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SALUDA DEL HERMANO MAYOR 

Estimado/a hermano/a en Xto. y 
María: 

 Tengo a bien, un año más saludaros 
desde las páginas de este boletín “Regina 
Coeli” que este año, como principal      
novedad, llega a ti en formato digital. Los 
motivos que han llevado a esta Hermandad 
a decidir editar esta revista online, que   
podrás descárgate desde la pagina web 
www.cautivoespejo.org son varios: reducir 
costes, llegar al máximo de personas y  
lugares posible alcanzando mayor         
proyección, aprovechamiento de las      
nuevas tecnologías, ecológicas (dejando de 
utilizar una cantidad importante de papel 
en su confección)………Las nuevas vías 
de comunicación y las infinitas               
posibilidades que nos ofrece internet, han 
de ser compatibles con las tradiciones más 
arraigadas que encontramos en nuestra   
sociedad, no debemos cerrar las puertas al 
progreso. El Señor y la Virgen ponen a 
nuestra disposición numerosos medios  
para hacer llegar al máximo de personas 
posibles su mensaje, nos toca a nosotros 
dar utilidad a estos medios y aprovechar 
todos los recursos de que disponemos.   
Esperamos que sea de tu agrado, nuestro 
esfuerzo va encaminado para que así sea. 
 
Nos encontramos en un año muy especial 
para los cofrades de la Hermandad del 
Cautivo. Como bien sabrás estamos        
celebrando el X Aniversario de la llegada 
de Mª Stma. de la Paz y Esperanza a    
nuestro pueblo y de su Solemne Bendición 
que tuvo lugar el 8 de diciembre del año 
2.002, Festividad de la Inmaculada      
Concepción de María la Virgen. Varios 
han sido los actos y los cultos que hemos 
venido celebrando con motivo de tan      
importante acontecimiento: el pasado 9 de 
junio, en la Capilla de San Andrés, en la 

que se encuentra entronizados los          
Sagrados Titulares de esta Hermandad, 
tuvo lugar una Misa de Acción de Gracias, 
oficiada por nuestro consiliario                 
D. Francisco García Velasco, puesto que al 
día      siguiente (en el que se celebraba la         
festividad del Corpus Christi) se cumplían 
10 años justos de la llegada de la Virgen a 
su pueblo. Fecha ésta última en que      
cumple años también la persona que más 
ha luchado por esta imagen y que más la 
“mima” y cuida. Ella es la que se encarga 
de que a la Virgen no le falte de nada, ella 
es la que se desvela y la que dedica tantas 
horas para que la “Niña Bonita de Espejo” 
sea admirada y venerada como lo es, todo 
siempre con el apoyo incondicional  de su 
extraordinaria familia. Fue la Virgen quien 
la eligió y nunca nada ni nadie podrá     
separarlas.  
 

En el mes de octubre continuamos 
celebrando esta efeméride con un Rosario 
Vespertino el día 21 y un Rosario de la 
Aurora el día 28 del citado mes. La imagen 
de la Virgen permaneció en el intervalo de 
ambas fechas en la Ermita de la Virgen de 
la Cabeza, que se adecento para acogerla y 
en la que se le monto un sencillo a la par 
que elegante altar. Mi agradecimiento       
desde aquí a las hermanas costaleras que 
hicieron posible que la virgen saliera por 
primera vez en Rosario. Igualmente mi 
reconocimiento y admiración para todos 
los componentes de coro parroquial de 
Ntra. Sra. dela Fuensanta que nos       
acompañaron en ambos rosarios. 
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Con motivo de este aniversario el 
próximo Triduo que se celebrará en honor 
de Mª Stma. de la Paz y Esperanza durante 
los días 6, 7 y 8 de diciembre tendrá una 
carga emocional importante y contará con 
el montaje de un altar de cultos especial. 
Desde aquí os invito a todos a que          
participéis en los cultos en honor de     
nuestra venerada imagen. Comunicaros 
igualmente que el día 8 de diciembre 
hemos sustituido la tradicional ofrenda   
floral que se realizaba a la Virgen por una 
ofrenda de alimentos no perecederos y   
productos de primera necesidad que irán 
destinados a la bolsa de caridad puesta en 
marcha por la Agrupación de                 
Hermandades y Cofradías de Espejo. Os 
animo a todos que participéis este día o 
cualquier otro en esta bolsa de caridad y 
así poder ayudar a tantas familias de         
nuestro entorno que están pasando          
necesidades en esta época tan difícil que 
estamos viviendo. 
 
 Permitidme también felicitaros las 
fechas que se aproximan. En pocos días 
estaremos celebrando la llegada al mundo 
de Jesús, el Salvador. Adornaremos     
nuestras casas con los tradicionales       
belenes y demás elementos decorativos. La 
Navidad es tiempo de Hermandad, tiempo 
para disfrutar y reunirnos con la familia y 
amigos. Es también tiempo de recordar y 
añorar a los que ya no están con nosotros. 
Pero ante todo es tiempo de recordar que 
hace muchos años vino al mundo un   
Hombre, el hijo de Dios, que fue            
sacrificado para perdonar nuestros          
pecados, ese es el fin último de estas     
fiestas. Es también tiempo de dar gracias 
por lo que tenemos, si miramos atrás     
seguro que nos encontraremos a personas 
mucho más necesitadas que nosotros.     
Salud para todos. 
 
 Tan sólo me resta ponerme a vuestra 
entera disposición como Hermano Mayor 
para todo aquello que necesitéis y          
solicitaros vuestro apoyo y colaboración 

para todas aquellas iniciativas que desde 
esta Hermandad se os propongan. Es una 
misión muy complicada conseguir que una 
asociación pública de fieles funcione y  
progrese, más aún hoy día. Gracias a Dios 
contamos con el apoyo y colaboración de 
numerosas personas, que “grano a grano” 
hacen que una Hermandad tan joven como 
la nuestra tenga el patrimonio tan          
importante que poseemos. Gracias a todas 
aquellas personas que nos tienden la mano 
cada vez que se lo pedimos. El Señor y la 
Virgen sabrán recompensarlo como os   
merecéis.  

