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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. 
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CULTOS ANUALES 

Diciembre. 
 
Días 6, 7 y 8, 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 8. Cena de Hermandad. A las 21:30 horas (al concluir en triduo) en Repostería 
Osuna-Peña Los Amigos. Coste de la invitación 25 euros. 
 
Marzo. 
 
Días 6, 7 y 8. 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 7, primer viernes de marzo. 
 
Cuartelillo de cuaresma. 
 
El Miércoles Santo, festividad de San José, esta Cofradía y Hermandad realizará 
(D.M.) estación de penitencia por las calles de Espejo con  Nuestro Padre Jesús   
Cautivo, acompañado por primera vez por su Bendita Madre. 
 
Abril. 
 
Días 18, 19 y 20. III FERIA DE LA TAPA en el pabellón cubierto de Espejo.   
Homenaje a Repostería Osuna. 
 
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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 Alamares. 
 Juego de 4, para los faldones del paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo. 
 
 De destacar es el importante esfuerzo realizado por distintos miembros 
de la Junta de Gobierno que dedican su tiempo, esfuerzo y dinero en conseguir 
estos estrenos, realizando un  trabajo a nivel profesional de carpintería,      
herrería, costura, etc, etc, con el consecuente ahorro que supone para esta Co-
fradía y Hermandad.  

Saya Mª Stma. De La Paz y Esperanza 
Diseño: Antonio Cuadrado 
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CARTA DEL HERMANO MAYOR 

Sin darnos apenas cuenta, llegamos de nuevo al último mes del año, al mes de      
diciembre, marcado por el frío, la recolección de la aceituna, los días festivos, el  
consumismo exagerado de las fiestas navideñas,…….Atrás dejamos once meses en 
los que año tras año se repiten las mismas tradiciones, las mismas fiestas y las      
mismas costumbres. Pero algo ha tenido de especial y de distinto este año que está a 
punto de concluir, algo hay en el ambiente, algo tenemos en la mente que no        
podemos dejar de pensar en ello en ningún momento (sobre todo desde el pasado 8 
de septiembre). Y es este “algo” lo que nos hace desear que llegue cuanto antes el 
2.008, más concretamente el 19 de marzo. Estamos ansiosos, impacientes, deseosos, 
entusiasmados, ilusionados,……..ESPERANZADOS. 
 El motivo de todos estos sentimientos no es otro que la inminente I Salida 
Procesional de Mª Stma. de la Paz y Esperanza. Tras varios meses de retraso la    
Virgen escogió un día muy señalado para la llegada de Su parihuela procesional, el 
día de la Patrona de Espejo. ¿Casualidad?, no para los que creemos en el destino. 
Desde entonces todo ha sido un “no parar”, ya que por suerte para este Hermano   
Mayor y para la Hermandad en general, en esta Junta  de Gobierno contamos con 
verdaderos “artistas” que en un tiempo record han conseguido que todo estuviera a 
punto ya no para la salida procesional de la Virgen, sino para sus cultos anuales de 
diciembre, por empeño personal del que suscribe, puesto que los cultos internos son 
tan importantes como los externos y no debemos caer en el error de reducirlo todo a 
un día, o mejor dicho a unas horas, al año. Los enseres que poseemos han de servir 
para la que la virgen luzca en todo su esplendor siempre y cuando sea necesario.  Así, 
desde el 8 de septiembre hemos realizado diferentes trabajos, algunos de ellos de 
gran complejidad, pero que nada tienen que envidiar a los que realizan los            
profesionales. Desde aquí mi agradecimiento más sincero a todos aquellos miembros 
de la Junta de Gobierno que han contribuido para que en los próximos cultos la    
Virgen esté más cerca del cielo que de la tierra. 
 Mi agradecimiento, de la misma manera, a esos casi 60 corazones que cada 
viernes y sábado se convierten en uno sólo esperando pacientemente el próximo 
Miércoles Santo. Cada paso que dais estamos más cerca de nuestro fin, cada 
“levantá” os acerca un poco más a la “Niña Bonita de Espejo”. Ánimo, que podéis!. 
No quiero dejar pasar la ocasión para dar las gracias también al Ayuntamiento de 
Espejo por facilitarnos un local para los ensayos de estas devotas hermanas          
costaleras. 
 Sólo me resta invitar nuevamente, desde estas páginas, a todos los hermanos y 
hermanas de esta Cofradía y Hermandad  a la reflexión, a la meditación y al perdón. 
Se avecinan fechas propicias para las buenas acciones y para los buenos sentimien-
tos, es decir, para ser hipócrita. Os hago un llamamiento a la cordura, a la bondad, a 
la sinceridad, a la humildad, a llenar vuestro corazón durante todo el año de buenas 
acciones y buenos sentimientos. Dejemos el espíritu navideño para los que tienen 
remordimientos y el corazón lleno de odio, de envidia…… y  vivamos cargados de 
PAZ Y ESPERANZA. 
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CARTA A MIS COSTALERAS 
Queridas costaleras: 
 
