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SIERVOS DE MARÍA

SALUDA
Querido hermano/a:

Juan José Jurado Jurado
Hermano Mayor

La paz de Cristo sea contigo y con todos los tuyos.

É

sta es la primera carta que os escribo, desde este boletín, como actual hermano
mayor de nuestra querida hermandad.
Sois muchos los que ya me conocéis y los que sabéis de mi pertenencia a esta corporación
desde mi nacimiento, así como de mi vinculación activa a la misma cuando apenas
rozaba los ocho años. Para los que no sepáis quién soy, lo mismo para aquéllos que
sois mis amigos o ya tenéis alguna referencia sobre mi persona, deciros, en primer
lugar, que me tenéis a vuestra entera disposición.
De sugestivo, atrayente, dinámico y rejuvenecedor se puede tildar el proyecto
que, iniciado con Manuel Herreros a la cabeza como anterior hermano mayor, procura
llevar a cabo ilusionadamente la junta de gobierno que me honro en presidir. Pero
esos objetivos no se pueden lograr sin la ayuda de todos los hermanos. Sencillamente,
porque la hermandad la formamos todos, absolutamente todos, y lo verdaderamente
importante es que seamos conscientes de que “todos” estamos llamados a la vocación,
maniﬁesta e inequívoca, de unirnos e integrarnos en un esfuerzo común, basado en
aunar voluntades y en fomentar y facilitar la participación; y eso no se puede lograr
sino a través de empresas comunes y soluciones compartidas.
Cierto que es grande la responsabilidad de la junta de gobierno en la gestión
y representación de la hermandad; pero también no es menos cierto que todos los
hermanos somos los que estamos llamados, con la misma responsabilidad, a procurar
que nuestra cofradía sea un modelo de compromiso cristiano, de entrega a los demás,
de ayuda y colaboración, teniendo como único ejemplo a Cristo y a nuestra Madre.
Por eso es necesario insistir en que participes activamente en la vida de nuestra
hermandad, pues las puertas de la misma están absolutamente abiertas a quien
quiera ayudar en la diputación que libremente elija. Especialmente me dirijo a
vosotros los jóvenes para que vayáis asumiendo, sin prisa pero sin pausa, el testigo
de los que ahora somos mayores, pues el día de mañana seréis vosotros los llamados a
regir, libre y responsablemente, el destino de nuestra hermandad, que es la vuestra.
El trabajo es mucho. ¿No os habéis parado a pensar el gran esfuerzo que supone
mantener el culto diario a nuestros titulares, la ayuda asistencial que debe fomentarse
cada vez más en nuestra hermandad, la preparación de la estación de penitencia,
4
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la gestión diaria de los problemas de nuestra corporación y aquéllos asuntos
extraordinarios y urgentes que, irremediablemente, estáis llamados a conocer y a
pronunciaros los hermanos, algunos de los cuales deben ser llevados a la asamblea
general, como paso previo, en no pocas ocasiones, a la pertinente autorización de la
competente autoridad eclesiástica? Ninguna hermandad puede vivir ni mantenerse
eternamente en el ostracismo, ni debe convertirse en un clan cerrado, mentalidad
está que debe ser superada con el esfuerzo de todos.
Por eso, no quiero dejar pasar esta oportunidad para convocarte a que
participes en la Eucaristía que celebramos todos los domingos a las doce de la mañana
en la iglesia de San Jacinto (“Los Dolores”); a que te integres en el grupo joven; a
que participes en la estación de penitencia como costalero; a que expreses tu opinión
o discrepancia (lo cual no es malo, pues con el contraste de distintos criterios se
enriquece la persona, pero, por favor, hazlo siempre desde la sinceridad, la honradez
y el espíritu constructivo).
En esta “feria de las vanidades” en que se ha convertido el mundo en que vivimos,
hay que recuperar a toda costa la verdadera identidad con la que surgieron las
hermandades y cofradías y nosotros somos una de ellas, por historia, por vivencias
y, ante todo y sobre todo, por devoción; pero, además, somos una asociación de ﬁeles
emblemática. De ahí que no se puede dar al traste, en un abrir y cerrar de ojos, con
la sustancia secular de lo que era primitivamente, y debería seguir siendo, un modelo
de conducta ante la vida: amar a Dios y verlo reﬂejado en nuestro prójimo, que sufre
y que nos pide y reclama nuestra ayuda. Con el mayor respeto y amor cristiano es
necesario evitar que la razón, la sensatez y el sentido común se vean relegados por
conductas que buscan más determinados intereses temporales y particulares que el
mantenimiento de la línea evangélica de la justicia y el amor fraterno.
Como última reﬂexión, deciros que los cargos, más que honores o privilegios,
son auténticas y pesadas cargas, y que todo cargo lo que genera es una gran
responsabilidad lo que, en el caso de nuestra hermandad, se acentúa notablemente.
Por eso, este hermano mayor que se dirige a vosotros –y puedo aﬁrmar, sin temor a
equivocarme, que también su junta de gobierno-, no necesita una vara material que
lo sostenga: su báculo es un báculo espiritual y no es otro que el amor y la devoción
que desde niño profesa a la Madre de Dios en su advocación cordobesísima de los
Dolores y a su Hijo, fuente de inﬁnita Clemencia, que procura que sean modelo en el
peregrinar por esta vida y que le enseñan que todos los cargos, absolutamente todos,
están sujetos a una regla inexorable que impone el tiempo, cual es el plazo preclusivo
de la caducidad. Y ante ello de nada valen conductas arribistas o medradoras, pues
el cargo supone servicio y no servirse; implica entrega y sacriﬁcio, y no recompensas
o beneﬁcios; en deﬁnitiva, dejar, en la medida de nuestras posibilidades, un legado
que pueda servir para los hermanos que el día de mañana estén llamados para
sucedernos.
Desde esa sincera convicción, os deseo de todo corazón una feliz Navidad,
extensible a todas vuestras familias, y reiteraros que me tenéis a vuestra entera
disposición, siempre para la mayor gloria de la Clemencia de Cristo y de nuestra
Madre y Señora, Emperatriz de nuestras ilusiones y Esperanzas y Consuelo y Refugio
protector de todos sus hijos.
5
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Las Hermanas de la Consolación, celebran los
150 años de su fundación

Q

ueridos Hermanos y Amigos: con alegría y con gozo
queremos compartir con todos vosotros lo que para
nosotras es un gran acontecimiento: la celebración de los 150
años del nacimiento de nuestra Congregación.
Las
hermanas comenzamos la celebración de este Año Jubilar el
14 de noviembre pasado y se prolongará hasta el mismo día de
2008. Fue, precisamente, el 14 de noviembre de 1858 cuando,
Santa María Rosa Molas, en Tortosa, fundó la Congregación.
El obispo de dicha diócesis, al comprobar que la labor que realizaban
era consolar a niños y ancianos, les dio el nombre de “Hermanas de la
Consolación”.
El lema del aniversario es «150 años consolando», y, bajo este lema,
se han ido realizando diferentes actividades a lo largo del año, en toda
la Congregación, y también en nuestra casa. Entre ellas destacamos:
la exposición fotográﬁca, la charla de nuestra hermana e historiadora
de la Congregación Mª Esperanza Casaus, la presentación de la ONGD
Delwende Al servicio de la vida, el concurso de fotografía para el personal
de la residencia, el de poesía entre los residentes,…
La Congregación, actualmente, está formada por
unas 700 hermanas, repartidas por cuatro continentes:
desde España a Brasil, Togo, Mozambique, Corea del
Sur, Bolivia o México. La última fundación fue no hace
mucho, en verano de 2006, en Filipinas.
En Córdoba, a esta entrañable casa, las
Hermanas llegamos hace ya 18 años, cuando en
1990, las Religiosas que regían la residencia pasaron
6

SIERVOS DE MARÍA

a formar parte de nuestra Congregación. A día de hoy la comunidad la
formamos diez hermanas, las cuales estamos al servicio de los ancianos de
la residencia, y también procuramos atender las necesidades de la Iglesia,
sin olvidar estar abiertas a otro tipo de necesidades que surgen en de
nuestra ciudad.
Con alegría, por tanto, queremos haceros partícipes de nuestra
ﬁesta, por lo que os invitamos, de manera especial a cada uno de vosotros,
a la Eucaristía de clausura del Año Jubilar, que tendrá lugar, D. M.,
el próximo día 14 de noviembre, a las 19:30 horas, en la Iglesia de los
Dolores.
Te bendecimos, Señor,
porque has oído el clamor del
pueblo que sufre,
se te han conmovido las entrañas
y nos has consolado.
Te bendecimos por el regalo del
Carisma
que ha enriquecido a tu Iglesia.
Un grito de ayer y de hoy: Consolad.
Te bendecimos por suscitar
en el tiempo y en la historia
una mujer, Mª Rosa Molas,
instrumento de tu misericordia
y consuelo del desvalido.