 
Antonio Romero Pérez. 

Hermano Mayor. 
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ANTE TODO, ESPERANZA 

 Ante los tiempos de incertidumbre, 
ante las situaciones complicadas, ante todo 
esperanza. 
 
Pues la esperanza es la esencia del futuro, 
el tiempo venidero, el cual estaremos     
esperando, preparados para afrontarlo. 
 
Confiad en que no hay que perderla nunca, 
animosa y valiente y siempre dando la cara 
ante el miedo y el temor, firme y presente 
en nuestros corazones. 
 
Legionaria de numerosas batallas en    
nuestras vidas, invicta y animosa,           
desafiante ante las adversidades, inmuta-
ble, única e incansable. 
 
Escucha a la esperanza cuando el miedo se 
acerque, pues todos tenemos miedo a algo. 
 
Escúchala cuando la necesites, pues       
escondida, habita ahí entre tu corazón, lista 
para defenderte del mal, para acercarte al 
futuro que sueñas y al momento que      
deseas. 
 
Vive con ella y utilizala, dale vida tú     
también, confía en ella, pues nunca te dará 
de lado, será tu amiga eterna, irá siempre 
contigo. 
 
Es tu voz innata, interna, es el consuelo de 
lo humano, ese consuelo que te acerca a la 
humildad y sencillez de un alma humana, 
pues al ponernos en manos de ella, tan solo 
somos seres frágiles que necesitamos    
ayuda. 
 
En el corazón de cada invierno vive una 
primavera palpitante. 
 
Mira al futuro sin miedo, sin mirar atrás y 
con la mirada al frente, sin mirarte los    
cordones de tus zapatos, ni con la mirada 
perdida. 

 
Sueña con el futuro, y que la esperanza te 
arrope y te de calor en los malos            
momentos. 
 
Ten fe en ti, cree en ti y sigue tu lucha en 
lo que desees y escucha lo que te diga tu 
corazón. 
 
Serás una persona honesta contigo misma  
que espera a la vida sin miedo a nada. 
 

“Los momentos más oscuros de nuestras 
vidas no deben ser ni enterrados ni    
olvidados; más bien son un recuerdo 
que debe permanecer para servir de   
inspiración y recordarnos la fortaleza 
del espíritu humano y nuestra              
c a p a c i d a d  p a r a  s o p o r t a r  l o                   
intolerable”.Vince Lombardi. 
 

Francisco Javier Puertas. 
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MEMORIA ANUAL 2012 

En el mes de enero, la Cofradía de   
Nuestra Señora de la Fuensanta y     hermandad 
Penitencial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y   
María Santísima de la Paz y Esperanza celebra 
las fiestas típicas de la Navidad, el Año Nuevo y 
la Epifanía del Señor. La Agrupación de HH. y 
CC. inició una campaña para conseguir fondos 
para la financiación de las labores de                  
reconstrucción de la Iglesia, la Hermandad       
participó en la misma. Finalizando este mes      
comienzan los ensayos de la cuadrilla de           
costaleras de María Santísima de la Paz y la     
Esperanza. 

 
El mes de febrero se inicia con la         

festividad de la Candelaria y San Antón,           
continuándose durante este mes con los ensayos 
de las costaleras  todos los viernes y con los     
preparativos propios y previos a cuaresma y a 
Semana Santa: cuartelillo, cultos… Además, la 
hermandad participó en las labores de limpieza de 
nuestra      parroquia y llevo a cabo la adaptación 
de su capilla para la vuelta de nuestros             
Sagrados Titulares.  El día 25, tendría    lugar en 
el Convento de San Miguel, la solemne           
presentación del cartel de Semana Santa a cargo 
de Don Antonio Romero   Pérez, Hermano Mayor 
de esta cofradía, la instantánea, tomada y cedida 
por Don    Pedro Miranda Bello, quien también     
participaría en dicho acto, muestra a uno de    
nuestros titulares, la Señora de la Paz y Esperanza 
en su paso al inicio de la     estación de penitencia 
del año 2011 portada por sus hermanas             
costaleras. 

El primer fin de semana del mes de     
marzo, según marcan las reglas de esta Cofradía 
y Hermandad, tiene lugar el     triduo en honor a 
Nuestro Padre Jesús Cautivo los días 1, 2 y  3, 
predicado por nuestro Párroco y Conciliarlo don       
Francisco García Velasco, siendo el día 2, primer 
viernes de marzo, el dedicado al Besapiés del   
Señor. Este sería el último acto acontecido en el 
que durante dos años ha sido el refugio de      
nuestros Titulares, la ermita de la Virgen de la 
Cabeza, ya que, el día 4 de marzo, la Iglesia de 
San        Bartolomé,  volvió a abrir sus puertas y 
para ello contó con la visita del obispo de        
Córdoba, Don Demetrio Fernández, que ofició 
una misa de acción de gracias por su reapertura.  
Avanza el mes, entre los cultos de las demás   
Hermandades, el Certamen de Bandas, el inicio 
de “El cuartelillo”,  en un local localizado en el 
Paseo de   Andalucía cedido por la familia       
Rodríguez Castro, nuestro más sincero                    
agradecimiento a esta familia por su cesión        
desinteresada y finaliza el mismo, con los        
preparativos de la estación de penitencia 
(limpieza de enseres, montaje...). 