Me embriagasteis de vuestro entusiasmo la primera vez que os vi. Vuestros ojos, me 
decían que la ilusión era capaz de derribar obstáculos. Vuestros retos amigas son mis 
retos. No dudéis, de que cada gota de sudor, que cada suspiro, que cada alegría y            
desengaño, también lo serán míos. 
Compartir estos ratos con ustedes, es compartir el día a día, el pasito a pasito hacia la 
historia. Haremos historia y ustedes seréis las protagonistas de ello. 
Quizás amigas, preocupadas por ponerse bien la faja y hacer bien el costal, no sois 
conscientes de la importancia que tendremos en la historia de la Semana Santa de 
Espejo. 
La Hermandad, nuestra Hermandad, confía en vosotras. El día 19 de Marzo de 2008, 
el  sol nos estará esperando a la puerta de la Iglesia, con todo nuestro pueblo al lado. 
Quizás una leve brisa os refresque vuestras bellas caras con sudor, pero será incapaz 
de apagar las velas que mostraran a todo nuestro pueblo el esplendor de nuestra   
Virgen. 
La Luna nos acompañara  también, celosa del sol. Y cuando entremos en nuestra 
Iglesia, los aplausos y felicitaciones serán la guinda a este hermoso pastel. Con uste-
des al fin del mundo. Para despedirme, quiero decir que Chapeau por la Hermandad 
del Cautivo. Cumpliremos 10 añitos, pero creo que jamás se ha hecho tanto en tan 
poco tiempo. Gracias amigo Francisco Castro Romero, por haberme metido en este 
maravilloso mundo. Cada flor que lleve la Virgen a sus pies será tuya. 

 
                                                                                        Francisco Javier Puertas 

                                                                          Capataz del paso de Virgen. 
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            Respiraderos. 
 Para la parihuela de la Virgen. Realizados en madera y tapizados en terciopelo 
rojo con galón y malla dorados. Realizado por el taller de la Hermandad. 
 
 Inmaculada. 
 Para la delantera del paso de para Mª Stma. de la Paz y Esperanza, realizada 
en metal plateado bajo diseño de Antonio Cuadrado inspirado en la Inmaculada de la 
custodia procesional de Bernabé de los Rios de la parroquia de San Bartolomé.    
Donación anónima de un hermano. 
 
 Faldones. 
 Para el paso de María Satma. de la Paz y Esperanza. Realizados en damasco 
verde y rematados con galón de oro en la parte inferior. El galón es donación de un 
hermano. Realizados por el taller de la Hermandad. 
 
 Ánforas. 
 Para el paso de María Stma. de la Paz y Esperanza. Cuatro jarras 45 cm y 4 
violeteros de 25 cm. Realizadas en metal plateado por el taller de orfebrería Azahara 
de Córdoba. 
 
 Velas rizadas. 
 Para el paso de María Stma. de la Paz y Esperanza. 6 de 55 cm., 2 de 80 cm., 
2 de 100 cm. y 2 de 115 cm. Donación de varios hermanos. 
 
 Llamador. 
 Para el paso de María Stma. de la Paz y Esperanza. Realizado en bronce    
fundido y plateado. Donación de una familia de hermanos. 
 
 Candelería. 
 24 piezas que se suman a las 18 ya existentes para el paso de María Stma. de 
la Paz y Esperanza. Realizadas en metal plateado por el taller de orfebrería de Javier 
Santos de Córdoba. 
 
 Manto. 
 De hebrea. para Mª Stma. de la Paz y Esperanza, realizado en damasco ater-
ciopelado azul. Donación anónima de una hermana. Realizado por el taller de la   
Hermandad. 
 
