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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 hermanos y
hermanas 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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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
……y parece que fue ayer cuando desde este mismo boletín me dirigía a vosotros,
hermanos y hermanas de esta Cofradía y Hermandad, haciéndoos partícipes de todo el
trabajo desempeñado por esta Junta de Gobierno para que el paso de
Mª Stma. de la Paz
y Esperanza estuviera a punto varios meses antes de la tan
esperada I Salida Procesional
de la Virgen. Pues bien, ha pasado ya un año en el que nada ha resultado como teníamos
previsto y es que como bien dice el refranero español y la sabiduría popular: “el hombre
propone y Dios dispone”.
Mucho se puede llegar a reflexionar y meditar en un año, y ese creo que es uno de
los principales ejercicios que debemos de practicar las personas que
ocupamos algún
cargo dentro de una hermandad o de cualquier otro tipo de
asociación religiosa, o civil,
en la que jueguen un papel importante las creencias y los sentimientos. Debemos analizar
nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, la manera en que tratamos a los demás,
las verdaderas intenciones con las que
tomamos determinadas decisiones o ejecutamos
diversas acciones,…….es decir, debemos cuestionarnos si nuestra filosofía de vida se
puede llegar a enmarcar en los principios morales y religiosos que se supone que debemos
poseer y por los cuales han de regirse nuestras actuaciones y nuestras decisiones, no sólo
ya las
concernientes a nuestra hermandad sino por extensión a todas las facetas de
nuestra vida.
Sólo de esta manera podemos llegar a entender lo que hemos hecho mal para ponerle
remedio y conseguir que nuestro esfuerzo y trabajo se vea recompensado alcanzando el fruto
que tanto “creemos” merecernos. Porque no hay duda que no somos perfectos, que todos
nos equivocamos y que algo debemos haber hecho mal.
Y toda esta reflexión y meditación ha de llevarnos a la conclusión de
podemos
hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, de que podemos
mejorar
considerablemente, siempre se puede mejorar. Debemos salir reforzados y renovados. El
Señor y la Virgen son infinitamente misericordiosos y al igual que una madre y un padre
saben perdonar todo el mal que hace un hijo, ellos sabrán
reconducir nuestra conducta
y mostrarnos el camino a seguir. Un camino en el que no habrá lugar para las envidias, los
rencores, la falsedad, las malas y dobles
intenciones, las “zancadillas”……un
camino por el que andemos todos juntos,
respetándonos y ayudándonos cuando sea
necesario. De esta manera estoy seguro que nuestra Madre y Señora se sentirá orgullosa de
nosotros y sabrá recompensarnos.
La experiencia del año pasado nos ha de enriquecer y fortalecer como personas y
como cristianos. Si el Señor y la Virgen eligieron el día más esperado por nosotros para
mandarnos el agua santa que tanto necesitamos y por la que tanto rezamos al cabo del año,
por algo sería. Así de esta manera podremos mejorar y concluir los pequeños detalles que
en la Semana Santa del 2.008 pasamos por alto. Lo importante es que todos: Junta de
Gobierno, costaleros y costaleras, miembros allegados, hermanos y hermanas, fieles en
general…..sigamos trabajando y
colaborando por nuestra hermandad y por nuestros
sagrados titulares de la manera más sincera y devota posible. Estoy seguro de que así será.
Antonio Romero Pérez
.
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PREGON SEMANA SANTA 2008
En la tarde del Miércoles Santo, cuando el día espera a la noche, es la hora en la que unas
tulipas de cera blanca, en un paso de oro comienzan a jugar con el arco de piedra de la
puerta, y entre claroscuros se adivina una túnica blanca y unas manos atadas.
La tropa romana con su comandante al frente y la guardia judía, Arrestaron a Jesús y
lo maniataron.
En la calle el Santo Cautivo has quedado,
prendido por romanos y farsantes
una torre al fondo de una iglesia
que has abandonado.
Paso firme, paso a paso de una cofradía.
Orden y silencio de hermanos,
de túnicas blancas de manos cruzadas
y caminar acompasado,
que quieren soltarte
de tus ataduras de esparto.
Cautivos son tus hermanos,
una cofradía joven y de entusiasmo.
Cautivo en la calle “Er Santo”.
Cautivo de mí llanto,
no llores más, no estés triste
ya no estás solo, anda despacio.
En la esquina de Jesús vuelve la mirada,
y verás el verde palio
de una paloma de Paz que ha sido liberada,
por fin la Esperanza,
después de tantos rezos y tantas plegarias.
Esperanza de Paz, has pisado tu tierra,
has entrado en tu pueblo
que ya sabe y que reza,
y te ha abierto las puertas
de unas calles estrechas.
¡Pero no temas Esperanza ¡
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Que antes de ti otras anduvieron por ellas,
Dolores, Soledad y Amargura
con un manto de pureza
que te extienden tus costaleras
para que pises bien tu tierra.
En el Miércoles Santo una legión de Ángeles se aproxima a nuestro monte calvario como
cada año, para vivir la pasión de Jesús, los manda Dios para dejarlos unos días entre
nosotros:
Para que vuelvan a revivir esa Semana Santa que un día compartieron y vivieron a nuestro
lado. Algunos ya se adelantaron al Domingo de Ramos, han preparado el camino al resto
que poco a poco van llegando,
Estarán por todas partes, estarán en rejas, en balcones,
en puertas, en iglesia, al lado de un brazno,
agarrados a un cordón nazareno o cogidos de la mano,
Angeles de Miércoles, Jueves o Viernes Santo,
Que por primera vez verán a Jesús Resucitado.
Angeles que un día nos abandonaron.
Jesús continua su caminar por nuestro Jerusalén y monte calvario. Después de ser prendido,
abofeteado y ultrajado, condujeron a Jesús desde la casa de Caigas hasta el castillo, allí les
recibió Pilatos, interrogado y no encontrando delito, lo presentó ante los judíos lavándose
las manos y gritó:
¡Tomadle vosotros y crucificarle¡
Y condenado a muerte, Jesús porta su cruz al hombro, va a salir de la calle
“Er Santo”.