El 4 de abril, Miércoles Santo, la         
Hermandad del Cautivo realiza Estación de      
Penitencia, desde la Parroquia de San Bartolomé. 
A las 20:00 del Miércoles Santo N. P. J. Cautivo 
realiza su Salida Procesional acompañado por la 
Centuria Romana de Espejo. María Santísima de 
la Paz y Esperanza, fue acompañada como ya     
viene siendo tradicional por la Banda de la      
Asociación Músico-Cultural Maestros Jurado y 
Carretero de Espejo.  
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Rodríguez Castro, nuestro más sincero                    

Vaya nuestro agradecimiento a las dos 
cuadrillas de costaleros/as, a los hermanos de luz 
y a todas aquellas personas que hacen posible que 
la Hermandad del Cautivo “se ponga en la calle” 
cada  Miércoles Santo. Por suerte la lluvia no 
hizo acto de presencia durante el recorrido       
procesional, no así sucedió el Jueves y Viernes 
Santo, impidiendo que la Hermandad del Cristo 
del Amor y la     Hermandad de la Soledad        
realizaran sus respectivos desfiles procesionales. 

A principios del  mes de mayo, la        
hermandad participará en la festividad de las   
Cruces de Mayo, durante un fin de semana       
pasado por agua, la Hermandad instalara una cruz 
de claveles blancos en el majestuoso patio de la 
familia Pineda-Pineda, a quienes desde aquí 
transmitimos nuestro más sincero                    
agradecimiento. La Hermandad se alzó con el 
segundo premio del concurso organizado  por el 
Ayuntamiento de Espejo y dotado con una    
cuantía de 150 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 8 de junio, se convocó a todos los    
hermanos para que asistieran al cabildo ordinario 
de hermanos, que se celebraría a las 21:00 en la 
Virgen de la Cabeza. El día 9, para conmemorar 
el décimo aniversario de la llegada de la imagen 
de María Stma.  de la Paz y Esperanza a nuestro 
pueblo, se celebró una misa de acción de gracias 
oficiada por Don Francisco García Velasco y   
cantada por el Coro de Ntra. Sra. de la Fuensanta 
en la capilla de San Andrés de la Parroquia de 
San Bartolomé. 

 
 En agosto, Don Antonio Moral fue        
nombrado Presidente de la Agrupación de HH. y 
CC. de Espejo, tomando posesión del cargo en 
septiembre, junto al nombramiento de una nueva 
Junta de Gobierno.  Con motivo de la celebración 
de la Feria Real de nuestro pueblo, la Hermandad 
organizó una rifa para recaudar fondos. 

 
En septiembre, los días 6, 7 y 8 tuvo    

lugar el triduo en honor a Nuestra Señora de la 
Fuensanta, Patrona de Espejo predicado por    
nuestro Párroco y Consiliario don Francisco    
García Velasco. El acompañamiento musical del    
oficio del triduo corrió a cargo del coro             
parroquial de Nuestra Señora de la Fuensanta. El 
besamanos se celebró el día 7 y la salida          
procesional de la Virgen tuvo lugar el sábado 8, 
acompañada por la banda de música de la      
Asociación Músico-Cultural Maestros Jurado y 
Carretero. Este año la Virgen procesionó      
acompañada por gran número de fieles por las 
calles San Bartolomé, Empedrada Alta, Federico 
García Lorca, Frasquito Castro, Paseo de         
Andalucía, Trinidad Comas, Plaza de la        
Constitución, San Bartolomé y entrada en el 
Templo. Fue portada la Virgen sobre la parihuela 
de san Bartolomé, propiedad de la Hermandad de 
la Borriquita, desde aquí nuestro agradecimiento 
a esta hermandad por su colaboración, y como 
no, nuestra gratitud también a la cuadrilla de    
costaleros que paseó a la Patrona por su pueblo. 
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Los días 15 y 16, con ocasión del          
bicentenario del voto de acción de gracias a la 
Virgen, conocido como “el Rocío Chico”, la   
Hermandad en colaboración con Viajes Reina 
Tour organizó una peregrinación Mariana a el 
Rocío- Almonte. El día 15 a las 8:00 se citó a los 
hermanos y hermanas en Casa Lorenzo para     
iniciar la peregrinación. El primer destino fue 
Matalascañas, dónde se encontraba el Hotel en el 
que nos alojaríamos, posteriormente se realizó 
una vista al pueblo de Almonte engalanado con 
motivo del traslado de la Virgen que se produce 
cada 7 años a la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción en la que se encuentra la Virgen para 
ganar el Jubileo. Por la noche disfrutamos de una 
Cena Rociera en la aldea del Rocío. Al día        
siguiente, los participantes disfrutaron de tiempo 
libre, la vuelta a Espejo se realizaría esa misma 
tarde. 

 Fue un viaje inolvidable, por lo que la 
Hermandad, desde estas páginas,  transmite su 
agradecimiento  a quienes lo hicieron posible. 

 
Con motivo del X aniversario de la      

Bendición de la Virgen de la Paz y Esperanza se 
celebró un Rosario Vespertino, el 20 de octubre 
a las 20:00 horas. Acompañada por un gran      
número de fieles y portada, esta vez a hombros, 
por sus hermanas costaleras, recorrió las calles 
San Bartolomé, Empedrada Alta, Federico García 
Lorca, Frasquito Castro y Paseo de Andalucía. 
Tras la finalización del mismo, la imagen        
permaneció del 20 al 28 en la ermita de la Virgen 
de la Cabeza (engalanada para la ocasión gracias 
a los miembros de la Junta de Gobierno), durante 
esos días recibió numerosas visitas de los        
Hermanos y vecinos de nuestras localidad. Para 
tal ocasión la Virgen lució una saya de terciopelo 
rojo bordado en los talleres de Mercedes Castro, 
y manto blanco realizado por el taller de la      
Hermandad. La mañana del 28 de octubre fue   
especialmente fría, a los 8:00 se inició desde la 
Virgen de la Cabeza el Rosario de la Aurora que 
devolvería al templo la imagen de nuestra         
Dolorosa. Bajo un Sol, que hacía más intenso si 
cabe el verdor de sus ojos, y portada una vez más 
por sus fieles costaleras, y acompañadas por un 
gran número de hermanos espejeños, recorrió las 
calles de Trinidad Comas, Plaza de la           
Constitución, San Bartolomé y Parroquia de San 
Bartolomé. En esta ocasión la Virgen vestía saya 
verde y manto rojo, ambos realizados en el taller 
de la Hermandad.  
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Cabe destacar, que para ambos            
acontecimientos contamos con la colaboración y 
presencia del Coro Parroquial de Ntra. Sra. de la 
Fuensanta y con la inestimable colaboración de 
nuestros vecinos quienes engalanaron sus        
balcones y rejas con colgaduras para tal ocasión. 
Esa misma mañana, la Hermandad celebraría un 
desayuno en la cochera de la familia Pineda-
Pineda para agradecer a los Hermanos y vecinos 
su asistencia. Asimismo, a final de mes se pone a 
la venta las participaciones de la Hermandad para 
el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Loteria 
Nacional y la Junta de Gobierno aprueba unas 
normas de conductas para los hermanos/as      
costaleros de esta Hermandad. 