 Túnica. 
 Para la imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo. Realizada en terciopelo de    
algodón  Burdeos. Donación de un hermano. 
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ESTRENOS DEL AÑO LITURGICO 
2007-2008 

Saya. 
 Realizada en terciopelo rojo y bordada en aplicación en el taller de Mercedes 
Castro, en Córdoba, según diseño de Antonio Cuadrado a base de elementos        
vegetales casi exclusivamente. Donación de varios hermanos de la Hermandad. 
 
 Manto. 
 De salida, para la imagen de María Santísima de la Paz y Esperanza.         
Realizado en terciopelo de algodón verde con puntilla de hojilla de oro. Donación de 
una familia de Hermanos.  Realizado por el taller de la Hermandad. 
 
 Caída manto. 
 Para el paso de la Virgen. Realizada en metal. Donación de un hermano.    
Realizado por el taller de la Hermandad. 
 
 Saya. 

De camarín., para Mª Stma. de la Paz y Esperanza, de color salmón brocada 
en oro y sedas amarillas. Donación de una hermana. Realizada por el taller de la   
Hermandad. 
 
 Manto. 
 De camarín, para Mª Stma. de la Paz y Esperanza, realizado en terciopelo  
burdeos con puntilla dorada. Donación anónima. Realizado por el taller de la       
Hermandad. 
 
 Rosario. 
 Para la imagen de María Santísima de la Paz y Esperanza. Realizado con 
cuentas de cristal de Burano y chapado en oro. Procedente de la Catedral de San   
Marcos de Venecia. Donación de una hermana. 
 
 Parihuela. 
 Para procesionar sobre ella la imagen de Mª Stma. de la Paz y Esperanza.  
Realizada en metal con trabajadoras en madera regulables en altura por los talleres de 
artesanía cofrade  de Juan García Casas de La Rambla. 
 
 Palio. 
 Para la salida 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. En el gloria del palio se reproduce la tabla del martirio de 
San Andrés del retablo de nuestra Parroquia, óleo sobre tabla obra de Manuel Torrico 
y donado por un hermano. 
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¡ ESTE AÑO SI ! 

Como cada año en el mes de septiembre 
la Cofradía de Ntra. Sra. de la Fuensanta y Hdad. 
Penitencial de N. P. J. Cautivo y Mª Stma. de la 
Paz y Esperanza celebró triduo en honor  a su 
titular de gloria, Ntra. Sra. De la Fuensanta,   
patrona de Espejo, durante los días 6, 7 y 8. El 
día 6 comenzó el triduo, el día 7 tuvo lugar el 
besamanos a la Virgen y el día 8 Su salida     
procesional por las calles de Espejo. Este año, en 
agradecimiento a los vecinos de las calles por las 
que el año pasado debería haber pasado la     
procesión y por una tormenta no pudieron ver 
recompensado el esfuerzo de engalanar las calles 
para que la Virgen luciera con brillantez,  la  
Junta de Gobierno decidió repetir el recorrido, 
eso si, si el tiempo lo permitía. 

El día 8 de septiembre, los cultos se iniciaron con una misa que contó con la 
participación del Coro Parroquial Virgen de la Fuensanta, compuesto por un grupo de 
mujeres que con gran ímpetu e ilusión pone acompañamiento musical a cualquier 
celebración litúrgica para la que son requeridas y además de destinar las               
colaboraciones que obtienen a obras caritativas. Finalizada la misa se inició la      
procesión, un año más es de agradecer la presencia a los costaleros, a la Asociación       
Músico-Cultural Maestros Jurado y Carretero así como a todas las personas que 
acompañaron a Ntra. Sra. de la Fuensanta durante todo el recorrido. Las calles:      
San Bartolomé, Ramón y Cajal, Moral, Casas Nuevas, y Doctor Fdez. Carrillo          
contemplaron engalanadas el paso de la Virgen. Llegado aproximadamente el     
ecuador de la procesión, en la confluencia de las calles Moral y Callejón de la     
Fuente, el paso de Ntra. De la Fuensanta se posiciono mirando los campos de Espejo, 
hacia donde hace muchos años tuvo Su ermita, mientras era cantada La Salve. 

 
Finalizaron los cultos en Honor a Ntra. Sra. de la Fuensanta con su entrada 

en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y de nuevo La Salve entonada por las de-
votas que hasta el final del recorrido acompañaron a la Virgen. 