Te bendecimos por hacerla fecunda,
con Hermanas, peregrinas en el
tiempo y en la historia,
haciendo vida tu Palabra:
consolad, consolad a mi pueblo.
Te bendecimos por esa multitud
de hombres y mujeres
que se sienten convocados,
por tu Palabra y la vida de
María Rosa,
a ser consolación para el mundo.
Te bendecimos por estos 150 años
consolando en Europa y América,
en Asia y África.
Te bendecimos porque eres el Dios
Fiel que nos consuelas.
AMÉN
Hermanas de la Consolación
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E

l día 13 de Julio del presente año, nos dejó quien fuera hermano mayor de nuestra
hermandad, Andrés Gracia Gavilán, y también nos dejó el 20 de Febrero quien
era una verdadera institución en el seno de nuestra corporación, Manuel Sánchez
Moreno. También ya no está entre nosotros Francisco Vega Rioboo, fallecido el 15 de
Septiembre, y que también formó parte de la junta de gobierno de nuestra corporación.
Los tres pertenecieron a la hermandad desde su nacimiento y siempre estuvieron
vinculados a la misma.
Hay una fotografía de Andrés, que data del año 1946, en la que se ve al mismo
vestido de monaguillo delante del paso de nuestra Madre. Era su primera salida en
la estación de penitencia acompañando a la Santísima Virgen y aquel día, como él me
contó hace ya muchos años, quedó grabado para siempre en su corazón.
Conocí a Andrés cuando el que escribe tenía tan solo once o doce años. Desde
que empecé a frecuentar la hermandad a la edad de ocho años, rodeado de mayores
de los que todos aprenderíamos, nos dimos cuenta de la ineludible necesidad de tener
que aportar savia joven que fuera aprendiendo de la experiencia acrisolada de los
mayores. Y Andrés fue uno de los que también se dio cuenta de tal necesidad. Así se
fue gestando el cambio paulatino, sin trauma, dentro de la hermandad, siendo Andrés,
junto con su hermano Antonio y con la ayuda inestimable de todos los hermanos de
junta y de otros que no lo eran, el catalizador de las inquietudes que provocaron un
cambio inicial en la cofradía. Fueron unos momentos únicos de los que siempre hay
que aprender y tomar como ejemplo, momentos que nunca deben permanecer en el
olvido, porque con Andrés a la cabeza y con la singular ﬁgura de quien fuera hermano
Mayor durante más de cincuenta años, D. Fernando Fernández de Córdova y Martell,
se logró sacar a costaleros el paso del Santísimo Cristo de la Clemencia y luego, al
poco tiempo, el de la Santísima Virgen.
¡Qué gran ilusión la de entonces y cómo arrimábamos todos el hombro en la
misma dirección! Nunca deberían olvidarse aquellos momentos en los que Andrés
canalizó lo mejor que supo y pudo, las inquietudes, los deseos, los anhelos de tantos
y tantos hermanos que llevaban a la junta sus opiniones, en cuya tarea colaboró
también, y no poco, nuestro anterior hermano mayor Manuel Herreros.
Luego, desde su puesto de hermano mayor, le tocó abordar el XXV aniversario
de la Coronación Canónica de Nuestra Señora que, con tanta brillantez se celebró.
Fue Andrés también Secretario y Tesorero de nuestra Hermandad y un ﬁel
devoto de la Santísima Virgen.
¿Quién no conocía a Manolo Sánchez? Dejando al margen el vínculo de
aﬁnidad que ´nos une a su familia, fue Manolo uno de los primeros con los que me
logré integrar en una junta de gobierno primordialmente mayor. A ella pertenecían
Don Fernando, Don Rolando Cantais, D. José Baquerizo, Rafael Cabello, Guillermo
8
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Cáceres, Ricardo Lucena, Rafael Castellanos, Pepe Ortega…Era Manolo el que, como
diputado de cultos, se erigía en apóstol incansable en la venta de banderines cuando
se aproximaba la Semana Santa. Él era quien, como antiguo miembro de la Adoración
Nocturna, logró introducirme en el turno de “Los Dolores”.
Recuerdo que, en su primitiva sastrería de la calle Málaga, tenía una fotografía
de la Santísima Virgen. Tratándose de fotografías, rara es la foto en que no apareciese
Manolo Sánchez cuando de algún acto de nuestra hermandad se trataba.
¿Cómo olvidar aquellos desayunos en los que Manolo Sánchez rendía cumplida
cuenta de tortas especiales de La Purísima, o aquellos peroles en los que se erigía en
protagonista culinario o, cuando después de los ensayos de los costaleros, aparecía
en el local de la hermandad para “pizcar” algo?. En los últimos días de su vida, quiso
estar al lado de la Virgen y se fue a vivir a la Residencia que lleva su excelso nombre,
allí en la Plaza de Capuchinos, allí, donde murió tan cercano a Ella.
También nos ha dejado Curro Vega. Del desván de mi memoria sale la
añoranza de aquellos días en que Curro, Clemente Fernández de Córdova, Pepe Sanz,
José María López Pascual, Juan Cadenas y el que les escribe –que era el benjamínrecorrían el jueves santo por la mañana el itinerario por la que al día siguiente había
de discurrir la procesión. Era Curro el celador encargado de llevar la última sección
de la Virgen. Este año disfrutó al ver cómo la procesión bajó a la Catedral y comprobar
que todo había salido no bien, sino muy bien, reconociendo luego, con toda sinceridad,
que, en un principio, dudaba mucho de lo que luego se logró: hacer, sencillamente,
con la ayuda de todos los hermanos y, muy especialmente, de nuestros titulares, una
verdadera y ejemplar estación de penitencia.
Ellos, Andrés, Manolo y Curro fueron verdaderos devotos de nuestra Madre y
Señora, porque para ellos era la Emperatriz de sus esperanzas e ilusiones, y modelo
de aﬂicción en los momentos de mayor adversidad, teniendo también una sincera
devoción por nuestro Cristo de la Clemencia.
Ellos ya nos han dejado, como antes nos dejaron otros, como también nosotros
nos tendremos que ir irremediablemente. Que su muerte, lo mismo que la de tantos
y tantos hermanos de nuestra cofradía, muchos conocidos y muchísimos más que
permanecen en el anonimato pero que tan devotos fueron de nuestros titulares, nos
sirva para dar sentido a nuestra vida y para comprender como es un motivo para dar
gracias a Dios, pues resulta una buena ayuda para no gastar nuestra existencia en
este mundo entretenidos en la ruleta de las vanidades y en arrivismos y medrajes que
no conducen a nada, sino a desviarnos de la única dirección que debe presidir nuestras
conductas: el ejemplo imperecedero e inmarchitable de Cristo Clemente clavado en
la Cruz y de su Bendita Madre al pie de la misma, como ﬁel reﬂejo de la entrega
amorosa de Dios a los hombres, donde se funda su inﬁnita misericordia y clemencia,
que siempre está a la espera de recibir a un hermano nuestro, perdonando sus faltas
y ensalzando sus buenas obras.
Con la seguridad de que Andrés, Manolo y Curro descansan ya en la paz de
Cristo, fuente inagotable de Clemencia, habiendo sido llevados por nuestra Madre en
sus brazos amorosos ante su presencia soberana, elevamos a Cristo nuestras oraciones
por su eterno descanso.
Descansen en paz.
9
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Ángeles.
Los Servidores de Dios.capítulo 1
eneral y desgraciadamente nos movemos en una sociedad subyugada
por el materialismo más nocivo y arraigado que históricamente pueda
recordarse. Todo aquello que no vemos, no oimos, no olemos, no gustamos,
o no tocamos, sencillamente no existe. Es como si la dualidad del ser
humano, cuerpo y alma, se hubiera querido reducir única y exclusivamente
al primero de sus componentes, haciendo prevalecer, en todo momento, lo
efímero en detrimento de lo trascendente.

G

El ser humano, invadido por el materialismo, suele negar la
existencia de lo desconocido, de lo no controlable, sin reparar en que lo que
no pueden captar sus sentidos no necesariamente tiene que ser irreal. En
este sentido, se está produciendo un olvido de la espiritualidad, es decir,
de la manifestación trascendente del ser humano, y en consecuencia el
distanciamiento o abandono de realidades que hasta ahora se daban por
interiorizadas. Este es el caso de la existencia de “los servidores de Dios”:
los ángeles.
El Catecismo de la Iglesia Católica
no deja lugar a la vacilación sobre la
existencia de los ángeles cuando dice:
#328 “La existencia de seres espirituales,
no corporales, que la Sagrada Escritura
llama habitualmente ángeles, es una
verdad de fe. El testimonio de la Escritura
es tan claro como la unanimidad de la
Tradición.”
Así mismo la existencia de los
ángeles está conﬁrmada tanto por el IV
Concilio de Letrán (1215) como por el
Concilio Vaticano I (1870). En consecuencia, la propia liturgia de la Iglesia
Católica en su revisión de 1969 estableció dos festividades para recordar a
los ángeles. El día 29 de septiembre dedicada a los Arcángeles San Miguel,
10
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San Rafael y San Gabriel, y el día de 2 octubre dedicada a los ángeles
custodios.
En verdad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son
numerosas las alusiones a estos seres
de Dios. Pero, ¿qué son los ángeles?
Basándonos en las Sagradas
Escrituras, en las enseñanzas de
la Santa Madre Iglesia y en la
Tradición Apostólica, diremos que
son: seres espirituales creados por
la libre decisión y voluntad de Dios,
son inmortales y están dotados de
inteligencia y voluntad, superando
en perfección a todas las criaturas
visibles. En razón de su naturaleza
espiritual los ángeles no pueden ser
captados por los sentidos, si bien,
por intercesión de Dios, pueden
manifestarse bajo formas visibles en
su misión en pro de la humanidad.
De los textos de las Sagradas
Escrituras podemos inferir en que
consiste la misión de los ángeles:
Dar gloria a Dios.
(Sal.148, 1-2)
1 Alabad a Jehová desde los cielos;
Alabadle en las alturas.
2 Alabadle, vosotros todos sus ángeles;
Alabadle, vosotros todos sus ejércitos.
Servir a Dios.
(Mt. 4, 10-11)
10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está:
Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.
11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.
11
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(Luc. 22, 41-43)
Y él se apartó de ellos a distancia
como de un tiro de piedra;
y puesto de rodillas oró,
42 diciendo: Padre, si quieres, pasa
de mí esta copa; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya.
43 Y se le apareció un ángel del cielo
para fortalecerle.
41

.
Cumplir y ejecutar las órdenes de Dios.
(Sal. 103, 19-21)
Jehová estableció en los cielos su trono,
Y su reino domina sobre todos.
20 Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles,
Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su
palabra,
Obedeciendo a la voz de su precepto.
21 Bendecid a Jehová, vosotros todos sus
ejércitos,
Ministros suyos, que hacéis su voluntad.
(Mat. 26, 51-53)
Pero uno de los que estaban con Jesús,
extendiendo la mano, sacó su espada,
e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote,
le quitó la oreja.
52 Entonces Jesús le dijo:
Vuelve tu espada a su lugar;
porque todos los que tomen espada,
a espada perecerán.
53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora
orar a mi Padre,
y que él no me daría más de
doce legiones de ángeles?
51

12
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Ser los mensajeros de Dios.
(Luc. 1, 11-17)
Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha
del altar del incienso.
12 Y se turbó Zacarías al verle,
y le sobrecogió temor.
13 Pero el ángel le dijo:
Zacarías, no temas;
porque tu oración ha sido oída,
y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre Juan.
14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento;
15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra,
y será lleno del Espíritu Santo,
aun desde el vientre de su madre.