 
En esta ocasión la Virgen vestía saya     

verde y manto rojo, ambos realizados en el taller 
de la Hermandad. Cabe destacar, que para ambos 
acontecimientos contamos con la colaboración y 
presencia del Coro Parroquial de Ntra. Sra. de la 
Fuensanta y con la inestimable colaboración de 
nuestros vecinos quienes engalanaron sus        
balcones y rejas con colgaduras para tal ocasión. 
Esa misma mañana, la Hermandad celebraría un 
desayuno en la cochera de la familia                 
Pineda-Pineda para agradecer a los Hermanos y 
vecinos su asistencia. Asimismo, a final de mes 
se pone a la venta las participaciones de la       
Hermandad para el Sorteo Extraordinario de     
Navidad de la Loteria Nacional y la Junta de        
Gobierno aprueba unas normas de conductas para 
los hermanos/as costaleros de esta Hermandad. 

 
El viernes 9 de noviembre, se celebra en 

la capilla de San Andrés de la Parroquia de San 
Bartolomé ante nuestros venerados titulares misa 
en recuerdo a los hermanos difuntos de esta      
Cofradía y Hermandad. 
 

En diciembre durante los días 6, 7 y 8 
tiene lugar el triduo en honor Mª Stma. de la Paz 
y Esperanza en la iglesia de San Bartolomé      
oficiado por D. Francisco García Velasco,        
celebrándose el Besamanos de la Virgen el día de 
la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 
contando con la participación del Coro Parroquial 
de Ntra. Sra. de la Fuensanta. El viernes 7 de     

diciembre, víspera de la inmaculada, se celebró 
por la adoración Nocturna de Espejo, la vigilia 
propia de tan señalado día. Son varias las          
novedades a destacar, en primer lugar Nuestra 
Señora de la Paz, estrenó un manto de seda        
blanco brocado en oro donado por varios         
Hermanos y Hermanas, así como los enseres que 
vistieron el Altar Mayor, donados y                 
confeccionados por un Miembro de la Junta de 
Gobierno. Además,   este año, la tradicional 
ofrenda floral a la Virgen y debido a las            
necesidades de muchas familias, fue sustituida 
por alimentos no perecederos y productos de      
primera necesidad, que irán a la bolsa de Caridad 
promovida por la Agrupación de HH. Y CC. de 
Espejo. El día 8 a las 21:00 horas celebramos en 
“Chambao” una Cena de Hermandad,              
concluyendo con un rato de diversión ameno y 
distendido este año 2.012. 

La secretaría de la Hermandad  
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 LA PAZ Y ESPERANZA  ANUNCIA 
LA SEMANA SANTA 

Por primera vez la Imagen de María  
Santísima de la Paz y Esperanza ha tenido el 
honor de ser la imagen protagonista del cartel que 
anuncia la Semana Santa de Espejo. El acto de la 
presentación de dicho cartel tuvo lugar el pasado 
25 de febrero en la Capilla de San Miguel,      
contando con la participación del grupo de capilla 
de la Asociación Músico-cultural Maestros       
Jurado y Carretero, a cargo de nuestro Hermano     
Mayor D. Antonio Romero Pérez quien dirigió a 
los presentes las siguientes palabras.  

 

Presentación Cartel Semana 
Santa de Espejo 2.012. 

Espejo, 25 de febrero2.012. 
 

Tu dulzura no tiene igual. 
Tu mirada: angelical. 

De día: la Aurora 
De noche: el Lucero 

Y el motivo de mi desvelo. 
Todo Espejo te adora,  
¿Cuál será la razón? 

Eres la Niña de sus ojos  
…… y mi salvación. 

¡Eres Paz y Esperanza,  
Eres arte y eres clase! 
Tu ausencia: añoranza. 

Eres clavo al que aferrarse, 
Y dueña de mi confianza. 

¡Eres la reina del cielo 
Y de Espejo: su reflejo! 

 
Sr. Alcalde. 
Sra. Delegada de festejos y cultura. 
Reverendo Señor Cura Párroco. 
Sr. Presidente y Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías. 
Hermanos Mayores. 
Espejeños, cofrades, amigos todos. 
 
 
 

En el año 2.003 por estas mismas fechas, 
este que hoy tiene la osadía de dirigirse a ustedes, 
tenía el honor –con casi 10 años menos y mucha 
inexperiencia- de presentar en la Parroquia de 
San Bartolomé, el cartel que anunciaba la        
Semana Santa de Espejo del citado año. Por     
entonces, aparecía en dicho cartel una instantánea 
de la I Salida Procesional de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo, que tuvo lugar en el año 2.001. Se podía 
ver al  Señor, si hacen un poco de memoria       
seguro que lo recordaran, en  su paso de Antonio 
Castillo Lastrucci nada más salir por el dintel de 
la Parroquia de San Bartolomé. Para la historia 
quedó este recuerdo y muestra de ello es ese     
cartel. 