 
                                                                                  Antonio Pineda Pineda 

                                                                                   Secretario. 
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 El nazareno o hermano de luz 
cumple una función importante que a 
veces no es valorada en su justa medida, 
contribuyendo con su comportamiento a 
realzar o no el desfile procesional de la 
hermandad. 
 

El nazareno debe en todo      
momento seguir un orden y guiarse por 
unas normas básicas: no mirar hacia 
atrás, caminar siempre que camine el 
nazareno de delante, no hacer corrillos 
para charlar, no salirse de la fila sin  
justificación y sobre todo hacer siempre 
caso a las indicaciones que haga el    
diputado de tramo correspondiente.  

EL NAZARENO 

 Este orden es perseguido por nuestra Hermandad desde sus inicios y en los 
últimos años hemos ido observando que el cumplimiento de estas normas se ha ido 
relajando, lo cual debe ser corregido para contribuir al mayor esplendor de la estación 
de   penitencia de nuestros titulares y con más motivo si cabe en la próxima   estación 
de penitencia en la que María Stma. de la paz y Esperanza que realizará su  primera   
estación, D.M., portada por hermanas costaleras.  
 
 Muchas de ellas en años anteriores han acompañado a N. P. J. Cautivo como 
hermanas de luz. A ellas pedirles dos cosas, la primera que sigan trabajando como lo 
están haciendo y con la ilusión que nos transmiten para que María Stma. de la Paz y 
Esperanza luzca como merece en  su I Salida Procesional; y en segundo lugar que no 
dejen su túnica en un armario cogiendo polvo sino que se la presten a algún amigo o 
familiar para poder, al menos, mantener el número de nazarenos que acompañen a 
nuestros titulares en su estación de penitencia. 
 

 
                                                                                  Antonio Pineda Pineda 

                                                                                   Secretario 
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REINA DE LA PAZ Y ESPERANZA 
 

RECUERDO LA PRIMERA VEZ QUE TE AME 
Y DESDE ENTONCES FUI AMANDO A LOS DEMAS, 

CUANTAS VECES TE PEDI, 
Y SIEMPRE TÚ ME SUPISTE AYUDAR,  

QUE EQUIVOCADO ESTABA AL AFIRMAR, 
QUE NO PODIAS ESTAR MAS GUAPA, 

PUES CADA DIA LO ESTAS MAS. 
 

RECUERDO CUANDO TE CONOCI, 
Y DESDE ENTONCES APRENDI A SOÑAR, 

TÚ, QUE SIEMPRE ESTAS AHÍ, 
EN MIS CAIDAS, AYUDANDOME A LEVANTAR,  

TÚ, QUE ETERNAMENTE ESTARAS EN MI, 
ILUMINANDOME EL CAMINO, 
CON EL VERDE DE TU MIRAR. 

 
SEÑORA DE SAN BARTOLOME 
CON EL COBIJO DE TU ALTAR,  
DALE FUERZA A TU PUEBLO, 

GUARDANOS SIEMPRE DE TODO MAL, 
DE TANTA MUERTE Y VENGANZA, 

TÚ ESPEJEÑA DEL CIELO 
REINA DE LA PAZ Y ESPERANZA. 

 
                         UNA HERMANA 
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DECIMO ANIVERSARIO 

MUCHO TIEMPO HA PASADO, 
MUY DURO FUE EL COMIENZO, 
PERO CON UN TESON INTENSO 

GRANDE LA SATISFACCION POR EL ESFUERZO REALIZADO 
 

AL PRINCIPIO, JOVENES ALTIVOS 
TODOS IBAMOS DE LA MANO 

AHORA FALTAS TÚ, CASTRO AMIGO 
CON NOSOTROS SIEMPRE ESTARAS,  HERMANO 

 
PRONTO SERA TIEMPO DE SEMANA SANTA 

MOVIMIENTO DE COFRADES ACTIVOS 
NOSOTROS AQUÍ CON LA PAZ Y ESPERANZA Y EL CAUTIVO 
Y TÚ ALLA ARRIBA CON “TU” VIRGEN DE LA FUENSANTA 

