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SALUDA DEL HERMANO MAYOR 

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

 Como Hermano Mayor, y en       

representación de la Junta de Gobierno de 
nuestra querida Hermandad, es un placer 
dirigirme a vosotr@s desde las páginas de 
esta esperada publicación digital anual, 
que sin duda alguna es medio de            
comunicación fluida entre todos los      
herman@s. Ya sabéis que esta revista está 
abierta para todas aquellas personas que 
deseen publicar un artículo en ella, de la 
misma manera que esta Hermandad ha  
estado y sigue estando abierta para todo el 
pueblo de Espejo. No dudes nunca, seas 
Herman@ o no, en hacernos llegar tus   
inquietudes, tus dudas, tus quejas, tus 
ideas, tus experiencias,…… así todos nos 
enriqueceremos y haremos más grande esta 
entidad religiosa. 
 
El año que estamos a punto concluir ha 
tenido un significado muy especial para 
este que suscribe, sin duda alguna quedara 
grabado para siempre en mi memoria. El 
pasado 8 de diciembre, festividad de la  
Inmaculada Concepción de la Virgen    
María, y día en que nuestra bendita Madre 
de la Paz y Esperanza está expuesta en  
Solemne Besamanos -cada año- y en el 
que se conmemoraba el X Aniversario de 
su Bendición, a la hora del Ángelus el    
Señor Presidente de la Agrupación de  
Hermandades y Cofradías de Espejo,     
telefónicamente,  me hacia el ofrecimiento 
de ser el pregonero de la Semana Santa de 
Espejo 2.013. Complicada decisión fue la 
que tuve que tomar y complicado a la     
par que señalado y precioso el día de tal 

propuesta. Esa misma noche tenía lugar la 
cena de Hermandad que con tanto anhelo 
esperamos cada año y que con tanto cariño 
preparamos para celebrar una jornada de 
convivencia y fraternidad. Hubo algunas 
buenas hermanas que me preguntaron en el 
transcurso de la cena si me pasaba algo, 
puesto que no me veían como siempre. Al 
final de la noche no pude más y compartí 
mi inquietud con dos de los pilares sobre 
los que me sustento desde hace muchos 
años.  Rosario y Salva no parecían        
sorprendidos de lo que les estaba diciendo, 
parecía que lo esperaban. Tanto es así que 
lo único que tuvieron a bien decirme es: 
“le dices que si”. Se dieron la vuelta y me 
dejaron con mi desazón. En los dos días 
siguientes fueron ellos los que me         
empujaron a dar un “si” por respuesta al 
ofrecimiento del Sr. Presidente de la   
Agrupación. Esta vida se me quedará corta 
para agradecerles su apoyo, su ayuda sus 
ánimos e insistencia para convertirme en el 
Pregonero de la Semana Santa de Espejo 
2.013. Hoy quiero nuevamente hacer     
público mi agradecimiento a estas dos   
personas. Agradecimiento que hago       
extensivo a toda mi Junta de Gobierno y a 
sus familiares que contribuyeron con     
sinceridad y entusiasmo a regalarme una 
de las experiencias más hermosas que   
puede haber y uno de los mejores días de 
mi vida.  
Pronto se cumplirá un año de este día.  
Volveremos a rendir culto a nuestra      
Santísima Madre, volveremos besar su  
divina mano, volveremos a celebrar la cena 
de hermandad (este año comida), volverán 
a sonar las campanas de la Parroquia de 
San  Bartolomé anunciando el Ángelus,
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Pero este año ya no habrá ofrecimiento, no 
habrá llamada, no habrá miedo ni          
incertidumbre, no habrá desvelos ni        
inquietud, no habrá nervios, no habrá    
confidencias,……. Pero habrá Esperanza, 
habrá Paz, habrá fraternidad, habrá       
confianza, apoyo, familiaridad, estima,  
cariño, amistad, añoranza,….   
 
            Mantengamos vivo y siempre    
presente ese espíritu que se inició el 22 de 
diciembre de 2.012 cuando os comunique 
que iba a tener el honor de pregonar    
nuestra Semana    Mayor.  
 
Ese día nuestra unidad se vio   enriquecida 
y fortalecida por un sueño  común.       
Mantengamos vivo siempre un sueño   
compartido en nuestros objetivos, eso es lo 
que nos hará vivir eternamente con una 
ilusión que  lograremos alcanzar cogidos 
de la mano.  
 