 
Hoy para mí es un verdadero placer     

comparecer de nuevo delante de todos ustedes 
para presentarles el cartel de la Semana Santa de 
Espejo 2.012, con un par de salvedades respecto a 
aquella vez: como pueden ver el marco en que 
nos encontramos es completamente distinto, a la 
par que extraordinario, y como han podido     
comprobar la Imagen del cartel también lo es. 
Este año le corresponde el privilegio de anunciar 
nuestra magnífica Semana Mayor a la dolorosa de 
la Hermandad que me enorgullezco de encabezar: 
María Santísima de la Paz y Esperanza. Por vez 
primera le corresponde a esta Virgen tal            
distinción. Se ha hecho esperar este momento, al 
igual que todo lo que vale la pena y todo lo bueno 
se hace esperar. Del mismo modo se hizo esperar 
su tan soñada I Salida Procesional que una tarde 
lluviosa de Miércoles Santo convirtió en un     
momento muy amargo aquel año 2.008 en el que 
se conmemoraba el X Aniversario Fundacional 
de la Hermandad del Cautivo. Por fortuna, con 
mucha voluntad y algo más de paciencia nos     
quitamos esa espinita al año siguiente. 
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Pero todo llega. Hay que saber esperar, así 
lo esperado se valora, se disfruta y sabremos    
reconocer su valía de forma más acertada. Y hoy 
ya es un hecho. Hay lo tienen. Rodeado de olivo, 
símbolo de la Paz y de este pueblo de olivares.  
Contémplenlo, obsérvenlo, admírenlo. El cartel 
que nos avisa y nos anuncia que estamos en    
cuaresma y que la Semana Santa esta a la vuelta 
de la esquina.  

 

Nos anuncia que es tiempo de                
recogimiento y meditación. Nos avisa que es hora 
de sacar del armario la túnica para acompañar al 
Señor y a la Virgen iluminando su camino.  

 

Nos anuncia que nuestras imágenes van a 
recibir el culto que marcan sus respectivas reglas. 
Nos avisa que debemos blanquear nuestras      
fachadas ante el próximo paso del Rey de todos 
los cielos. 

 

 Nos anuncia que llega el momento de 
limpiar la plata, disponer flores, cera e incienso 
como ofrenda a nuestras benditas imágenes. Nos 
avisa que el cartelillo está abierto como punto de 
reunión de hermanos y cofrades.  

 

Nos avisa y nos anuncia que el tiempo se 
va, que un año más estamos aquí gracias a Ellos. 
Nos avisa y nos anuncia que todo es efímero y 
que estamos de paso esperando la vida eterna. 

 Nos avisa y nos anuncia que  ahí está la 
Señora, la Niña Bonita de Espejo advirtiendo la 
proximidad de los días en que recordaremos la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.          
Majestuosa, dulce, divina, señorial…… es la     
Reina del Cielo y de mi corazón y el vuestro. Es 
Paz y es Esperanza, es Dolores y es Soledad. Es      
Estrella y Amargura. Es Candelaria y es Rosario. 
Es Rocío y Gloria. Es Carmen. Es MARIA!  

Como pueden ver en el cartel aparece una 
imagen del paso de palio que cada Miércoles 
Santo hace Estación de Penitencia por  las calles 
de Espejo. El único palio que es portado a costal 
por hermanas costaleras. Un paso de palio de  
líneas clásicas y exquisitas en el que el buen 
hacer y el esfuerzo  de los miembros de la Junta 
de  Gobierno y los Hermanos  del Cautivo resulta 

evidente. Destaca en este  paso sus bambalinas 
con rica crestería y fleco de bellota, así como su 
orfebrería realizada en metal plateado a los largo 
de varios años con mucho esfuerzo y paciencia. 
Peana y candelería del desaparecido taller de     
Lama. Varales y jarras del también desparecido 
taller de Azahara,….. Y varios elementos        
elaborados o confeccionados con mucho cariño 
por miembros de la Hermandad. Flores, cera,  
damasco, sedas, blondas, terciopelo, tisú,            
incienso,…… Y en el centro de este conjunto  
armonioso Ella. La dolorosa que tallara Enrique 
Ruiz Flores. Ahí aparece la Virgen de ojos verdes 
ataviada de reina con todas sus vestiduras,        
enseres y alhajas, que son testimonio de fe, con 
los que sus hermanos la obsequian. Yo, que tengo 
el privilegio de tenerla a la distancia de un         
suspiro les puedo asegurar que no hay mayor 
consuelo que refugiarse en su mirada. Cinco    
lágrimas tiene la Virgen, lagrimas que son las 
nuestras al recordar a los que están en el cielo con 
Ella.  Cinco lágrimas que se clavan el pecho    
como cinco puñales cada vez que contemplamos 
su dolor contenido, dolor que atenúa el nuestro, 
que Ella hace suyo, nos libera de todo               
padecimiento tal y como una madre hace con un 
hijo. 

Haciéndome eco de las palabras de un 
buen amigo, mas hermano que amigo, calificaría 
este paso de forma clara y concisa, con dos     
simples vocablos: “ARTE Y CLASE”. 

 

Arte en el sentir. 
Clase en el andar. 
Arte de costalera 

Clase de familia entera. 
Arte  del capataz 

Clase en el mandar. 
Arte de costurera 

Clase de camarera. 
Clase de Tu tesorero. 

Arte de cocinero. 
Arte y clase del que apunta. 

Arte y clase de tu toda Su Junta. 
Arte y clase es toda alabanza. 