 
ES NUESTRO DECIMO ANIVERSARIO 

SIN EMBARGO, TENEMOS UNA SALIDA NUEVA 
LA PAZ Y ESPERANZA BAJO PALIO 

EL AMOR A SU PUEBLO ELLA LLEVA 
 

LARGA Y TENSA HA SIDO LA ESPERA 
SUS HERMANOS ESTAMOS GOZOSOS 

VER EN LA CALLE A NUESTRA TITULAR YA NO ES UNA QUIMERA 
ESPECTANTES, LA RECIBIREMOS ENTRE SOLLOZOS 

 
HA LLEGADO LA HORA 

ESTE MIERCOLES SANTO ELLA CERRARA EL CORTEJO 
DOS PALABRAS EN SU NOMBRE SIN MÁS DEMORA 

 
GRACIAS ESPEJO 

 
 
 
 

Antonio Luís Ortiz Méndez 
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LAS COSAS BIEN HECHAS 

  A las puertas del X Aniversario Fundacional en esta Cofradía y Hermandad, 
estamos de enhorabuena por varios motivos. El primero (no quiere decir que el más 
importante) es la tan anunciada y esperada I Salida Procesional de María Santísima 
de la Paz y Esperanza. Otro de los motivos (a mi juicio el principal) por el cual    
debemos sentirnos satisfechos es porque desde el pasado 28 de Marzo ya somos una 
Hermandad reconocida por la autoridad eclesiástica y civil. Fue este día cuando Don 
Juan José Asenjo Peregrina, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica Obispo de 
Córdoba, firmó el decreto por el que se reconocía canónicamente esta Hermandad. 
Era el primer paso para poner en marcha toda la maquinaria burocrática. Tras los 
trámites oportunos, hoy en día contamos con Número de Identificación Fiscal, lo que 
nos permite poder comprar, vender, enajenar bienes, abrir cuentas bancarias, solicitar 
subvenciones a cualquier entidad pública o privada, etc. De igual manera nos hemos 
convertido en la primera Hermandad de Espejo que está inscrita en el Registro de 
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia desde el 19 de junio. 
 
 La aprobación de los Estatutos nos capacitó también para poder celebrar las 
primeras elecciones a Hermano Mayor tal y como se recoge en los mismos. Así, el 
pasado 30 de junio, convocados todos los hermanos y hermanas y cumplidos los pla-
zos oportunos, tuvo lugar el primer cabildo de elecciones ajustado a lo marcado por 
el derecho canónico vigente. De este cabildo salió la actual Junta de Gobierno que se 
convierte en la primera aprobada y reconocida por el Obispado de Córdoba. 
 
 Han tenido que transcurrir casi 10 años para poder conseguirlo. Y tuvo que ser 
en la víspera de la salida procesional de Ntro. Padre Jesús Cautivo (el Martes Santo 
de 2.007) tras concluir de exornar el paso de nuestro titular cuando nuestro  párroco y 
consiliario nos dio la sorpresa y se presento ante el Señor con el decreto de Erección 
Canónica 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 y los     
últimos estatutos que le entregamos, tras ser aprobados en Cabildo Extraordinario el 
7 de octubre de 2.006, sellados y firmados. Mi más sincero agradecimiento a Don 
Francisco, porque sin su mediación este camino hubiera sido mucho más largo y  
tortuoso. 
 
 

Antonio Romero Pérez. 
Hermano Mayor. 

 
 
 Nota: a pesar de que los decretos procedentes del obispado son publicados en 
la sede canónica de la Hermandad, en este boletín se reproducen para darlos a      
conocer a todos los hermanos y hermanas. 
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 "!Proclama mi alma de grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi 
Salvador!. 
 
Porque ha hecho obras grandes, su nombre es Santo y su misericordia llega a sus 
fieles y derrama su gracia de generación en generación". 
 
Con este canto de alabanza del Magnificat transmitimos el sentir de gozo y alegría de 
la llegada de Jesús, que nacerá en Belén de su madre Maria llena de Gracia  e       
Inmaculada Concepción. 
 
En el alborear de la Pascua de Resurrección, Espejo se apresura a mudar sus         
vestiduras pasionales para acercarse a Maria llena de Gloria con el rostro dulce,   
sereno y complaciente de la madre del Señor: Fuensanta "Patrona de Espejo",      
Carmen y Candelaria. 
 
Espejo rezuma una fragancia fresca, pura y sencilla de devociones intimas y         
autenticas. 
 