Y hará que muchos de los hijos de Israel
se conviertan al Señor Dios de ellos.
17 E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos,
y de los rebeldes a la prudencia de los justos,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
16
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(Luc. 1, 26-38)
sexto mes el ángel
Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de
Galilea, llamada Nazaret,
27 a una virgen desposada
con un varón que se
llamaba José, de la casa de
David; y el nombre de la
virgen era María.
28 Y entrando el ángel en
donde ella estaba, dijo:
¡Salve, muy favorecida!
El Señor es contigo; bendita
tú entre las mujeres.
26 Al

Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus
palabras, y pensaba qué salutación sería esta.
30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios.
31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás
a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.
32 Este será grande, y será llamado Hijo del
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de
David su padre; 33 y reinará sobre la casa de
Jacob para siempre, y su reino no tendrá ﬁn.
34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será
esto? pues no conozco varón. 35 Respondiendo
el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por lo cual también el Santo
Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 36
Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también
ha concebido hijo en su vejez; y este es el
sexto mes para ella, la que llamaban estéril;
37 porque nada hay imposible para Dios. 38
Entonces María dijo: He aquí la sierva del
Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra.
Y el ángel se fue de su presencia.
29

14
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Cuidar y ayudar a los hombres.
(Hech. 7, 6-11)
6 Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro
durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante
de la puerta custodiaban la cárcel.
7 Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la
cárcel; y tocando a Pedro
en el costado, le despertó,
diciendo: Levántate pronto.
Y las cadenas se le cayeron
de las manos.
8 Le dijo el ángel: Cíñete, y
átate las sandalias.
Y lo hizo así.
Y le dijo: Envuélvete en tu
manto, y sígueme.
9 Y saliendo, le seguía; pero
no sabía que era verdad lo
que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
10 Habiendo pasado la primera y la segunda guardia,llegaron a la puerta
de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos,
pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.
11 Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente
que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes,
y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
9

(Gen. 22, 9-12)
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había
dicho, ediﬁcó allí Abraham un altar,
y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo,
y lo puso en el altar sobre la leña.
10 Y extendió Abraham su mano
y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
11 Entonces el ángel de Jehová
le dio voces desde el cielo, y dijo:
Abraham, Abraham.
Y él respondió: Heme aquí.
12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el
muchacho, ni le hagas nada; porque ya
conozco que temes a Dios, por cuanto no me
rehusaste tu hijo, tu único.
15
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(Tob. 3, 16-17)
En aquel momento Dios
oyó la oración de los dos
y envió a Rafael para
curarlos: a Tobías de las
manchas blancas de sus
ojos para que volviese a
ver la luz del cielo, y a Sara
hija de Ragüel, para darla
por esposa a Tobías, hijo
de Tobit, librándola del
maligno demonio Asmodeo
pues correspondía a Tobías
casarse con ella con preferencia a todos los demás pretendientes.
(Sal. 91, 11-12)
11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.
12 En las manos te llevarán,
Para que tu pie no tropiece en piedra.
El Santo Padre Juan Pablo II manifestó el 30 de julio de 1986:

“Se puede, por tanto, decir que los ángeles,
como espíritus puros, no sólo participan en el
modo que le es propio de la santidad del mismo
Dios, sino que en los momentos clave rodean
a Cristo y lo acompañan en el cumplimiento
de su misión salvíﬁca respecto a los hombres.
De igual modo también toda la Tradición y el
Magisterio ordinario de la Iglesia ha atribuido
a lo largo de los siglos a los ángeles este
carácter particular y esta función de ministerio
mesiánico”
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Por otra parte también podemos establecer en base a las Sagradas Escrituras
que no todos los ángeles tienen la misma misión ni el mismo rango.
Pseudo Dionisio Areopagita un
teólogo bizantino que vivió entre
los siglos V y VI d.C, escribió
un tratado sobre la jerarquía
celestial
estableciendo
la
existencia de nueve coros de
ángeles agrupados en tres
tríadas:

PRIMERA JERARQUÍA :
Se dedican exclusivamente a gloriﬁcar, amar y alabar a Dios en su
presencia.
Coro 1º
Coro 2º
Coro 3º

SERAFINES
QUERUBINES
TRONOS

SEGUNDA JERARQUIA:
Son los responsables del universo entero, Gobiernan el espacio y las
estrellas.
Coro 4º
Coro 5º
Coro 6º

DOMINACIONES
VIRTUDES
POTESTADES

TERCERA JERARQUIA:
Son los que intervienen en todas las necesidades de los hombres.
Coro 7º
Coro 8º
Coro 9º

PRINCIPADOS
ARCÁNGELES
ÁNGELES

En el próximo boletín continuará este artículo desarrollando las funciones
de cada coro y profundizando en la misión de los ángeles.
Manuel Herreros Jurado.
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H

A UN HERMANO DE LOS DOLORES

ablar de Manolo Sanchez, D. MANUEL SANCHEZ MORENO, una vez que ya
no está con nosotros, es, como decirlo, saber que esta con Nuestra Señora de
los Dolores a su lado, es pedirle que nos siga enseñando desde alli, a ser como él, es
pedirle que se lo cuente a la Virgen.
Me vienen tantos y tantos recuerdos de Manolo, que los llevo grabados en mi
naturaleza cristiana, religiosa, cofrade y humana, que no sabría por donde empezar.
Ligados los dos por los vinculos a una Hermandad y a una devocion, la de Nuestra
Señora de los Dolores, Manolo fué para
muchos de nosotros, quizas, más que un buen
padre, porque nos enseñó todo desde que
dejamos de ser cofrades, para convertirnos
en Hermanos de dicha Hermandad.Cuando
empezamos a interesarnos por la misma y
haciamos “pasillo” para acceder a su Junta
de Gobierno.
Recuerdo que Manolo era el encargado
de la Comision de Cultos en aquella epoca,
por la que deberiamos de pasar todos,
despues de haber sido admitidos por la
Comision de Admision de Hermanos. Con él,
se organizaban los turnos de vela a nuestros
Sagrados Titulares, los días de Viernes
Santo que por inclemencias del tiempo,
teniamos que quedarnos en casa encerrados.
El nos daba animos y así haciamos
nuestra particular Estacion de Penitencia.
Igualmente nos acompañaba a los Cultos
de otras Hermandades, para asistir a los
mismos y darnos a conocer como miembros
de la Hermandad.
Manolo tuvo su primer infarto o fallo del corazon, en la S.I.C. justo a mi lado
y de otros hermanos que lo recordaran en los primeros Vía Crucis a la S.I.C. de la
Agrupación, allá por los años 70 y pocos.
Manolo ha pasado por todas las Juntas de Gobierno conocidas por mi, desde tiempos
de Don Fernando, hasta nuestros días. Nos ha visto crecer a todos, y ha colaborado con
todas ellas, siendo un VERDADERO HERMANO. Me viene a la memoria ahora, que en
uno de los trabajos realizados por mi ultimamente para la Hermandad y comentadolo
con él, echamos unas risas, risas que jamas faltaron en su cara, al relatarle que su
último cargo o nombramiento menos conocido era el de “Hermano Bodeguero”.
Comentabamos tambien, porque a él nunca le falto la memoria y la simpatía,
de los múltiples “peroles” a los que asitiamos despues de la Semana Santa, en los
primeros días de mayo para recoger nuevos animos e ideas, y soslayar los posibles
18
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roces habidos por la tensión de la Cuaresma, para que todo saliese lo mejor posible. Las
bromas que la gente joven, junto con los inovildables hermanos Ortega, le gastabamos
con las “tortas” o los productos caracteristicos de la zona donde ibamos a visitar en
el perol y que nuestro cronista Rafael Castejon, plasmaba en sus crónicas, algunas
publicadas en periódicos de tirada nacional.
Recuerdo y recordarán muchos de los que están aquí aún, nos llevaba a la
representación de la Hermandad en otras Hermandades, generalmente a la VIRGEN
DE LA PAZ Y ESPERANZA de Capuchinos y nos esperaba hasta el regreso, donde
nos obsequiaba con una cerveza fresca y un bocadillo, dandonos la felicitación por
nuestro buen comportamiento. Incluso cierta vez, que él nos perdone, llevamos a una
nazarena que con penitencia total, no se quito el cubrerostros, ni para comerse el
bocadillo y menos hablar en todo el recorrido, sabiendo que llevabamos a nuestro
querido hermano PEPE GUADIX al lado……¡¡¡¡ que tiempos ¡¡¡¡.
Manolo ha colaborado con la Agrupacion de Cofradías para el bien de todas las
Hermandades, vendiendo sus lacitos, sus banderines para antipinchazos del coche, y
sus revistas Cordoba Cofrade, al precio de “BUENA VOLUNTAD”. Pero quizas en lo
menos conocido por mi, fue uno de los Fundadores de la Adoracion Nocturna junto al
hermano Guillermo Caceres.
Aun recuerdo su profesión de sastre de prestigio y su taller ubicado en donde
hoy tenemos el local de casa de Hermandad, que posiblemente él hizo muchisimo para
que lo tuvieramos ahora en propiedad y borrosamente a su señora a la que adoraba y
mimaba.
Manolo, ﬁel, leal,en una palabra BUENO, ha ﬁgurado SIN FIGURAR en
todas las fotos y actos de la Hermandad, si consultan ustedes cualquier libro, donde
venga algo referente a la Hermandad de los Dolores, alli está fotograﬁado Manolo,
sólo aquellos que lo conocemos y hemos admirado lo sabemos.
Yo he tenido la buena o mala suerte creo, de hacerle su última fotografía, el
día 2 de febrero, día de la Candelaria y Fiesta de la Presentación de los niños a la
Virgen de los Dolores, con la Capilla de San Jacinto a rebozar como nunca de madres,
padres y abuelos con sus hijos y su devoción. Allí estaba Manolo como un “niño mas”, e
incapaz de poder subir al camarin con mis sobrinos nietos, me volví, lo ví, lo fotograﬁé,
lo salude y el me dijo: “QUE CONTENTA DEBE DE ESTAR LA VIRGEN CON TANTO
NIÑO.” “YA ME HE DADO CUENTA QUE ME HICISTES LA FOTO”.
El día 6 de febrero, Miércoles de ceniza, cuatro días después fallecía y por
rara coincidencia, ya vestido para irlo a recoger y llevarlo a ver salir al menos a su
CRISTO CLEMENTE, que este año presidia el Via Crucis a la S.I.C. de la Agrupación de Cofradías, me quede en mi casa con un malestar extraño.
Ahora, he llorado su muerte con alegría de saber con certeza, que está con la
Virgen Dolorosa y el Cristo Clemente, juntos con muchos otros buenos Hermanos.
Un Hermano de los Dolores más
19
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Estreno del manto de
los dragones (1923)
E

