y capataz del paso de Ntra. Sra. de la Fuensanta

LA IMPORTANCIA DE LOS CABILDOS
Cada año los hermanos de esta Cofradía somos convocados a Cabildo General
Ordinario. Dada la importancia que tienen los Cabildos resulta extraño la escasa
afluencia de hermanos a ellos, no superando en 20 personas la asistencia, por norma
general, lo que supone un 0.5 % de los hermanos convocados.
La importancia proviene de las competencias que el Cabildo General de
Hermanos tiene tal y como recoge el articulo 9 de nuestros estatutos, aprobados
recientemente en Cabildo General Extraordinario y que actualmente se encuentran en
proceso de aprobación en el Obispado de Córdoba. Estas competencias son muy
variadas: aprobar las cuentas, aprobar la memoria anual, fijar la cuota ordinaria,
interpretar las disposiciones de los estatutos, aprobar el Reglamento de Régimen
Interno, realizar modificaciones de los Estatutos, acordar la compra, venta o
cualquier otro tipo de enajenación de bienes, en definitiva, decidir cualquier cuestión
importante referente al gobierno de la Cofradía y Hermandad.
Visto el elevado número de competencias que tenemos los hermanos de esta
Cofradía y Hermandad, resulta extraño la baja asistencia a los Cabildos, quizás por
desconocimiento de ellas. Debemos recordar que si la Junta de Gobierno hace algo
que no le guste a algún hermano el lugar indicado para expresarse es el Cabildo
General de Hermanos y así entre todos podremos conseguir un funcionamiento
correcto de la Cofradía. Por eso, me gustaría pediros que cuando os llega la
convocatoria a Cabildo General Ordinario no penséis: ¿para que ir si van a hacer lo
que quieran? Asistid y contando con la opinión de todos podremos tener una
Cofradía mejor y a gusto de todos sus hermanos.

[……] Jesús oró con sus apóstoles pero no sabía que iba a ser traicionado. Es
prendido y cautivo por los soldados romanos y Judas rompe a llorar con 30 monedas
que llenarían su alma de arrepentimiento.

Antonio Pineda Pineda.
Secretario.
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