(Ojala que el sincero deseo de los verdaderos cofrades y que de forma humilde expresé el
pasado año en estas líneas del pregón, pueda hacerse realidad en la próxima Semana Santa, y que haya sido únicamente el deseo de la Virgen de la Paz y Esperanza el querer hacer
coincidir su primera salida procesional con la de su antecesora en este orden la Virgen de la
Amargura que cumplirá 25 años entre nosotros también en la próxima Semana Santa, que
así sea.)

Espejo, 14 de marzo de 2.008
José Mª Gracia Porras
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BENDITO EL QUE VIENE
EN NOMBRE DEL SEÑOR

“Se fueron y encontraron un pollino a la puerta
fuera, en el cruce del camino y lo
soltaron.
Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿Por
qué desatáis el pollino? Ellos le
contestaron
como Jesús les había dicho, y los dejaron.
Llevaron el pollino a Jesús, y
echándole
encima sus vestidos montó en él. Muchos
extendían sus mantos sobre el camino, otros
cortaban follaje de los campos, y los que le
precedían y seguían gritaban: ¡Hosanna! ¡Bendito
el que viene en nombre del Señor! ¿Bendito el
reino que viene de David, nuestro padre!
¿Hosanna en las alturas!

Mc 11, 4-10

Los espejeños estamos de enhorabuena, puesto que desde hace varios meses se están
sentando las bases de una nueva hermandad penitencial en nuestro municipio. Nos referimos
a la Hermandad de la Borriquita, que tras el éxito de la salida procesional del pasado
Domingo de Ramos los jóvenes cofrades que con tanto esfuerzo consiguieron procesionar
la imagen del Señor en su Entrada Triunfal en Jerusalén en un nuevo paso portado a costal,
se están constituyendo como Hermandad. Además, pretenden dar culto y procesionar al
patrón de nuestro pueblo, San Bartolomé
Apóstol, titular también de esta nueva
Hermandad.
La Hermandad del Cautivo felicita y anima a este grupo de personas que pretenden
rendir culto a una imagen de Jesús, que hasta hace pocos años estaba
olvidada en una
capilla de nuestra parroquia, y contribuir al enriquecimiento de nuestra Semana Santa. Os
queda un largo camino por recorrer, bastante duro y complejo, pero nuestra mano siempre
la encontrareis tendida para todo aquello que estiméis oportuno. Ánimo, ante todo y no
dejéis que las dificultades mermen vuestras fuerzas y vuestra fe en le Señor y la Virgen
Santísima, porque eso es todo lo que necesitáis: fe, mucha fe y ante todo fe.
La Junta de Gobierno.
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Colgaduras del Niño Jesús
El NIÑO JESÚS EMBLEMA DE LA NAVIDAD
Con motivo de la celebración de la Navidad, la Hermandad del
Cautivo pone a disposición de todas aquellas personas que lo deseen una preciosa colgadura de
excelente calidad, con la imagen del Niño Jesús como elemento central del tapiz y la leyenda: ¡Dios ha nacido! ¡Feliz Navidad!.
Su colocación en balcones y ventanas obedece a la recuperación del sentido cristiano de la
Navidad para festejar el nacimiento de Jesús.
Ideal como regalo en unas fiestas tan entrañables y familiares como las navideñas y por tan
sólo 20 euros se pueden adquirir en los siguientes puntos de venta:
PIENSOS PRICO
MERCERIA IDEAS
O SOLICITÁNDOSELA A UN MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Pon a Jesús en tu casa por Navidad

¡
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TODO POR ELLA
El pasado 5 de Octubre, mientras acompañaba a la Virgen de la Sierra cuando era
traslada desde la ciudad de Cabra hasta Su Santuario muchos eran los pensamientos y las
imágenes que me venían a la cabeza. En los descansos entre cuesta y cuesta o bien cuando
ya me hallaba en lo alto del santuario, donde las vistas de la campiña son…¡espectaculares!,
no podía dejar de pensar, como no, en Nuestra querida patrona: en como alguna vez en el
tiempo fue agasajada y vitoreada como lo hacen los egabrenses con su patrona, no en la
cantidad de personas pero si en cuanto al fervor que quizás, o mas bien seguramente, los
nuestro antepasados espejeños dedicaron a la Virgen de la Fuensanta. Cuando estaba en el
Santuario no podía olvidar que una vez tuvo Nuestra Patrona una ermita donde cada 8 de
septiembre los espejeños acudían a Venerarla. La Virgen era sacada en procesión
acompañada por música y fuegos artificiales… fuegos artificiales como con los que este
año, al llegar al llanete de la Iglesia, era recibida Ntra. Sra. de la Fuensanta tras realizar su
recorrido procesional por las calles de Espejo. Este año el recorrido por las calles: San
Bartolomé, San Sebastián, Federico G. Lorca, Empedrada Baja, Batalla de
Munda,
Barriada del Cerro, Frasquito Castro, Federico G. Lorca, Empedrada Alta y San Bartolomé
hasta Su llegada a la Parroquia. Cumpliendo el propósito de la Junta de Gobierno de que la
patrona recorra todos los barrios del pueblo pasó por primera vez, que se recuerde, por las
calles San Sebastián y Empedrada Baja, en la cual los vecinos se volcaron en adornar la
calle e incluso se colocaron dos altares: uno de ellos por la altura del número 19, con los
cuadros de los Titulares de la Cofradía y Hermandad; y el otro altar con la Virgen de la
Merced que emergía del
“Pozo Mármol”. Una vez más, gracias a todos los vecinos
del pueblo que dedicaron una pequeña parte de su tiempo a adornar la puerta de su casa para
recibir a la Virgen de la Fuensanta y a los que no pudieron, no pasa nada seguro que la
Virgen lo sabe entender.
Como digo todos los años desde que se edita este boletín, seguimos trabajando desde
la Junta de Gobierno para que año tras año se vaya recuperando la devoción hacia La
Patrona. Debemos ser ambiciosos, no pensar en que no se puede, que es muy difícil... y
debemos serlo por Ella que todo lo merece y porque día a día cuida de nosotros y se lo
debemos devolver con Fe y Devoción. Para que los antiguos
hermanos de la Cofradía
se sientan orgullosos de nuestro trabajo y no sienta que su
esfuerzo fue en vano. Para
que el día 8 de Septiembre se celebre como el día que es, la Natividad de la Virgen y
Nuestra Patrona. Hagamos todo lo que podamos por que así sea.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA FUENSANTA!
Antonio Pineda Pineda
Secretario
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POESIAS