l estreno del manto de los dragones
supuso para la hermandad de los Dolores
el cierre de un periodo de varias décadas
protagonizado por los enfrentamientos con
el capellán del hospital a la hora de decidir
cuál luciría la imagen cada Viernes Santo.
Los dos mantos con dimensiones capaces en
aquel momento eran los de Alburquerque
y el de las palomas, ambos propiedad de
las religiosas servitas, razón por la que la
cofradía se plantea en 1921 solventar este
escollo de forma deﬁnitiva con la confección
de uno propio.
El impulso del hermano mayor, Agustín
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Marín Carrillo de Albornoz, fue deﬁnitivo a la
hora de materializar esta iniciativa. Al poco
se constituye
una
junta
encargada
de recaudar
fondos
que
cuenta con el
respaldo del
obispo Adolfo
Pérez Muñoz,
en aquellas
fechas recién
l l e g a d o
a la sede
cordobesa. En julio de dicho año, la junta de
gobierno toma conocimiento de un boceto
dictaminado por una comisión de expertos
que no debió agradar del todo, puesto que
se acuerda la convocatoria de un concurso
para la realización del manto. Las bases
del mismo, que se editaron y difundieron
por toda España, especiﬁcaban las
dimensiones de la pieza y sus características
fundamentales.
El resultado del certamen fue positivo, ya
que se presentaron 19 trabajos, analizados
por el jurado que levantó acta ante el notario
Francisco Rodríguez Gonzalo, señalando
que el dibujo ganador era el presentado
bajo el lema ‘Sine labe concepta’ realizado
por el cordobés Ricardo García de Vargas.
Inmediatamente,
la
madre
María
Circuncisión de Jesús, como superiora de
las Adoratrices, ﬁrma el contrato para su
confección, recibiendo 8.000 pesetas en
concepto de mano de obra. El trabajo de
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estas religiosas de la plaza Vizconde de
Miranda se ajustó al proyecto ganador
y se estrenó en la Semana Santa de
1923, año en el que la hermandad
de los Dolores suspendió su salida
procesional del Domingo de Ramos y
sólo participó en la del Viernes Santo.
La prensa del momento sí se hizo eco
del estreno, aunque de forma escueta,
puesto que se primaban como elementos
informativos aquéllos que no lo eran
por repetirse de forma sistemática
todos los años. Sólo el diario católico
‘El Defensor de Córdoba’, dirigido
por Daniel Aguilera, se encargó en
las fechas previas de anunciar de
forma extensa el acontecimiento. El
desaparecido ‘Diario de Córdoba’ sólo
dijo que la Virgen de los Dolores “lucía
el nuevo y valioso manto y una artística
candelería”. Como curiosidad, ‘La Voz’,
de tendencia conservadora, no hizo
referencia alguna al día siguiente.
En
esta
fotografía,
donada
recientemente a la hermandad por la
camarera mayor, Florinda Fernández
de Córdova, se aprecia con todo
detalle el aspecto que tuvo el manto
de los dragones el día de su estreno,
ya que de inmediato las hermanas
servitas completaron el bordado en
las partes que tienen el terciopelo
liso, adquiriendo así su conformación
actual. En el mismo resalta el original
paño de la Verónica, así como el medallón
bordado en sedas y que reproduce el famoso
‘Pasmo de Sicilia’ de Rafael. Sobre las
sienes de Nuestra Señora se ve la corona
realizada en las postrimerías del siglo XIX
según diseño del capellán Ángel Redel y
que actualmente luce a diario la Virgen de
los Dolores.
Las dimensiones del paso son inferiores
al actual, y en el mismo destacan los
respiraderos de madera que sustituyeron a

los decimonónicos de celosía, así como unos
candelabros de cola, de sólo cuatro puntos
de luz, que aún conserva la hermandad.
La nota simpática la pone la guirnalda de
ﬂores, tradición común de la época en casi
todos los pasos, que iba colgada a la altura
de los respiraderos y que se aprecia en una
de las esquinas.

Jesus Cabrera Jimenez
Cronista
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Una exposición
conmemorativa,
de la
Orden Seglar Servita
de Carmona

D

urante el pasado mes de septiembre el templo del Divino Salvador de Carmona
acogió una interesante y completa exposición sobre la Orden de los Siervos de
María, organizada por la Fraternidad seglar de esa ciudad con motivo de cumplirse
el 225 aniversario de su erección canónica y en el marco de los 775 años del origen
y nacimiento de esta orden en Italia y de san Felipe Benicio, santo que aseguró la
pervivencia de la misma en la historia.
Una colección interesante de más de 200 piezas a través de cuyo recorrido
didáctico pudimos ir comprendiendo el origen y desarrollo de la orden, así como su
papel de gran importancia en la creación y desarrollo de la devoción e iconografía
de la virgen dolorosa; las piezas de gran valor documental y artístico procedían de las
ordenes seglares y hermandades servitas de Andalucía: Córdoba, Sevilla, Cádiz, San
Fernando, Chiclana de la Frontera, Huelva, Osuna, Pozoblanco…o la Hermandad de la
Soledad de Alcalá del Río y de las parroquias, conventos, hermandades y particulares
de diversas localidades que ayudaron a conformar un todo bien hilvanado en torno al
patrimonio de la Virgen de los Dolores, titular de la Orden Seglar que organizaba el
evento y que ha merecido el reconocimiento de cuantos especialistas en la materia han
visitado la muestra.
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Cinco epígrafes conformaban las distintas partes de la exposición: la Religión de
los Siervos: en la que dos interesantes proyecciones ayudaban al neóﬁto a adentrarse
en la historia y en los elementos de la Leyenda de Origen de la Orden, así como otros
elementos artísticos como la bellísima y desconocida túnica de san Agustín del convento
carmonense de las Descalzas o el hábito de la Virgen servita de Cádiz mostraban los
elementos característicos de la vestimenta de los siervos; también a través de diferentes
objetos como escapularios, libros de reglas, estatutos, devocionarios…procedentes de
toda Andalucía se nos presentaba el fenómeno de la expansión del carisma servita
en nuestra región, destacando sobremanera la magníﬁca colección de devocionarios
y actos de piedad dedicados a la Virgen de los Dolores de Córdoba, cedidos por el
hermano de la cofradía Jesús Cabrera, complementándose con documentos y grabados
pertenecientes al archivo de esta antigua Orden Tercera.
El segundo apartado Stabat Mater, reunía una importante colección de imágenes
de dolorosas, pinturas, grabados, documentos y elementos de artes suntuarias desde
el siglo XV al XXI en torno a esta devoción con obras de autores tan destacados
como Roque Balduque, Pedro Millán, Blas Molner, Duque Cornejo y actuales como
Berraquero, Fernández Lacomba…un buen elenco que servía para analizar y presentar
la compleja iconografía de la dolorosa apocalíptica, sacerdotal y maternal que originó
el siglo XVIII, como bien recoge el grabado de la Virgen de Córdoba en el siglo
XIX. En Esclavos a Siervos se podía contemplar a través de las numerosas piezas
procedentes del acervo patrimonial de la hermandad carmonensede nuestro Padre Jesús
Nazareno y de la Orden Seglar Servita, el origen y desarrollo del establecimiento de los
siervos en Carmona; mostrándose un importante conjunto de piezas documentales a
las que por primera vez tenían acceso los visitantes: como eran los libros de bautismo,
actas capitulares, libros de testamentos, actas y cuentas, etc…o el importante archivo
musical, único en su género en Carmona, con obras dedicadas a la Virgen por H. Eslava
o José María Robí. En el centro de la nave y presidiendo la exposición la imagen de
la Virgen Titular bajo el grandioso aparato
de Cultos creado a inicios del siglo XX.
Tras él y en la zona del presbiterio, se
localizaba el apartado Divino Salvador
con obras que procedentes de esta iglesia
jesuítica se encuentran ahora en otros
templos de Carmona, y entre las que hay
que mencionar el relicario con la carta
autógrafa de San Ignacio o los ciriales del
colegio de san Teodomiro que están en
san Bartolomé o el magníﬁco cuadro de
san Ignacio obra de Juan del Castillo de
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la parroquia Santa María, de donde procedían otras importantes obras como los dos
bustos/relicarios de san Cayo y san Amancio, obras de primer orden. Como epílogo se
nos mostraba los nuevos enseres que para la salida procesional del Viernes de Dolores
ha creado la Real Cofradía Servita, concluyéndose con un interesante documento
gráﬁco como era un bellísimo video-clic sobre la espiritualidad de esta fraternidad,
obra como los anteriores de Emilio Lora, joven artista sevillano.
La exposición ha contado con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Carmona
y con la Obra Social de Cajasol, que han hecho posible la instalación de una muestra
del patrimonio cultural y religioso de la ciudad de forma tan extraordinaria y que
constituye por ahora la mejor de cuantas se han realizado de esta temática. Además
han colaborado la Provincia Servita de España y Portugal, el Istituto Storico de la
Orden en Roma, delegación Provincial de Cultura, Guiadom, así como diferentes
empresas y entidades culturales. Su amplio y cuidado catálogo se ha convertido en
punto de referencia para conocer el movimiento seglar servita en Andalucía con cuatro
completos estudios sobre iconografía e iconología, liturgia, historia de la orden en la
región y la historia de los servitas en Carmona. También el estudio de cincuenta de las
obras de la exposición ayudarán a localizar y poner en valor piezas que se encontraban
pendientes de estudio y datación. Los textos han sido realizados por un amplio elenco
de historiadores de arte especialistas en cada materia, entre los que destacan José Luis
Romero, Ramón de la Campa, José González Isidoro, Antonio Lería, José Antonio
Millán, Antonio Cabrera, Daniel Expósito, Antonio García Baeza, Pedro Luengo,
Pedro M. Lara, María Isabel Rufí , etc.
Durante los días de la muestra, se han realizado numerosas visitas guiadas a la
misma, así como un novedoso proyecto de enseñar la exposición a los más pequeños
en un programa denominado “los niños visitan y dibujan la exposición” y que ha
contado con la participación de muchos niños y jóvenes.
La instalación de la exposición ha sido posible gracias a un amplio grupo
de voluntarios tanto de la Orden Seglar como particulares, coordinados por Antonio
garcía Baeza y Daniel Expósito.
Cabe destacar y reseñar, antes de concluir nuestro más sincero agradecimiento
a la Junta de Gobierno de la Hermandad Servita de Córdoba, en especial a su Hermano
Mayor, Juan José Jurado, y a los hermanos María José Luque, Inmaculada Chaparro
y Jesús Cabrera y al Vicario General de la Diócesis que autorizó el préstamo de tan
interesantes documentos, que ayudaron a poner de maniﬁesto la gran importancia
que dentro del movimiento seglar servita en Andalucía tuvo y tiene la antigua Orden
Tercera cordobesa.
Fernando José de la Maza Fernández
Coordinador por la Orden para la Exposición
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ÁLBUM ANTIGUO
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Vía Crucis de la Agrupación.
Stmo. Xto. de La Clemencia