Arte y clase tiene la Paz y Esperanza. 
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Antes de continuar quisiera agradecer al 
autor de la foto, que es el mismo que el autor de 
las fotos de los últimos carteles de nuestra        
Semana Santa,  y a su familia, su desinteresada 
colaboración para con esta Hermandad y para con 
todas las Hermandades de Espejo. Me refiero   
como saben al Señor Miranda,  a su esposa Conce 
y su hija Inmaculada. Vuestra labor                  
inmortalizando los momentos más significativos 
de  la vida de nuestras Hermandades es             
impagable. Hacéis un gran favor a la Historia. 
Gracias de verdad por esto y por otras muchas 
más cosas. 

 
Vaya mi agradecimiento también al    

Ayuntamiento de Espejo sin cuya colaboración 
no hubiera sido posible la edición de este cartel. 
Sabemos que son tiempos muy difíciles pero la 
colaboración de las entidades públicas, en la    
medida de lo posible, se hace necesaria y        
fundamental para el sostenimiento de la Semana 
Santa y todo lo que la rodea. Hay muchos         
negocios y familias que viven de ella y se         
benefician de ella. No olvidemos que en esos días 
la población de este pueblo se multiplica y ello 
repercute de manera muy positiva en los negocios 
del municipio. 

 
Volviendo al cartel, me gustaría señalar, 

que  aparece el paso de palio rodeado de naranjos 
y azahar, en una calle atípica en los desfiles    
procesionales de nuestro pueblo en Semana     
Santa: la calle Cervantes. Este cartel adquiere un 
valor especial y singular ya que servirá para    
recordarnos que desde el 19 marzo del 2.010 
hemos tenido que estar fuera de nuestra            
parroquia, de nuestra casa. Hemos tenido que dar 
cobijo y culto a nuestros titulares en la Ermita de 
la Virgen de la Cabeza.  Nos recordará que        
durante dos Semanas Santas hemos estado al    
amparo de la buena gente de nuestro pueblo que 
nos han apoyado y cedido todo de cuanto         
disponían para que las Hermandades pudiéramos 
realizar nuestras distintas salidas procesionales lo 
más dignamente posible. Hoy cuando faltan     

pocos días para la reapertura de nuestra             
Parroquia, de nuestra casa, conviene que tenga-
mos estos recuerdos muy vivos en la mente. No 
nos olvidemos de estos pocos años que hemos 
estado fuera. No olvidemos los traslados a       
deshoras de imágenes, los inconvenientes para 
rendirles culto, los problemas para guardar       
enseres y pasos, el poco espacio del que           
disponíamos, etc., etc. Teniendo estos años muy 
presentes seguros que valoraremos de manera 
muy especial nuestra vuelta a la Parroquia, a la 
Iglesia. A ver si de una vez valoramos lo que sig-
nifica la Iglesia en el más amplio sentido de la 
palabra. Porque no solamente estamos en la    
Iglesia, también somos Iglesia. Pero la Iglesia no 
es una casa de Hermandad. Y en la Iglesia, como 
templo en sí y como forma de vida no tiene      
cabida determinadas actitudes ni modos de     
comportamiento. Cuidemos nuestro templo, pero 
también cuidemos nuestra Iglesia.  

En pocos días como digo volveremos a 
ella. La encontraremos con una imagen renovada, 
pero en sí, sigue siendo la misma. La               
encontraremos blanca, limpia y pura. Como a la 
Santísima Virgen. Un gran esfuerzo es el que las 
Hermandades hemos hecho conjuntamente con 
todo el pueblo de Espejo y un gran esfuerzo es el 
que hizo en su día el Obispado de Córdoba por la 
celeridad con la que atajó el problema.                
La colaboración de cientos de personas se ve    
reflejada en el templo principal de nuestro       
pueblo; unos       aportando económicamente  lo 
que han podido, otros disponiendo su experien-
cia, su tiempo y trabajo para instalar luces, pintar,       
limpiar,….. Ahora la tenemos como nueva.  
Nuestro deber es mantenerla así para las genera-
ciones venideras. Es nuestra, pero no la posee-
mos. La utilizamos, pero no está para servirnos. 
Somos nosotros los que la tenemos que servir. 
Nos toca mimarla. La hemos echado tanto de  
menos que no creo que nos resulte difícil. . 
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pero en sí, sigue siendo la misma. La               

celeridad con la que atajó el problema.                

Cuidémosla desde el cariño y desde la 
unidad, en comunión. 

 
 Pero, con esta sugerencia a mí se me 

plantea una cuestión: ¿qué es la unidad? Qué    
entendemos por eso con lo que algunos nos      
llenamos la boca pregonándolo. ¿Qué es la       
unidad entre los cristianos o entre las              
Hermandades?  ¿Qué es eso que se supone que 
las personas pertenecientes a la Iglesia o a una 
Hermandad debemos tener con los demás? ¿Qué 
es sentirse unidos? 

 
 Unidad es respeto, respetar y ser          

respetado. Unidad es compartirlo todo: lo bueno,  
lo menos bueno y lo malo. Unidad es colaborar 
por igual con nuestros hermanos, sin distinción 
alguna. Unidad es tender la mano conjuntamente 
al débil o necesitado. Unidad es saber cuál es 
nuestro lugar y cuál es el lugar de los demás.   
Unidad es comulgar con los mismos principios y 
no hacer a los demás lo que no quisiéramos que 
nos hicieran a nosotros mismos.  

 
¿O acaso, la unidad consiste en anular las 

opiniones e idiosincrasia individual? ¿Es acaso 
unidad imponer? O es unidad actuar guiado por 
criterios arbitrarios personales esperando que los 
demás acepten nuestras hazañas sin más ¿Es     
unidad manipular la información o la verdad al     
antojo de uno mismo? ¿Es eso unidad? Yo diría 
que no. 