A NUESTRO PADRE JESÚS
CAUTIVO
EN SU I SALIDA PROCESIONAL.
ESPEJO, 11 DE ABRIL DE 2.001
Conmovido en la Pasión
Tú sales por vez primera,
Espejo es oración
En esta noble carrera-:
Que pase de Ti yo quisiera
El cáliz de tu aflicción.
Estos jóvenes hermanos
Que han nacido en los alcores,
Son bien imaginativos,
Creando con mil amores
La Hermandad de admiradores:
-de Nuestro Jesús Cautivo.Admiradores, creyentes
De esta Semana Mayor,
Su ilusión es transmitirle a la gente
Una fe llena de amor.
¡Abrid nuevos horizontes!,
Es su fin y su destino,
El que quiera estar presente
que se una a su destino.
Noche del “Miércoles Santo”
Deja al silencio su historia,
Al compartir su quebranto
En su bendita memoria:
Entre su duelo y su gloria
Elevo al cielo mi canto.
Un canto muy positivo,
Para que esta buena gente
Realice su gran motivo:
-Hermandad noble y prudente
De Nuestro Jesús Cautivo.
Al terminar mi poema
Te hago una petición,
Que está llena de tristeza
Al salir del corazón.
Francisco Castro Romero.
¡Sálvalo Padre Cautivo!,
Porque él ha sido el primero
Que ha querido estar contigo.
El pueblo entero te implora,
Por este noble motivo:
Tu Cofradía sufre y llora,
Cúralo en buena hora,
-¡Jesucristo, mío, Cautivo!

A Mª STMA. DE LA PAZ Y
ESPERANZA EN SU I SALIDA
PROCESIONAL.
ESPEJO, 19 DE MARZO DE
2.008.
COSTALERAS
¡Qué bonita va mi Virgen!
Caminado
Orgullosas su costaleras
La van llevando.
Hoy, Miércoles Santo,
Sale por primera vez
Y hasta la luna se asoma
Para poderla ver.
El capataz nos dirige
Y nos da sus instrucciones
Y es tan grande la emoción
Que colma lo corazones.
El dolor desaparece
Al aplauso del gentío
Y el corazón se estremece
Del trabajo conseguido.
¡Al cielo! Grito en su alabanza…..
Que orgullosa me siento
De ser costalera
De la Paz y Esperanza.

Pepi Pérez Lucena.
Costalera.