U

na de las fechas que quedará grabada en la historia de esta
hermandad, será el Miércoles de Ceniza de este año 2008. Nuestro
Santísimo Cristo de La Clemencia, presidió el Viacrucis oﬁcial de la
Agrupación de cofradías, en un acto lleno de sobriedad, elegancia y
compostura. Arropado por sus hermanos y representaciones de las
hermandades cordobesas, nuestro Cristo fué el centro devocional en
las 14 estaciones, repartidas por un frío patio de los naranjos.
Sin duda, un bello recuerdo que se plasma en estas imágenes.
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VIERNES
VIERNES SANTO
SANTO 2008
2008
RECUERDO
RECUERDO DE
DE UN
UN
AÑO
AÑO HISTÓRICO
HISTÓRICO
SIERVOS DE MARÍA

E

l Viernes Santo de este año pasará a la historia , no sólo de nuestra
hermandad, sino de todo el movimiento cofrade cordobés. Un
hito anhelado, deseado y por ﬁn cumplido. Ver a nuestros Sagrados
Titulares en esos marcos que nos ofrece nuestra Catedral. Rendir culto
al símbolo de nuestra fe, la Cruz, expuesta en las naves catedralíceas.
Para todos esos hermanos que no pudieron contemplar un recorrido
histórico y para los que desean conservar en papel el recuerdo vivido,
de un día que sera recordado y transmitido a nuestras venideras
generaciones. Cuando una hermandad camina hacia un mismo
objetivo común, el fruto se representa en logros. Este documento
gráﬁco va para toda esta MAJESTUOSA HERMANDAD.
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Memoria
del ejercicio
2008
Teniendo en cuenta que el
cierre del presente ejercicio
2008 expira el 31 de diciembre
del
presente
año,
esta
memoria sólo comprende las
actividades realizadas a la fecha
la publicación del presente
Boletín, anticipándose aquellas
actuaciones que se llevarán a
cabo hasta la conclusión del
ejercicio corriente.
Una vez concluido el año,
la memoria correspondiente
quedará a disposición de todos
los hermanos durante los días y
horas que se ﬁjen con carácter
previo a la celebración de la
correspondiente
asamblea
general.

Iglesia Catedral por un gran número de
personas. Tras la misa, presidida por el
obispo, don Juan José Asenjo, se procedió
al rezo de las 14 estaciones alrededor del
Patio de los Naranjos.

El quinario al Santísimo Cristo de
la Clemencia se celebró del 12 al 16 de
febrero con predicación de don José Juan
Romero Coleto, ﬁnalizando estos cultos
con la celebración de la ﬁesta de regla, el
domingo 17 de febrero, presidida por don
Las actividades cultuales de esta Fernando Martín C.O.
hermandad comenzaron en el presente
Entre el 7 y el 13 de marzo se
año con la celebración de la festividad de desarrolló el Septenario a la Santísima
la Candelaria, el sábado 2 de febrero, con Virgen de los Dolores, que en esta ocasión
la presentación de alrededor de 150 niños fue predicado por don Miguel Ángel
que pasaron bajo el manto de Nuestra Vilches O.P., A las 24:00 del último día,
Señora.
volvieron a repicar las campanas de San
El 6 de febrero, Miércoles de Jacinto, tradición recuperada ya el año
Ceniza, le cupo a esta cofradía el honor pasado y que se está consolidando como
de que la imagen del Santísimo Cristo de acto en la víspera. Tras esto, se abrieron
la Clemencia presidiera el vía crucis que las puertas de San Jacinto para proceder
anualmente organiza la Agrupación de a la felicitación a Nuestra Señora en los
Hermandades y Cofradías. Nuestro primeros minutos del Viernes de Dolores,
titular fue acompañado a la Santa acto que contó con la participación
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musical del grupo Noches de mi Ribera.
A lo largo de todo el Viernes de
Dolores, el templo se vio incesantemente
concurrido de ﬁeles que acudieron a
visitar a la Virgen de los Dolores en su
día. La Fiesta de Regla fue oﬁciada por el
obispo, don Juan José Asenjo.

de la Asociación Contra el Cáncer que
hicieron una ofrenda ﬂoral a la Virgen de
los Dolores.
El 9 de mayo se celebró el XLIII
aniversario de la coronación canónica de
la Santísima Virgen. La solemne misa fue
presidida por don Fernando Cruz Conde,
vicario general de la Diócesis.
En otro orden de cosas, el 26 de
abril visitó la iglesia de San Jacinto un
grupo de alumnos franceses y profesores
y demás participantes españoles del Licée
Marguerite Yourcenar Beuvry, a quienes
se les mostraron las dependencias de la
hermandad.

El Jueves Santo, a las 12:00, y tras
el rezo del Ángelus, se procedió al solemne
traslado de nuestros titulares a los pasos
donde realizarán estación de penitencia.
El acto, breve aunque intenso de fervor,
contó con una aceptable participación de
hermanos y devotos.
La salida procesional se celebró,
como es tradicional, el Viernes Santo.
Muchas eran las novedades para este año:
desde el adelanto en el horario de salida,
hasta el cambio de itinerario para poder
hacer estación de penitencia en el interior
de la Santa Iglesia Catedral. La expectación
generada por estas circunstancias hizo
que el paso del cortejo por las calles de
Córdoba fuese multitudinario en todo
momento.
La festividad de San Pelegrín,
santo servita protector de los enfermos
de cáncer, se celebró un año más con la
presencia y participación de miembros

En el mes de junio la Diputación
Provincial acogió el acto de madrinazgo
de la Santísima Virgen, al grupo Noches
de mi Rivera.
La hermandad de los Dolores
estuvo presente el 3 de julio en el homenaje
que ofreció el Ayuntamiento a la junta de
gobierno saliente de la Agrupación de
Cofradías.
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Con motivo de la conmemoración
del 150º aniversario de la fundación de la
Congregación de las Hermanas de Nuestra
Señora de la Consolación, el día 7 de mayo
tuvo lugar una exposición fotográﬁca en
el coro bajo de la iglesia de los Dolores, y
el 30 de mayo, se presentó en Córdoba la
ONGD Delwende, al servicio de la vida,
fundada por iniciativa de las Hermanas de
la Consolación, y el día 3 de junio, tuvo
lugar una extraordinaria conferencia a
cargo de María Esperanza Casaus Cascán,
historiadora de esta congregación.
El 14 de julio, con motivo de la
retirada del culto de la imagen de Nuestra
Señora de los Dolores tuvo lugar una
misa de invocación al Espíritu Santo que
fue oﬁciada por don Juan José Romero.
A partir de esa fecha, nuestra titular
se encuentra en dependencias de la
empresa Regespa, donde se procede a su
restauración a cargo de los prestigiosos
profesionales don Enrique Ortega y doña
Rosa Cabello.