 Quisiera invitaros a tod@s a         
participar en el Triduo que en estos días 
celebraremos en honor a Mª Stma. de la 
Paz y Esperanza. La Virgen se merece que 
al menos uno de los días en que se le rinde 
culto le dediques unos minutos, que la 
acompañes, que subas a verla, que le 
hables, le reces,….No dudes que te        
escucha y te protege todos los días de tu 
vida. Dedica al menos un día al año a    
visitarla y a agradecerle todo lo bueno que 
nos pasa y todo lo bueno que tenemos, que 
sin duda es mucho.   
 
Y para los que no   tienen tanto como no-
sotros, en lugar de ofrenda floral, este año 
al igual que el    pasado, Le realizaremos 
una ofrenda de alimentos no perecederos y 
productos de primera necesidad para     
repartirlos entre las personas de nuestro 
entorno que lo  necesiten. Colabora con los 
más desfavorecidos, eso es lo que la     
Virgen más agradece. 
 

Concluyo  haciéndoos llegar mi 
más sincera felicitación para las fechas que 

se aproximan. En pocos días estaremos 
celebrando la llegada al mundo de Jesús, el 
Salvador. 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, 
de melancolía y de tristeza sin lugar a    
dudas. Busquemos consuelo en nuestros 
Sagrados titulares, Ellos siempre están con 
nosotros. 
 
   

 
Antonio Romero Pérez. 

Hermano Mayor. 
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 El Hermano Mayor del Cautivo Pregonero de 
la Semana Santa de Espejo 2.013 

 Por primera vez, una persona      
perteneciente a la Junta de Gobierno de la 
Hermandad del Cautivo ha tenido el honor 
de pregonar la Semana Santa de Espejo. 
Como no podía ser de otra manera, este 
honor recayó sobre nuestro Hermano     
Mayor D. Antonio Romero Pérez, quien 
pregonó magistralmente la Semana Santa 
de nuestro municipio con el nazareno     
como hilo de unión de todo su pregón, 
siendo presentado por la Mayordomo de 
esta Hermandad Dª Rosario Lucena       
Gutiérrez.  

 Vaya desde aquí el agradecimiento 
de esta Hermandad a D. Antonio Moral 
López, Presidente la  Agrupación de     
Hermandades y Cofradías de Espejo, que 
tuvo el acierto de elegirlo como pregonero. 
A  continuación se reproduce un fragmento 
de dicho pregón alusivo a nuestra               
Hermandad. 
 
Miércoles SantoMiércoles SantoMiércoles SantoMiércoles Santo    

 
Entonces Judas, al frente de un destacamento 

de soldados y de los guardias designados 
por los sumos sacerdotes y los fariseos, 

llegó allí con faroles, antorchas y armas. 
Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, 

se adelantó y les preguntó: "¿A quién buscan?" 
Le respondieron: "A Jesús, el Nazareno". 

Él les dijo: "Soy yo". Judas, el que lo entregaba, 
estaba con ellos. 

Juan 18, 3-5. 

Aunque también el Martes Santo es 
una jornada muy especial. Es cuando se 
dan los últimos retoques a los pasos que 
harán estación de penitencia al día          
siguiente, exornándolos con flor recién 
cortada. Es un día de hermandad, en el que 
los hermanos del Cautivo, ultimamos, sin 
escatimar esfuerzos, los pasos del Señor y 
de la Virgen para que se reúnan con su 
pueblo. 

  
 La túnica blanca de cola y el fajín de 
esparto será sustituida por la túnica color 
marfil, con botonadura, antifaz y cíngulo 
verde anudado al costado izquierdo.    El 
nazareno dudará hasta última hora si llevar 
cirio marfil o verde, una complicada     
elección.  
 

La tarde del Miércoles Santo se  
llena de Esperanza. La Paz de la noche lo 
inunda todo. El vacío y el silencio dan    
paso a los sones de los tambores y         
cornetas. Las calles hasta entonces           
desiertas, están rebosantes de gente      
agolpada en cada giro. Los balcones      
desnudos se visten con colgaduras para 
honrar el paso del Señor abandonado por 
sus discípulos. Las gitanillas y claveles de 
las rejas florecen para perfumar el          
ambiente al paso de la “Niña bonita de    
Espejo”. Todo está listo. La Hermandad se 
pone en la calle. 