Juan José Lorenzo Gallardo
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NOS QUEDAMOS CON LAS GANAS...
Llegó el gran día. Era 19 de marzo de 2008.
Tras tantos meses de ensayos, tantos años de trabajo, el final del camino ya se veía.
Ese día me desperté con una tranquilidad pasmosa, pero como siempre en estos
últimos
años, el tiempo nos amenazaba.
Al asomarme temprano por la ventana, el Sol coqueteaba con unas seductoras pero
pecaminosas nubes. Siempre tuve fe en que no cayera en la tentación, pero no fue así.
Hasta los últimos minutos antes de la procesión, le dábamos los retoques finales al paso.
Simplemente imponente en su hermosura y confección.
Con sencillez, pero todo a su justa medida, lucia esplendoroso con brillo y una
frescura
innata. Pero a mi parecer, por detrás del mismo, era inigualable. Su caída de manto era
majestuosa.
A. Romero, Rosario y demás, le dieron un toque exquisito. Esa caída de manto, cubría de
esperanza e ilusión a esas costaleras que debajo tendrían que aguantar muchos kilos de
carga.
El tocado, la toca de sobremanto, la corona, la saya, las flores, la cera, el palio, el llamador,
y los cientos y cientos de alfileres, todo estaba ajustado , retocado, mirado y mimado
milimétrica y minuciosamente.
Pero antes de que llegaran esas 19.00 horas, las nubes ya habían conquistado al Sol, y este
desapareció sin dejar huella, dando paso a un cielo triste y encapotado. Mis costaleras
confiaban en una tregua, no se merecía esto nadie, tanto trabajo, ensayos, mimos, para que
todo un pueblo pudiera disfrutar de un fantástico trabajo.
Aun recuerdo los sollozos de las niñas, lagrimas de pureza pero de impotencia. El paseo que
se dio a Nuestra Virgen quito al menos el mal sabor de boca, mientras todo el pueblo de
Espejo abarrotaba la Iglesia, creando un clima de expectación enorme.
Gente de nuestros alrededores también quisieron acompañarnos para ver un paso de costal
llevado exclusivamente por mujeres.
A todos se les quedo la boca abierta y su impresión fue inmejorable. Estoy seguro que el
próximo año volverán a repetir.
Quizás, cuando estas letras lleguen a los ojos de los espejeños, ya habremos
empezado
con los ensayos por nuestras calles otra vez, con mas ilusión y ganas si cabe que el año
anterior.
Gracias a mis costaleras y a todo el pueblo de Espejo, por hacer de este pasado Miércoles
Santo un día repleto de emociones.
Pronto volverán a escucharse las campanitas por las calles Espejo.
Para acabar como siempre, un recuerdo a todos aquellos hermanos que tanto lucharon por
esta hermandad y que ya no se encuentran entre nosotros. Desde allá arriba, espero que
disfrutéis el próximo año de la salida. Siempre estareis en nuestros
corazones.
Un abrazo.
Francisco Javier Puertas Gracia.
Capataz Paso de Virgen.
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ESTRENOS AÑO LITURGICO 2008-2009
Ciriales.
Realizados en metal cincelado y plateado por el taller de orfebrería Orobio de la Torre
de Ciudad Real.
Cruz de guía.
Primera fase de la orfebrería de la cruz de guía procesional, consistente en: cuatro
cantoneras, ráfagas, asas, cartela central con el escudo de la hermandad y ángulos de las
esquinas. Todo ello realizado en metal plateado y cincelado por el taller de orfebrería de
Javier Santos de Córdoba.
Mantilla y tocado.
Para Mª Stma. de la Paz y Esperanza. Una mantilla realizada en tul bordado y un
tocado de las mismas características. Procedentes de Valencia. Donación anónima de una
hermano.
Rosarios.
Para Mª Stma. de la Paz y Esperanza. Dos de la Virgen de la Candelaria
procedentes de Santa Cruz de Tenerife, realizados en palta, uno con las cuentas de nácar
blanco y otro con las cuentas de coral rosa. Otro de plata con las cuentas de cristal morado
Medalla.
Para Mª Stma. de la Paz y Esperanza. Realizada en oro, con la imagen de la Virgen
de la Fuensanta. Donación de una Hermana.
Pies de forja.
Juego de 6 pies para la sujeción de bacalao, simpecado, ciriales y faroles. Realizados
en hierro por el taller de la Hermandad.
Coronitas.
Juego de 28 coronitas realizadas en metal cincelado y doradas. Para las tulipas de los
candelabros arbóreos del paso procesional de Ntro. Padre Jesús Cautivo.
Donación de
varios hermanos.
Pañuelo.
Para María Santísima de Paz y Esperanza. Bordado en oro sobre tul de algodón con
motivos vegetales y florales. Diseñado , realizado y donado por una hermana

12

13

ACTOS Y CULTOS ANUALES
Diciembre.
Días 6, 7 y 8. A las 19:30 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 6. Cena de Hermandad. A las 21:00 horas (al concluir en triduo) en el
restaurante “La Alcazaba”. Coste de la invitación 25 euros.
Marzo.
Días 5, 6 y 7. 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 6, primer viernes de marzo.
Cuartelillo de cuaresma.
Abril.
El Miércoles Santo esta Cofradía y Hermandad realizará (D.M.) estación de
penitencia por las calles de Espejo con Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Stma. de la
Paz y Esperanza.
Mayo.
Instalación de una Cruz de Mayo.
Junio.
Días 5, 6 y 7. IV FERIA DE LA TAPA en le pabellón cubierto de Espejo.
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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