El 9 de septiembre asistió la
hermandad a la ofrenda de ﬂores a la
Virgen de la Fuensanta que organiza la
Agrupación de Cofradías.
El turno de la Adoración Nocturna
que lleva el nombre de Nuestra Señora
celebró el 14 de septiembre una vigilia en
San Jacinto coincidiendo con la víspera
de la solemnidad de la Virgen de los
Dolores.
El 28 de septiembre participó
esta cofradía en la procesión de Nuestra
Señora del Socorro y una representación
de la hermandad asistió el 29 de
septiembre a la misa de acción de gracias
con motivo de la feliz restauración de
la imagen del Arcángel San Rafael,
Custodio de Córdoba. Igualmente, el 2
de octubre se acudió a la conmemoración
de la coronación canónica de Ntra. Sra.
de la Fuensanta y posterior homenaje en
las Bodegas Campos a nuestro hermano
Francisco Alcalde Moya, a quien se le
impuso la insignia de oro de la Agrupación
de Cofradías.
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En el apartado patrimonial
destaca la confección de túnicas nuevas
para renovar las que se encuentran en
mal estado y que tan mala imagen dan de
nuestra hermandad cada Viernes Santo.
Todas las equipaciones de nazareno
contaron este año con nuevos escudos.
El afamado carpintero de La
Rambla Juan Amador García ha realizado
una nueva parihuela para el vía crucis del
Santísimo Cristo de la Clemencia, que se
estrenó el pasado Miércoles de Ceniza.
El dorador Ángel María Varo se ha
encargado de dorar el nuevo el dosel que
se usa para el quinario de nuestro titular.
Una nutrida representación de
miembros de la hermandad se trasladó
el 20 de marzo hasta Huelva, ciudad
escogida este año para la celebración de
la convivencia de Pascua de la familia
servita de Andalucía.

El 27 de enero se celebró un
concierto en el Salón Liceo del Círculo
de la Amistad en el que se estrenó la
marcha Los Dolores, compuesta por
don José de la Vega a nuestra titular.
La participación en el mismo de la
banda de música de la Archicofradía
de la Expiración de Málaga y el coro
Cantábile elevaron la categoría del
acto.

Con motivo de la estación
de penitencia, este año se montó por
segundo año, un altar de insignias en
el coro bajo de la iglesia. En el mismo,
destacaban los estrenos de este año,
consistentes en un estandarte servita y
en tres palermos realizados en plata de
ley y ébano por don Emilio León.
Nuestro hermano don Juan José
Jurado fue el encargado de pronunciar el
primer pregón del Viernes de Dolores a las
plantas de Nuestra Señora, una iniciativa
que persigue resaltar la importancia de
esta fecha en el calendario devocional de
la ciudad.

A causa de la restauración de
la imagen de Nuestra Señora, se ha
procedido a la pintura del camarín, al
que se le ha devuelto su color tradicional
en azul. También se ha renovado la
iluminación del mismo, del retablo y
del presbiterio.
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En las fechas tradicionales, la
hermandad montó por segunda vez una
Cruz de Mayo en el solar de la plaza
de Capuchinos, contando no sólo con
un considerable éxito de público, sino
también con el primer premio en recintos
cerrados 2008.

El 22 de octubre, con motivo
del centenario de las Bodegas Campos,
se asistió a la lectura poética de nuestro
hermano don Pablo García Baena
celebrada en la ermita de la Candelaria,
con una selección de sus poemas dedicados
a Córdoba, entre los que se incluyó ‘Arca
de Lágrimas’ dedicado a la Virgen de los
Dolores.
Entre las actividades relativas
también al culto, así como a la asistencia
social, ﬁguran:

Tras la celebración de la misa de
aniversario de la coronación canónica,
se celebró un cena de hermandad en el
Círculo de la Amistad, en el transcurso de
la cual se homenajeó a nuestro hermano
don Rafael Lozano por sus desvelos para
con la cofradía.
La hermandad participó con la
cesión de varias piezas en la exposición
‘Siervos, imagen y símbolo del dolor’,
celebrada del 3 al 16 de septiembre en
Carmona con motivo del 225º aniversario
de la fundación servita de Carmona.
El pasado 17 de octubre se
celebró una cena de confraternización
entre nuestra hermandad y las de La Paz
y La Sangre, las tres que comparten sede
canónica en la plaza de Capuchinos.
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-Charlas espirituales de Navidad.
-Mantenimiento del culto diario a la
Santísima Virgen, sufragando el estipendio
mensual de un sacerdote.
-Próxima iluminación de cúpula y
retablo de la Iglesia de San Jacinto (Los
Dolores).
-Limpieza de dicha iglesia.
-Comida en Cuaresma y próximo
almuerzo de Navidad a los mayores de la
residencia.
-Colaboración con el rastrillo de las
Hermanas de Nuestra Señora de la
Consolación.
-Donativos varios a la residencia Geriátrica
Nuestra Señora de los Dolores.
-Campaña de recogida de alimentos.
-Charlas y formación cofrade de
Cuaresma.
-Acción social asistencial.
-Celebración de los Reyes Magos.
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Y todavía hay quien dice que no soy cofrade

Diez años hace que pertenezco oﬁcialmente a esta ilustre hermandad, sin
embargo son muchos los recuerdos y las vivencias que me unen a ella desde mi
niñez. Toda mi familia, tanto por parte paterna como materna, ha estado y sigue
estando muy vinculada al mundo cofrade y en particular a la hermandad de los
Dolores.
Imborrables en mi memoria son los Viernes de Dolores que con mi madre, mi
abuela y mi tía recorría el empedrado camino hacia la iglesia de San Jacinto, con
un nerviosismo infantil que se convertía en silencio y oración en cuanto aparecía
ante nosotros la Señora. No he faltado deliberadamente desde entonces a esa cita.
Ni qué decir tienen los Viernes Santos, cuando mis hermanos mayores y mis primos
iban juntos, vestidos ya de nazarenos, a la iglesia
para realizar la estación de penitencia. Después, ya
de noche y junto a mi familia, era prioridad ver a
nuestros titulares recorriendo las calles de Córdoba.
Con algunos años más viví la Semana Santa y
esta hermandad a través de mi hermano, que junto a
mi primo formaron parte de la cuadrilla de costaleros
del Santísimo Cristo de la Clemencia. Después de
ver a mi madre muchos años preparar el traje de
nazareno, otros tantos la vi planchar el costal, la
faja y la camiseta. Y estos rituales de tradición son
los que de unos años para acá estoy viviendo más
intensamente si cabe. Y es que me casé con un cofrade,
hermano costalero de mi hermandad, miembro de la
junta de gobierno ahora, y para el que sus imágenes
y la Semana Santa son un pilar fundamental en su
vida.
Desde que iniciamos nuestro noviazgo, y en
los años que llevamos casados, no ha pasado una
Semana Santa sin ver el devenir de casi todas las
hermandades de esta nuestra ciudad, buscando todos los años el calzado más
cómodo para poder seguir el ritmo que marca el andar del costalero y el del bullicio.
No ha transcurrido un Viernes Santo en el que no haya ido pendiente del paso y de
los costales que entraban y salían de él. Y he esperado la recogida de la hermandad
aunque haya tenido que esperar horas de pie y haberle robado horas al descanso.
Y no todo termina el Domingo de Resurrección; al contrario, es entonces
cuando empiezan los proyectos y las inquietudes para el año siguiente.
Las reuniones, los actos, los ensayos, la Cruz de Mayo y su organización,
y un largo etcétera que hace que en muchas ocasiones tenga que estar, comer y
dormir sola. Y si hablamos de la rutina diaria, cuando suena el despertador por la
mañana lo hace con una marcha procesional, y si le llaman por teléfono suena otra.
El ordenador está saturado de fotos y de archivos de audio de marchas tanto de
bandas de Cristo como de bandas de Virgen.Hay un buen tomo de revistas cofrades
en la librería del salón y cuando la radio suena en el coche siempre hay puesto un
CD nuevo de marchas que alguien le ha grabado.
No soy hermana nazarena por ciertos motivos, pero creo que hago mi
estación de penitencia durante todo el año. Aunque todavía hay quien dice que no
soy cofrade.
Dedicado a mi marido, Miguel, para que el Santísimo Cristo de la
Clemencia le guíe siempre y le ayude en su día a día.
Estoy muy orgullosa de ti

Sonia M. Tejera León.
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‘Los Dolores’
una marcha para un nuevo tiempo