 
Puntualmente se abren las puertas 

de esta Parroquia de San Bartolomé y     
aparece la cruz de guía que hoy, Viernes 
de Dolores, luce en este altar. Cruz de guía 
que fue donada por el que fuera el alma 
mater de esta Hermandad y que no llegó a 
verla en la calle. El Señor Cautivo se lo 
llevó pocas semanas después de su primera 
salida para que desde el palco celestial nos 
guiara.  
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Era demasiado bueno, noble y    
solicito para permanecer más tiempo en la 
Tierra. Pero nos dejó una herencia que 
hemos de mantener viva por los siglos de 
los siglos. Su sencillez y humildad ha de 
ser la cruz de guía de esta Hermandad, su 
forma de luchar y su ahínco ha de           
servirnos como ejemplo. Su pasión, su fe y 
devoción eran ejemplares. Honremos su 
memoria y guiémonos por su recuerdo. 

 
Desde que se fundó la Hermandad 

del Cautivo y más aún desde que en Espejo 
tenemos por fin una imagen del Señor    
Resucitado, el nazareno siente que          
tenemos una Semana Santa que nada tiene 
que envidiar a la de cualquier lugar. A ello 
ha favorecido en gran medida la labor    
realizada por los hermanos y por los que 
han sido y somos directivos de la que ya 
no es la Hermandad más joven de este   
pueblo.  

 
El Cautivo, sólo, abandonado por 

sus discípulos, orando, sufriendo, sudando 
sangre en Getsemaní, exprimido cual     
oliva, con sus manos atadas y a pesar de 
ello con su porte majestuoso de divinidad 
vino a cambiarlo todo. Vino a cambiar las 
vidas, los hábitos, las rutinas de todos los 
años,….. pero no las tradiciones de los   
espejeños. 

 
 
 
 

El Sol se pone. Las centenarias  
almenas del castillo de Pay Arias se hacen 
de oro. Las espadañas de la ermita de    
Santo Domingo, Santa Rita y San Miguel 
enmudecen. Comienza el principio del   
final. Después de la cena con sus           
discípulos    Jesús es vendido por uno de 
los suyos a cambio de 30 monedas de oro. 
Eso duele más que una coronación de espi-
nas, más que 40 latigazos, eso sabe tan mal 
como el vino con hiel. ¿Puede haber algo 
peor que alguien en quién confíes te      
venda? ¿Acaso hay dolor comparable al 
abandono de un ser querido? Amarrado, 
desamparado, cautivado, Jesús llega a    
Espejo. Y desde ese momento, un ocupa 
acampa en mi corazón. Espejo se vuelve 
Cautivo. 

 
Cautivo estoy de Ti, Señor 

Ayer fuiste el Redentor 
Mañana serás el Salvador 

Para liberar al pecador 
 

En un barco de oro has venido a mí 
Con cuarenta costaleros fieles 

Que te seguirán hasta el fin 
 

Las calles se llenan de mujeres 
Que han salido a verte a Ti 
Para que sus penas aligeres 

Y alivies su sin vivir 
 

Cautivos estamos de Ti, Señor 
Quisiéramos liberarte 

Secar esa sangre de Tu sudor 
Del calvario poder apartarte 

Y rezarte con fervor 
 

Cautivos somos de Tus enseñanzas 
Cautivos somos con honor 

Cautivo estas de nuestras alabanzas 
¡Cautivo, danos tu favor! 
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Las Dolorosas de este pueblo      

tienen algo especial, como tiene que ser 
estando en Andalucía, la tierra de María. 
Que se puede decir de esa belleza aniñada 
de la Virgen de los Dolores que invita a 
acunarla, a consolarla cual niña de corta 
edad que llora porque se ha quedado sola; 
o de esa majestuosidad de la Virgen de la 
Amargura digna de la mejor corte que haya 
existido jamás; o de esta señorial Virgen 
de la Soledad con ese giro imposible de su 
cuello, personalización del dolor más     
angustioso; o de la ternura que inspira la 
Virgen de la Estrella cuando la              
contemplamos en su capilla de San         
Antonio. Por no hablar del arte que tiene la 
Virgen de Rocío y Gloria con sólo una    
lágrima recorriendo su mejilla, la última 
lágrima que la Virgen derramó por su hijo 
antes de saber que había resucitado.  

 
En fin, a veces pienso que no       

sabemos bien lo que tenemos. A mí que 
me gusta mucho viajar y tengo por norma, 
no sé si es buena o mala pero allá donde 
voy y veo una iglesia abierta, allí que me 
meto. Nunca se sabe dónde puede haber un 
tesoro escondido. Les puedo asegurar que 
la elegancia, la delicadeza, la belleza, el 
porte, la forma de exornar a estas          
Vírgenes,….. no la he visto en ningún    
lado. Y no me refiero a una sola, a todas. 