 
Unidad es trabajar conjuntamente para 

conseguir el mismo fin. Unidad es colaborar, no 
mandar. Muestra de esta unidad es la labor       
desempeñada por todas las Hermandades para 
acelerar la reapertura de la Parroquia, cada una 
aportando todo lo que pudiera, todo valía, todo 
era necesario, todo tenía el mismo fin. Unidad es 
estar en comunión con nuestros semejantes,      
comunión cristiana. Hay muchos no creyentes 
que resultan ser más cristianos que algunos que lo 
somos y nos dan ejemplo día a día. Seamos todos 
hermanos, seamos todos cristianos y actuemos en 
consecuencia. Dejémonos de absurdas e inútiles 

divergencias que  conducen a  nada. Vivamos 
nuestra espiritualidad unidos pero separados a la 
vez, cada cual según la sienta según le dicte su 
corazón. Todo lo hecho de buena fe es respetable. 
Respetémonos, escuchémonos tal y como nos  
enseñó el Señor. Seguro que será mucho más      
enriquecedor.  

 
Me gustaría concluir haciendo algo muy 

importante que a veces olvidamos hacer. Cuando 
estamos en la  Iglesia tan ocupados con las mil y 
una tareas que requiere una Hermandad,  en    
muchas ocasiones pasamos por alto una de las 
principales finalidades para las que tenemos a la  
Virgen y al Señor aquí. Las imágenes de la     
Virgen y del Señor están aquí para que les        
recemos, ese es uno de los principales fines.     
Alguna vez he oído a nuestro párroco decir que lo 
que debemos hacer es “rezar y callar”. Sabias   
palabras estas de don Francisco y muy buen    
consejo que deberíamos seguir en muchas,      
muchísimas ocasiones. Pues bien, cuando         
estemos en la     Iglesia tan atareados yo os invito 
a todos a que  nos paremos un  minuto tan solo  
ante Ellos y les dediquemos una oración, la que 
sea. Hay una, que es de las primeras que       
aprendemos en catequesis, que a mi entender    
resume el sentimiento que una Hermandad tiene 
hacia su  titular mariana.     Concluyo con ella. 
Dice así: 

 
Bendita sea tu pureza; 
Y eternamente lo sea 

Pues todo un Dios se recrea 
En tan graciosa belleza  
a ti celestial princesa,  

Virgen Sagrada María, 
Te ofrezco en este día, 
Alma vida y corazón. 

Mírame con compasión, 
No me dejes, Madre mía. 

 
Muchas gracias. 
 

Antonio Romero Pérez. 
Hermano Mayor y fundador de la 

 Hdad. del Cautivo. 
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ESPERANZA 

Con la llegada del nuevo año que vamos 

a iniciar dentro de pocas semanas, se asoma ya 

por el horizonte una nueva Cuaresma y, lo que es 

su consecuencia, una nueva Semana Santa, cuya  

cercanía nos hace revivir momentos felices, sin 

olvidar las adversidades padecidas. Para muchos, 

la Semana Santa, se limita a como su nombre 

bien indica, a unos días, pero permítanme         

informales que nada más lejos de la realidad. La 

Semana Santa es el fruto del trabajo de todo un 

año, de muchas personas y de muchos corazones. 

La Semana de Pasión comienza el uno de enero y 

acaba el 31 de diciembre.  

Si bien, la culminación de ese esfuerzo, es el día 

en el que bajas del cielo para cubrir con tu verde 

manto a los que te esperamos, para iluminarnos 

con tu mirada y ayudarnos a levantarnos, a      

nosotros y a tu hijo, que te precede atado de     

manos.  Acompañaste a mi familia y a mí, y nos 

llenabas de Esperanza cuando más falta nos 

hacía. Sentíamos la cercanía de tu mano en esos 

momentos, yo guardaba una foto tuya, esa que 

siempre me acompaña. Sé que pusiste tu mano en 

él, pero el milagro no se pudo completar. Ahora 

sabemos que es tu pasajero, y que navega en tu 

barco, Esperanza, allí en el cielo.  

Tú nos das fuerza, para afrontar las crueldades 

del día a día, tú eres madre, y cómo tal nos       

entregas tú mano, cómo bálsamo para nuestras 

heridas.  Honrada me siento, de ser presa de tus 

ojos, de acompañarte, de ver cómo “el artista de 

Antonio” te viste superándose cuando parece   

imposible que luzcas más hermosa, de portarte, 

porque al final, el Miércoles Santo todo vale la 

pena, todo se olvida, nada duele, cuando os veo a 

los dos en la calle, a vosotros y a la Patrona, que 

cierra los veranos. ¡Por diez años más!.  

 

Rosa Sánchez 
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SIEMPRE ESTAN CONMIGO 

  hace ya varios años una   amiga 
me comentó que un grupo de    jóvenes tenían 
como proyecto hacer la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo para que procesionara por 
nuestras calles de Espejo. Para eso necesitaban 
la colaboración de todos nosotros , ya que 
ellos no disponían de efectivo ninguno . Ahí 
empecé a aportar mi granito de arena dentro de 
mis posibilidades y a estar pendiente de cómo 
iba el proyecto . 
Al cabo del tiempo y con la ayuda de todos 
por fin nuestra imagen se pudo encargar .Un 
día , dicha amiga , me enseño una foto de la 
imagen terminada . Me estremecí cuando vi su 
cara , con ese ceño fruncido por el dolor del 
cautiverio y las manos entrelazadas , me      
parecieron tan humanas , tan de verdad .. 
Llegó el momento y Nuestro Padre Jesús   
Cautivo , entró por primera vez en su           
capilla .El solo, me parecía tan majestuoso y a 
la vez tan humilde , tan  cercano a todos      
nosotros . ¡Que emoción al ver cumplido un 
sueño tan anhelado ! . 
Un día me propusieron formar parte de la junta 
de gobierno y yo , sin saber a ciencia cierta 
qué hacer , dije que sí  y así poder colaborar 
más de cerca con la hermandad . Dicha junta 
estaba formada por gente joven , con ganas de 
luchar y conseguir su sueño que no era otro 
que ver prosecionar por las calles de Espejo a 
Nuestro Padre Jesús Cautivo . Esta junta     
estaba encabezada y , por decirlo de alguna 
forma , dirigida , por nuestro hermano mayor : 
Antonio Romero . Una persona que todos 
aquellos que lo conocemos coincidimos en 
reconocer el gran trabajo que está realizando y 
que no sé cómo tiene cabeza para organizarlo 
todo , desde el más mínimo detalle al más gran 
acontecimiento . ¡ Que gran persona eres    
Antonio ! , sigue así . ¡Te admiro ! . 
Pero claro , nuestro cristo estaba muy solo y le 
hacía falta una madre que lo acompañara en su 
recorrido por las calles de Espejo. Y ese fué el 
siguiente paso , traer a nuestra virgen María 
Santísima de la Paz y Esperanza . ¡Que bello 