L

a Semana Santa de 2008 ha
marcado un punto de inﬂexión
en la historia de la hermandad. Los cambios
de todo tipo operados en el seno de la misma
tuvieron su plasmación más evidente y
pública el pasado Viernes Santo cuando el
cortejo nazareno dejó de ser un desﬁle para,
afortunadamente, convertirse en una estación
de penitencia, justiﬁcado objetivo de la actual
junta de gobierno. Nuevo horario, cambio de
itinerario, otra forma de andar en la calle, son
algunos de esos elementos que han contribuido
a consolidar el giro que esta cofradía demandaba
en busca de su esencia tradicional.
Además, el Viernes
Santo de 2008 pasará a los
anales de la hermandad por
ser la jornada en que sonó
en la calle por primera vez
una nueva marcha dedicada
a la Virgen de los Dolores.
Que esta composición
sea una realidad hay
que agradecérselo a dos
personas que fueron las que
impulsaron decididamente
el proyecto. Fueron dos
compañeros quienes me
pusieron en camino para
que don José de la Vega,
uno de los más prestigiosos
compositores actuales, se decidiera a ello.
Primero fue Luís Miranda el que me sugirió
que la hermandad le hiciera el encargo, dado
que el músico nació en Córdoba y sería fácil el
acceso a su familia. Esto sucedió el Miércoles
Santo de 2007 en la esquina de Torres Cabrera,
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mientras veíamos el regreso a Capuchinos de la
hermandad de la Paz.
Semanas
más
tarde,
mientras
cubríamos informativamente en plena campaña
electoral un acto del PSOE en Alcolea, Rafael
A. Aguilar saca el tema de nuevo. Su madre es
prima de De la Vega y en breves fechas iban
a coincidir con él en una boda en Huelva y se
ofrece a allanarme el camino. A mediados de
junio estoy frente a don José de la Vega en la
cafetería de un hotel madrileño. En un primer
momento, después de un diálogo convencional
para distender el ambiente, despliega sobre la
mesa, como esperaba, un interminable catálogo
de inconvenientes: la edad, la
vista, el exceso de trabajo, el
temor a repetirse. Al cabo de
una hora, y a punto de agotar los
argumentos para convencerlo,
escucho el monosílabo que
convertía en un triunfo mi viaje
a Madrid. No sólo anunció que
sí, que la haría, sino que también
confesó que ya estaba manos a
obra. A partir de ese instante, la
conversación transcurrió por un
camino común, puesto que no
había que explicarle nada sobre
la Virgen de los Dolores ni lo que
signiﬁca para Córdoba.
Cuando nos despedíamos
en la puerta del hotel le comenté que más
adelante nos pondríamos de acuerdo en el
nombre de la marcha. “No, no hace falta. En la
carpeta donde guardo lo que estoy escribiendo
ya he puesto ‘Los Dolores’, porque éste es el
nombre de la Virgen, de la hermandad, de la
iglesia, de la plaza, de la cuesta. En Córdoba
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cuando se dice los Dolores ya se sabe de qué se
está hablando”.
Antes de que transcurriera un mes,
anuncia José de la Vega que la composición ya
estaba terminada. Explica que comienza en tono
menor y que desarrolla una melodía hasta llegar
a un momento en que da paso a una plegaria, que
es lo que quería como ofrenda de él, en nombre
de su familia, a la Virgen de los Dolores. Sólo
quedaba instrumentarla y mandarla a Málaga,
para que la Banda de la Expiración la montase,
lo que ocurre en septiembre. A partir de este
momento comienzan los preparativos del
concierto para el estreno. El hermano mayor,
Manuel Herreros, impulsa decididamente la
celebración de un concierto en el Círculo de la
Amistad que sirva de presentación de la Banda
de la Expiración de Málaga y, cómo no, de
puesta de largo de la marcha.
Mientras, y de forma paralela, en
el seno de la junta de gobierno se trabajaba
intensamente en conseguir prolongar el
recorrido hasta la Catedral. El trabajo era,

simplemente, superar todas y cada una de las
trabas que día a día surgían en el camino y que
ahora no vienen al caso porque están olvidadas.
De otro lado, se cuidaban todos y cada uno de
los detalles del cortejo para acomodarlo a lo que
la hermandad es y representa para la ciudad.
Un viernes de noviembre, cuatro
cofrades partían hacia Málaga con la intención

de escuchar ‘Los Dolores’ en un ensayo de la
Banda de la Expiración que sería dirigido por
don José de la Vega. En aquel salón de actos de
la casa de hermandad comenzaron a desplegarse
las notas que se expandían con la personalidad
que este compositor da a cada una de sus obras.
No es ésta una pieza descriptiva, sino que reﬂeja
la expresión de un sentimiento. Por eso, cada
uno de nosotros interpretábamos en otra clave
lo que allí estaba sonando, sabíamos mejor que
nadie que el objetivo se había logrado porque

ésa era la marcha que se quería para la Virgen de
los Dolores. En los minutos ﬁnales, mientras la
plegaria ganaba en intensidad, nos mirábamos
a los ojos y veíamos esos sones envolviendo
el andar de Nuestra Señora por las calles de
Córdoba.
Y así ocurrió. En Torres Cabrera, en el
Patio de los Naranjos, en Las Tendillas y en la
plaza de Capuchinos sonó ‘Los Dolores’. De
la Vega estuvo en Córdoba porque tenía que
vivir en primera línea esa conjunción magistral
por él lograda de poner música a una de las
devociones más intensas de la ciudad. Fue la
última pieza que sonó antes de la Marcha Real
en una jornada que por ésta y otras razones
supone el inicio de un nuevo tiempo en la
hermandad.

Jesus Cabrera Jimenez
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Cultos y Evengelización
2008-09
Viernes, Día 28 De Noviembre 2008 a las 19:30 h
MISA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
Viernes, Día 12 De Diciembre de 2008 a las 20:15 h
CHARLA PREPARATORIA DE ADVIENTO
a cargo de del Padre D. Antonio Palma León
Lunes, Día 2 De Febrero de 2009 desde las 18:00 h
FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA,
presentación de los niños a la Virgen e imposición del manto
a las personas piadosas que lo deseen.
Martes, Día17 De Febrero de 2009, a las 20,30 h
celebración de la festividad de los Santos Fundadores
Miércoles, Día 25 De Febrero de 2009, a las 19,30 h
MIÉRCOLES DE CENIZA
Eucaristía e imposición de la ceniza
Todos los días del año, se celebra la Eucaristía, los viernes a las 19h.
el rezo de la Corona Dolorosa y los Domingos y Festivos a las 12h.
comenzando con el rezo del Angelus.

40

SIERVOS DE MARÍA

XXI ENCUENTRO REGIONAL SERVITA
AVE MARIA
Queridos hermanos:
Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para animaros a
participar en el XXI ENCUENTRO REGIONAL SERVITA, que esta Orden
Seglar de los Siervos de Maria de Cádiz organiza cada año en adviento.
Creemos que esta fecha por su carácter mariano es la mas idónea para
reunirnos todo los grupos laicos que tienen como particularidad la devoción a
la Virgen Stma. y como característica especial el estar vinculados de alguna
manera a los Siervos de Maria, es una ocasión para estrechar lazos de unión,
compartir experiencias, y seguir aumentando nuestra Gran Familia.
En este año que la Orden de los Siervos de Maria celebra su 775
aniversario fundacional, creemos en la importancia de “estar juntos”,
siguiendo los pasos de nuestro Siete Santos Padres y mantener viva la
semilla que ellos plantaron hace ya tantos siglos.
Durante estos años, hemos pretendido reforzar nuestros tres pilares
básicos como siervos de Maria, la oración, la fraternidad y la marianidad.
Todos debemos recordar con gratitud nuestro pasado, vivir con pasión el
presente y abrirnos con conﬁanza al futuro. Pensamos que es vital para
reforzar nuestros carismas el conocernos como grupo y enriquecernos con
cada una de las realidades que se viven en distintos lugares de nuestra
geograﬁa andaluza, que vive la devocion a la Stma. Virgen de una manera
tan peculiar.
En esta ocasión asistirán durante estos tres días de encuentro el
Delegado de las Ordenes Seglares y Grupos Laicos Servitas, el P. Fray Jaime
María Frau Vicens, acompañado por el P. Fray Manuel Maria Fontanet
Mento responsable de la Provincia Española en Mozambique.
El lugar como en años anteriores será la Casa de Espiritualidad
Santa Maria de Regla, situada en el Santuario de la Stma. Virgen de Regla
en Chipiona (Cádiz), durante los días, viernes veintiocho (tarde), sábado
veintinueve y domingo treinta de Noviembre.
El precio del encuentro será de setenta y dos euros, (72 Euros),
incluyendo alojamiento completo. La recepción y entrega de material y
distribución de alojamiento será a las 19:00 horas del viernes veintiocho de
Noviembre.
La inscripción, así como cualquier información, podéis hacerla en
los teléfonos 956 213 854, 606.25.82.76, ó si bien lo preﬁeren por correo
electrónico a servitascadiz@hotmail.com. Por motivos de organización os
rogaríamos la conﬁrmación de asistencia antes del martes dieciocho de
noviembre, indicando él número y nombre de personas que asistirán.
Esperando poder tener pronto noticias vuestras, y animándoos a participar
en este encuentro alguno de los días señalados.
In Domina Nostra.
María del Pilar Rubio Martínez
Secretaria OSSM-Cádiz
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LLEGA LA NAVIDAD…
“Ya que era llegado el tiempo
en que de nacer había,
así como desposado
de su tálamo salía,
abrazado con su esposa,
que en sus brazos la traía;
al cual la graciosa Madre
en un pesebre ponía,
entre unos animales
que a la sazón allí había.
Los hombres decían cantares,
los ángeles melodía,

Ll

festejando el desposorio
que entre tales dos había,
pero Dios en el pesebre
allí lloraba y gemía,
que eran joyas que la esposa
al desposorio traía;
y la Madre estaba en pasmo
de que tal trueque veía;
el llanto del hombre en Dios,
y en el hombre la alegría,
lo cual del uno y del otro
tan ajeno ser solía”.