 
 

Y qué les puedo contar yo de la  
belleza de Mª Santísima de la Paz y       
Esperanza que no haya dicho ya. Qué les 
puedo contar de esa Virgen que cada   
Miércoles Santo sale a derramar arte y   
clase por las calles de esta Atalaya de la 
Campiña.  

 
Que les puedo contar de la Virgen 

que vino a mitigar la soledad y el        
abandono del Cautivo.  

 
Qué les puedo yo contar de la Vir-

gen que me da la felicidad cada vez que la 
miro si hasta los faroles de la calle “el    
Cerro” dejan de iluminar eclipsados por su 
mirada. 

 
 

Qué les puedo decir de la Virgen que lleva 
colgada  

La Virgen del Carmen y el Sagrado        
Corazón de Jesús 

Hechos medalla de noble metal 
De quien amaré hasta el final. 

 
Qué les puedo contar de la Virgen que es 

paseada 
Por más de cincuenta mujeres, llevando su 

palio a costal 
Con un arte que no se puede aguantar. 

 
Qué les puedo contar si hasta el aire se   

perfuma de azahar 
Allá por donde Ella va. 

 
Qué les voy a decir si hasta el incienso 
Vuela ansioso por rozar Sus mejillas 

Y las piedras del castillo quisieran ser sus 
mariquillas. 

 
Qué voy a decir yo de la Paz y Esperanza  

Si su pueblo la cuida con esmero 
Poniendo a sus  pies el mundo entero 
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Qué les puedo yo decir si las lágrimas que 
derrama 

Son iguales que el rocío de la mañana. 
 

Qué les voy a decir si su feligresía 
No la deja sola ni un día. 

 
Que les voy a decir si el puñal de su pecho 

Se dobla cual junco al viento  
Y al pasar Ella parece que se detiene el 

tiempo. 
 

¡Qué les puedo yo decir si los cirios de su 
candelería 

La iluminan como el Sol del mediodía 
Llenado de alegría esta Andalucía! 
Qué les puedo yo decir de la Paz y         

Esperanza 
¡Mírenla, si Ella lo dice todo sola! 

No es cierto qué cuando la miramos 
nos dice mil cosas a la vez. A mí me gusta 
verla en la intimidad de su capilla, al igual 
que al resto de las imágenes, en la soledad 
de la parroquia, cuando el silencio es lo 
único que se oye, cuando no hay testigos, 
cuando estamos solos, cuando le hablo y 
me habla, cuando me confieso y me        
escucha.  

 
Me gusta ver a la Paz y Esperanza 

únicamente acompañada de la Fuensanta y 
del Cautivo. Vestida de rojo para la Cande-
laria, de verde para el Pilar, de morado pa-
ra los difuntos, de azul para la Inmaculada, 
de blanco para Pentecostés.  

 

Me gusta verla vestida de reina pe-
ro ante todo me gusta verla vestida de 
hebrea para la cuaresma, cuando los borda-
dos y encajes delicados dan paso a la saya 
lisa y al manto recogido con una delicade-
za sólo comparable a su belleza.  

 
Me gusta verla el miércoles de ceniza de 

estrellas rodeada  
Con su fajín ciñendo su cintura delicada 

Y su pecho limpio de toda alhaja. 
 

Y me gusta verla cada Miércoles Santo 
En su salida dificultosa cuando le recojo el 

manto 
 

Me gusta verla a la hora de su petalada 
En Casa Sola con la banda tocando         

Encarnación Coronada 
 

Por casa de Pineda cuando las costaleras 
algo ya cansadas 

Al verla recuperan fuerzas y siguen        
ilusionadas 

 
Me gusta verla con el tintineo de las     

campanitas de sus varales 
Cuando las que mueven su paso son    án-

geles celestiales 
 

Con su manto verde o con el blanco que 
estrena 

¡Porque le pongas lo que le pongas es    
como la azucena! 