Ya llega la Semana Mayor, la de Pasión, nuestra Semana Santa. Espejo se vestirá de 
cal blanca con olor a pestiños, bichitos, geranios, gitanillas y azahar. 
 
El Domingo de Ramos comenzaras siendo Estrella de Jesús en su Entrada Triunfal a 
Jerusalén, dando Amor y Amargura en las noches del Jueves Santo. 
Reina de los Dolores, acompañando a Jesús "Nazareno" en sus 375 años de          
Hermandad y ser Soledad ante un hijo en la Buena Muerte. 
 
El próximo 19 de Marzo, Miércoles Santo, cuando Pilatos grite:"!Este es el hombre, 
Prenderlo!", y Jesús sea Cautivo por los soldados romanos, un gran grupo de grandes 
mujeres escucharan la conocida frase cofrade:"!Toas por iguà!,  ! A esta es!, !Al cielo 
con Ella!, haciendo realidad un sueño, llenar las calles de PAZ Y ESPERANZA. 
 
 
 
 
                                                                                            Atonio Juan Puertas Gracia. 
 
 

¡ AL CIELO CO ELLA! 
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YA NO MIRAREMOS ATRAS 
Madre que difícil es mirar atrás cada Miércoles Santo y contemplar la 

dulzura de tu rostro mientras se organiza la fila. La mezcla de sentimientos se 
hace latente y un sabor agridulce nos llena el alma: el júbilo porque un año más 
realizamos la estación de penitencia junto a tu Hijo; y el abatimiento que provoca 
el darnos cuenta que este año tampoco pudo ser. 

 Ya sabes como ansío el momento en que enmarcada en la puerta de la 
que es tu casa, te mostremos orgullosos al pueblo que te vio nacer y que aguarda 
ya impaciente tu primera salida procesional. En ese día grandioso en el que     
camines por primera vez  quiero que mis pies sean los tuyos siguiendo a tu Hijo y 
que el peso de tu pena caiga  sobre mis hombros. 
 

Madre imagino esa tarde tan deseada y el sueño de todos  tus hijos,  y el 
corazón que hace años puse en tus manos, se encoge porque aún faltan muchos 
días; imagino tu día grande y me invaden acordes acompasados con sones de  
campanitas que anuncian tu llegada, y que serán la melodía del día más bonito del 
año; imagino el gentío, el aroma de las flores y el incienso que envolverá el ángel 
de tu rostro… Imagino los nervios, el ir y venir ultimando detalles, tu Hijo y sus 
costaleros también preparados y los nazarenos y mantillas agolpados al pie del 
altar mayor. Imagino la emoción contenida porque la solemnidad y la seriedad nos 
definen; la voz de nuestro querido capataz diciendo: -¡A esta es!- El racheo de las 
zapatillas bajando “la calle el Santo” y otra vez las campanitas… Imagino el - 
¡Niña apriétame la faja! O ¡Ayúdame a hacer el costal! 

 
Madre como agradecer a aquellos que prestaron  colaboración  y trabaja-

ron de forma desinteresada, su generosidad y entrega con la Hermandad; Como 
agradecer  el que nos confiaran a “tus costaleras”  la responsabilidad de hacer que 
tu caminar sea todo lo digno que tu majestuosidad merece y   el privilegio de que 
te elevemos al cielo todas a una.  Que nadie dude que con la constancia, el trabajo, 
la unidad y con la ilusión se construyen realidades; y el subir a verte y asomarnos 
a reja de la capilla nos da fuerza y ánimos para hacer oídos sordos a comentarios 
de los que dudan de nuestras aptitudes y actitud, y para hacer del sueño de todos 
los que te queremos, mas que una realidad que cada día está mas cerca. 

 
Madre de Paz y Esperanza danos cobijo bajo tu manto y  líbranos de todo 

mal para estar contigo en tu día y en días venideros; porque este Miércoles Santo 
la dicha se multiplicará por dos y no miraremos atrás con resignación y             
abatimiento; 

¡Este año La Niña Bonita de Espejo no se queda en su casa! ¡Este año 
María Santísima de la Paz y Esperanza realiza su primera salida procesional! 

¡Que las campanitas de tus varales suenen por las calles de Espejo! 
 

Mª Ángeles Córdoba Ortiz 
Costalera 
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