nombre !,Paz: que tanta falta hace en todo el 
mundo y Esperanza : que no nos falte nunca . 
Y por fin también llegó el día, que con la   
ayuda de todos los espejeños , la vimos aquí , 
en su capilla , acompañando a Jesús Cautivo . 
¡Que guapa ! .¡Que ojos! , son todo amor ,    
dulzura y dolor por la inminente pérdida de su 
hijo . 
El destino quiso que el primer año que iban a 
prosesionar los dos juntos , la lluvia no lo    
permitiera . Pero ,... ¿fué el destino ?o ¿quizás 
fue nuestra madre la que no quiso ?. Porque 
así pudimos comprobar la fé de nuestra gente 
y el apoyo hacia nuestros titulares . Nunca he 
visto  la Iglesia más llena y a la vez con más 
silencio y respeto , no se oía nada más que el 
arrastre de piés de las costaleras que al compás 
de la marcha iban meciendo a María Santísima 
de la Paz y Esperanza ante los ojos de su hijo y 
de todos los allí reunidos . 
Y sí han pasado los años y son ya varios los 
que han procesionados juntos madre e hijo . Y 
juntos están también en su capilla ,          
acompañados de nuestra patrona la virgen de 
la Fuensanta  . 
Sólo puedo decir que desde que eran sólo un 
proyecto siempre están en mi corazón , en mi 
mente , en mi ser ,... Me han acompañado en 
mis momentos malos , han estado conmigo 
dándome fuerza y ayudándome a salir        
adelante . Y ahora , que ya han pasado , les 
doy gracias y con ellos comparto mi alegría .  
¡Gracias Nuestro Padre Jesús Cautivo !  
¡Gracias María Santísima de la Paz y           
Esperanza ! . 
¡Siempre estáis conmigo ! . 
 

Natividad  Serrano Jimenez 
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ESTRENOS 2012—2013 

Dorado candelabros arbóreos. 
 Dorado de los arbóreos traseros del 
paso de Ntro. Padre Jesús Cautivo, con 7 
puntos de luz cada uno, completando 
(D.M.) el dorado de los  arbóreos del paso 
del Señor iniciado en el año 2.011. Dorado 
por Talleres San Mateo de Córdoba. El 
dorado de uno ellos es donación de una 
familia de hermanos. 
 
 Manto: 
 Manto de salida de seda blanca     
brocado en oro para la imagen de Mª Stma. 
de la Paz y Esperanza. Será estrenado 
(D.M.) en el próximo triduo en honor a la 
Virgen  durante los días 6, 7 y 8 de        
diciembre de 2.012. Donación de varios 
hermanos y hermanas. Confeccionado por 
Dª Rosario Lucena Gutiérrez, camarera de 
la Virgen y mayordomo de la Hermandad. 
 
 Saya: 

Para la imagen de Mª Stma. de la 
Paz y Esperanza. De tisú de oro brocado 
con motivos florares en color beige.       
Donación de varios hermanos y hermanas. 
Confeccionado por Dª Rosario Lucena  
Gutiérrez, camarera de la Virgen y         
mayordomo de la Hermandad. 

  
 Broche pectoral: 
 Para la imagen de Mª Stma. de la Paz 
y Esperanza. Realizado en plata de ley con 
circonitas blancas. Donación de una       
hermana costalera. 
 
 Rosario: 
 Para la imagen de Mª Stma. de la Paz 
y Esperanza. Realizado en plata y          
azabache. Donación de una hermana. 
 
 Restauración: 
 Restauración del puñal de plata de 
Mª Stma. de la Paz y Esperanza            
consistente en un baño de oro y corte de la 

hoja. Restauración del corazón de  plata de 
la Virgen y restauración  de una mariquilla 
del juego de cinco que posee la Virgen. 
Realizado por Estrella Orfebres. 
  
 Vestiduras altar mayor: 
 Juego de vestiduras para los elemen-
tos litúrgicos del Altar Mayor, mantel,  
paño para el ambón, cubrecáliz y paño  
para el misal. Realizado en semihilo    
blanco con encajes de bolillos.         Con-
feccionado y donado por Dª Natividad  
Serrano  Jimenez. 
 
 

Pulseras de la Hermandad. 
 

La Hermandad pone a la venta a partir del 
día 6 de diciembre una pulsera realizado en 
cordón de tres hilos de seda verde y blanco 

con cierre de metal plateado y con una  
medalla de doble cara en la que aparece 

una fotografía de 
 

 Ntro. Padre Jesús Cautivo y de Mª Stma. 
de la Paz y Esperanza. 

 
Con un precio de tan sólo 5 euros se podrá 
adquirir en la parroquia durante los días de 
cultos, en Piensos Prico,  Mercería Ideas 

o solicitándola a cualquier miembro 
de la Junta de Gobierno. 

 
Lleva contigo siempre al Cautivo y a la 

Paz y Esperanza. 
 

¡¡¡¡COLABORA!!!!  
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