Al filo de la medianoche la Paz y           
Esperanza apaga sus velas rizadas        
consumidas en una estación de penitencia 
en la que las emociones han estado a flor 
de piel. 
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Hace cinco años mi amiga Rosa me 
comento que la virgen de la Pazy Esperanza 
iba a salir a costal y llevada por mujeres. Ella 
me insistió y tras darle algunas vueltas a la 
cabeza me convenció. Así que allí estábamos 
en aquella primera reunión. Era algo nuevo y 
desconocido pero con ganas e ilusión todo se 
puede, tan solo sería cuestión de aprender. 
Hasta entonces yo acompañaba al Cautivo de 
nazareno con mi túnica y capirote pero fue 
meterme bajo sus trabajaderas y ELLA me 
cautivó.  
Aquellos ensayos, unas noches mejor y otras 
peor, porque como en la vida misma no todo 
es un camino de rosas y esto tampoco lo ha 
sido. Los principios son bonitos, luego con el 
tiempo lo bonito deja de serlo. Que ganas de 
que llegaran los viernes; no importaba nada, ni 
frio, ni lluvia ni el peso en el cuello, cada día 
que pasaba era un día menos para poder      
pasearla. Pero toda esa ilusión este año dejó de 
existir…  
Cambié mi túnica y capirote por faja y costal y 
cinco años han sido los que he sido tus pies 
porque ¡qué cosa más bonita es ser Costalero, 
pero qué cosa tan grande es ser tu Costalera!  
Aquellos Miércoles Santos llenos de          
emociones, sentimientos, lágrimas y un sinfín 
de cosas más, porque describir con palabras lo 
que se siente es muy difícil, hay que vivirlo.  
Esas noches anteriores a tu salida de nervios e 
ilusión, nada que ver con los sentimientos de 
este año donde la pena y la tristeza eran las 
protagonistas. Tristeza por volver a sacar mi 
túnica y capirote y dejar mi faja y costal, 
¡cuánto he llorado!…. y yo creo que tu      
también. Y dolor por no ser tus pies. Por verte 
caminar hacia la puerta de tu casa y no ir    
debajo, que duro fue. Sólo fueron unos              
momentos los que te pudimos ver, porque este 
año no has querido pasear por las calles de tu 
pueblo; ¿Por qué Esperanza?....Tu lo has    
querido así. Y pena porque muchos han    
hablado, poco saben la verdad, tú y yo la    
sabemos, asi que el resto qué más da.  

Pero tengo la gran suerte de estar junto a ti 
todo el año, preparando tu altar para tu triduo, 
limpiar tu candelería, preparar tu paso, limpiar 
tus varales, ayudar a los que te visten, y de 
mirarte una y otra vez. Todo eso si que es 
grande ESPERANZA y que orgullo poder 
hacerlo. 
Quizás en los próximos años vuelva        
acompañar a tu hijo. Tu sabes que no me alejo 
de ti que siempre vas conmigo; pero como   
dice el refrán “ojos que no ven, corazón que 
no siente”. Tengo mi espinita clavada, y estoy 
segura que algún día me la quitaré porque 
tiempo al tiempo todo llega. Y ahí estarás y 
ahí estaré, esperándote y esperándome para 
volver a pasearte con las mismas ganas e    
ilusión con las que empecé. Porque tu         
Esperanza sabes que no me rendí, me di    
cuenta de que ya fue suficiente.  

 
Inmaculada Muñoz  

ACEPTAR EL CAMBIO 
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TODAS MIS HERMANDADES 

  Desde que tengo uso de razón soy 
hermana de todas las hermandades que hay en 
mi pueblo. Siempre me ha gustado todo lo  
relacionado con los santos. Cuando se       
acercaba la Semana Santa disfrutaba pensando 
que quedaba poco para procesionar con ellos 
por las calles de Espejo. 
 
Empezaba el Domingo Ramos con la 
“Borriquita”, entonces con tunica blanca y   
capa roja. Seguía con el “Cristo del Amor”, al 
principio, de mas niña con falda y jersey negro 
y banda blanca. Deseando ser mayor para   
poder salir con tunica casi a escondidas porque 
no dejaban a las mujeres salir con ella. 
 
Continuaba con el “NAZARENO” y            
terminaba el viernes por la noche con el 
“Santo Entierro” cuando íbamos vestidos con 
las ropas de todas las hermandades. 
 
Fui creciendo y no falte ningún año de     
acompañar a nuestras imágenes. 
Tuve a mis hijos y enseguida los hice a ellos 
también. Desde que se creo la hermandad de 
“Nuestro Padre Jesús Cautivo y María       
Santísima de la Paz y Esperanza”, también 
pertenezco a ella. 
 
Con el tiempo, empecé a formar parte de la 
junta de gobierno de esta hermandad y a vivir 
mas de lleno todo lo que conlleva esto, entre 
ello disfrutar mas de cerca y poder participar 
cuando se acerca la Semana Santa. 
 
Os preguntareis, que para que cuento todo    
esto. Pues aunque no sea tan clara como me 
gustaría ser, necesitaba decirlo, porque desde 
hace algún tiempo, noto que  me dejan de lado 
para algunos hechos, las demás hermandades, 
solo por pertenecer, como ya he dicho, a la 
junta de gobierno del “CAUTIVO”. 
 
Pues bien, antes de ser hermana del Cautivo, 
lo era de todos los demás y claro esta para mí 

donde se ponga mi cautivo y mi Virgen de la 
paz y Esperanza no se pone ninguno, que no 
me los toquen. Pero eso no quiere decir, que 
hacia los demás no sienta lo mismo que he 
sentido siempre y que cuando los veo         
procesionar se me salgan las lagrimas sin    
poder evitarlo. Los quiero. 
 
Así que, queridos hermanos porque sigo     
siendo hermana de todos, las cosas no se hacen 
tan a ojo vista. 
 
¡Estoy para lo que necesitéis! 
 . 
 

Natividad  Serrano Jimenez 
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  El pasado 5 de octubre de 2.013  
tuvo lugar en el pueblo de Espejo un acto sin   
precedentes. Con motivo del Año de Fe se        
celebró un  Viacrucis Extraordinario en el que 
participaron todas las Hermandades de este      
municipio, trasladando en parihuelas a sus             
titulares, en las distintas advocaciones de Jesús 
que se veneran en nuestro pueblo, hasta el Paseo 
de Andalucía donde tuvo lugar el piadoso rezo 
del Viacrucis.  

Para poder participar en el citado acto y en    
cumplimiento de nuestras reglas, se convoco a 
todos los hermanos y hermanas a Cabildo         
General Extraordinario en él que el único punto a 
tratar fue la participación de la sagrada imagen de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo en este Viacrucis. 
Aprobado por mayoría absoluta esta                 
participación, la Hermandad del Cautivo           
comenzó a preparar todo lo necesario. 
 
 

 
 Con túnica morada y estrenando un       
magnífico mantolín de damasco de seda color    
granate, donado por la familia Córdoba-Córdoba, 
que también donó la túnica morada en el año 
2.000, la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo 
brilló con luz propia. Portado por sus               
incondicionales costaleros en una sencilla          
parihuela exornada con lilium rojo y lisiantum 
morado e iluminado por un total de 10               
candelabros de orfebreriá con guardabrisa el     
Señor de la Capilla de San Andrés lucía            
majestuoso. 
 

  

VIACRUCIS EXTRAORDINARIO CON  

MOTIVO DEL AÑO DE LA FE 
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Al caer la noche, el bello contraste de la 
seria y sobria túnica morada con el        
llamativo a la par que sencillo matolín    
rojo, hacia que el Señor destacara tal como 
destaca la estrella polar en el firmamento 
más oscuro. 
 

 
 
La Hermandad del Cautivo fue la          
encargada de portar una cruz penitencial 
para rezar la I y la II estación del           
Vaicrucis. La III fue rezada       mientras la      
imagen del Señor caminaba solemnemente 
hasta el extraordinario altar     montado en 
el Paseo de Andalucía para tal fin, y que 
estaba presidido por Ntra. Sra. de la        
Fuensanta, Patrona de Espejo. 
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.  
 La Hermandad del Cautivo fue la 
encargada de portar una cruz penitencial 
para rezar la I y la II estación del           
Vaicrucis. La III fue rezada       mientras la      
imagen del Señor caminaba solemnemente 
hasta el extraordinario altar     montado en 
el Paseo de Andalucía para tal fin, y que 
estaba presidido por Ntra. Sra. de la        
Fuensanta, Patrona de Espejo. 
 

 
 Una vez concluido en rezo del Via-
crucis, todas las imágenes del Señor en sus 
distintas   advocaciones emprendieron el 
regreso a la   Parroquia de San Bartolomé. 

 
 Un gran esfuerzo es el que ha tenido 
que realizar esta Hermandad para poder 
participar en este histórico acto sufragando 
la parte              correspondiente del coste 
del mismo pero que sin duda alguna se vio 
recompensado al ver a     Nuestro Padre 
Jesús Cautivo acompañado de   numerosos 
fieles por las calles de nuestro pueblo     
sobre todo después de verse frustrada por 
la     lluvia la salida procesional del Miér-
coles Santo 2.013. 
 

 
 
 
 
 Vaya desde aquí nuestro más sincero    
agradecimiento a todas aquellas personas 
que contribuyeron a que este acto se pudie-
ra realizar. 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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