(“Del Nacimiento”, de San Juan de la Cruz).

ega de nuevo la Navidad y, con temblor en el alma, resucitarán los recuerdos que
yacían en el desván de nuestra memoria, allí, donde provisionalmente fueron dejados,
quizá para que no estorbaran o no nos molestaran. A nuestro corazón lleno de melancolía
volverá el triste y doloroso recuerdo de aquellos seres queridos que, irremediablemente,
nos dejaron y que ya gozan de la presencia de Dios. Y contrastaremos la que era, en
otros tiempos, la pujanza de nuestra apasionada juventud con la supuesta madurez que
(se supone) nos ha dado la experiencia de lo ya vivido, mientras contemplamos en el
horizonte, no muy lejano, como el peso de los años y de las penas, de las decepciones y
de las ingratitudes, hacen que nuestro mayores busquen consuelo y refugio en ese Amigo
que nunca nos defrauda, Aquél que dijo: “Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados, que yo os aliviaré. Coged vuestro yugo y aprended de mí que soy manso y
humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi
carga ligera”.
Llega la Navidad. Y en medio de la tranquilidad y el silencio en que me he refugiado
para escribir estas líneas, me parece –y hoy, más que nunca- que seguimos desvirtuando lo
que la misma signiﬁca verdaderamente. Aquello que en su día ideamos para conmemorar
y transmitir nuestra inmensa alegría por la venida del Niño Dios, lo hemos convertido,
simple y llanamente, en continuos excesos culinarios que se suceden diariamente (este
año, mucho menos por la crisis existente) y que agotan y dejan exhaustos nuestros
bolsillos; en un persistente consumo que, en el fondo, remuerde nuestras conciencias,
y en luces que alumbran nuestras ciudades pero que, desgraciadamente, no iluminan
nuestro corazón. Sí, ya no hay tantos niños, como los había antes, que canten villancicos
con sonoros acompañamientos de zambombas y panderetas, pidiéndonos el aguinaldo;
y cada vez son menos las familias que, al calor del hogar, cantan entrañablemente en
torno al belén (desgraciadamente se va imponiendo el árbol, como si el mismo fuese no
sólo más decorativo, sino también el símbolo de identidad del católico en estas ﬁestas
navideñas). En realidad, es como si un continuo y permanente pudor por manifestar
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aquello en que uno cree se haya adueñado de todos nosotros; como si lo que dé sentido a
nuestra vida sea el propio mundo en que vivimos, en un afán desmedido por encontrar la
felicidad sólo en lo que materialmente nos rodea o deseamos.
No hemos sido conscientes de que los medios de comunicación de los que disponemos
actualmente han convertido nuestro mundo en un mundo global, dando lugar a que el
“estornudo o resfriado” de un país se convierta en una seria “gripe o neumonía” para
todos los demás, lo que unido a la escasísima existencia de políticos de altura y al afán
desmedido de ganar más y más –eso tiene un nombre: avaricia- ha hecho que hayamos
entrado en una profunda crisis económica pero que, en el fondo, encubre una crisis mucho
más profunda: la de nuestras conciencias, que se han relajado y que sólo se agitan cuando
hay algo que nos toca el bolsillo y no cuando vemos la injusticia que nos rodea. Por todo
ello, para los cristianos –y por qué no decirlo, también para los que no lo son- se hace
conveniente un alto en el camino y una prudente y necesaria reﬂexión.
Celebramos estas ﬁestas (no olvidemos que especialmente este año y los venideros
habrá gente que puede llegar a carecer de lo más elemental, y que necesitan nuestra ayuda)
y nos reunimos en familia o con los amigos para conmemorar jubilosamente la festividad
de un acontecimiento que transformó la Historia, no ya de la humanidad, sino la de cada
ser humano: que Dios vino a nosotros y nació humildemente en un pesebre. Tan alegre
noticia nos recuerda lo que predicó Jesús: el camino para llegar a Dios no es otro que
una continua peregrinación a la infancia, a la pureza del corazón, al desprendimiento
sin condiciones hacia nuestro hermano, al ejercicio prudente, recto y responsable de
nuestra libertad, intentando desterrar de este mundo, a la luz de las bienaventuranzas, las
desgracias y miserias que todos hemos contribuido a crear. En estos momentos de crisis
profunda es cuando los cristianos tenemos que insuﬂar fe y esperanza, porque en un
sencillo pesebre se encuentra la respuesta, que todos anhelamos, a nuestras preguntas.
En ese nacimiento se halla todo el sentido de nuestra vida, y allí también palpita,
indisolublemente, el signiﬁcado de la propia Cruz de Cristo, Clemencia de nuestras
almas abatidas y agobiadas por la adversidad de estos tiempos que, sin lugar a dudas,
superaremos con la ayuda de María, Ella que es la “Omnipotencia suplicante”. Es en
ese pesebre donde Jesús “enaltece a los humildes”, como proclamara la Virgen en el
“Magniﬁcat”, y desde allí Él nos convoca a la eterna Resurrección. Allí, en Belén, en el
“belén” que amorosamente “montemos” en nuestras casas, podremos encontrar lo que
con tanto anhelo buscamos.
Llega la Navidad. Y todos nos seguimos quejando de las desgracias y males que
abaten al mundo; pero si ello ocurre, no es menos cierto que todos hemos colaborado
y seguimos contribuyendo a que continúe sucediendo. Hemos olvidado que las cosas
verdaderamente necesarias para vivir son muy pocas; sin embargo, las cosas más
superﬂuas las hemos elevado a la categoría de imprescindibles, habiéndolas convertido,
además, en innumerables. Hemos confundido la prosperidad con el beneﬁcio y éste, con
la felicidad. De ahí que nuestra inteligencia la hallamos embotado y convertido en clara
necedad, suspirando continuamente por tener cosas que no necesitamos porque otros,
simplemente, las tienen. En deﬁnitiva, nos apesadumbramos por contrariedades que no
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son realmente tales y que nosotros hemos contribuido a generar, viviendo por encima de
nuestras posibilidades al habernos creído que esto era “jauja”. Luego nos viene la crisis,
la depresión y el abatimiento cuando en el fondo, lo que late en nosotros es un profundo
descontento o, en los tiempos que desgraciadamente corren, un verdadero temor a los
que no puede suceder con nuestro trabajo. Hemos olvidado algo muy elemental: la loca
sensatez que debe presidir nuestras conductas y que también debe imperar en el seno de
nuestras hermandades y cofradías.
Conforme pasan los años, más ﬁrmemente creo que el secreto de nuestra tranquilidad
espiritual, la única que verdaderamente llena y da sentido a nuestra existencia, está en el
pesebre. Allí está también la Cruz y la Resurrección. Si vais a ese maravilloso pueblo que
es Úbeda, podréis contemplar en el dintel de la iglesia de Santa María de los Alcázares
Reales, una representación de la Natividad del Señor, donde el Niño Jesús tiene sus brazos
extendidos en Cruz. Al contemplar esa escena, recordé aquellos versos de Francisco de
Quevedo:
“…Cuando naciste humilde, te llevaron
mirra los reyes; mueres Rey, y luego
el tributo te vuelven en bebida.
Para morir, Señor, te coronaron;
hallas muerte en palacio, guerra y fuego,
y en el pesebre, reyes, paz y vida”.

Sí. En ese pesebre está la verdadera Luz que ilumina al mundo y alienta con fuego
indeleble nuestro interior; es el fuego del Amor de Cristo que se hizo hombre por todos
nosotros, que es más fuerte que la propia muerte y que nos da fuerza para caminar por
este mundo y para así poder transmitir optimismo y alegría, y más aún en estos momentos
de seria diﬁcultad económica y social. Ése, y no otro, debe ser el signiﬁcado de las luces
que iluminan en estas fechas nuestros pueblos y ciudades y que los llenan de un singular
colorido. Ése debe ser el sentido de la belleza que rodea estas ﬁestas tan entrañables,
puestas al servicio superior de Quien, como decía San Agustín, es la “Belleza siempre
antigua y siempre nueva”; en Él y sólo en Él radica la esencia de la verdadera y única
libertad que tan continuamente reclamamos en nombre de no se sabe qué y que no pocos
políticos se jactan de nombrar –y también, a la vez, de pisotear-, libertad que María,
verdadera Trovadora de Cristo y Corazón de Amor Eterno, supo comprender con su
sencillez y pureza de corazón, mientras envolvía con pañales y reclinaba amorosamente
a Jesús, Clemencia de nuestras almas, en un humilde pesebre.
Juan José Jurado Jurado
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Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita
de Nuestra Señora de Los Dolores
y del Santísimo Cristo de la Clemencia

En un plazo breve se ﬁrmará un convenio entre nuestra
hermandad y la fundación Monte de Piedad y Caja de Ahorros
San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol),
en virtud del cual esta entidad va a colaborar económicamente
en el proyecto integral de conservación y restauración de
la imagen de nuestra Madre y Señora, la Santísima Virgen
de los Dolores (proyecto integral que comprende no sólo la
imagen propiamente dicha, sino también su entorno -como
fabricación para la misma de un poyero para la iglesia,
pintura y nueva iluminación del camarín, retablo y cúpula de
la iglesia, que se ampliará al resto del templo en la medida
de lo posible).
Asimismo, para el supuesto de que sobre alguna
cantidad dentro del límite máximo a que ascenderá dicha
aportación, quedará incluido, en todo caso, el proyecto de
conservación y restauración de la imagen de nuestro titular,
el Santísimo Cristo de la Clemencia y, a ser posible, el arreglo
de su capilla.
De la importante aportación económica que efectuará
dicha Fundación –lo que es de agradecer, dados los tiempos
tan difíciles que corren-, se informará puntualmente a los
hermanos, y la misma se repartirá entre el presente año
2008 y el próximo 2009 y ayudará, de manera ostensible,
a completar los donativos particulares que con esfuerzo,
generosidad y altruismo, han hecho algunos hermanos y
devotos, que han contribuido de manera considerable lo va a
hacer aquella entidad con su generosa aportación, a que se
pueda llevar a cabo dicha restauración.
Desde aquí agradecemos a la Fundación Cajasol su
especial predisposición a la solicitud de colaboración que le
hizo esta hermandad; agradecimiento que, como no podría
ser menos, se extiende, como un mínimo deber de gratitud,
a todos los hermanos que han colaborado y quieran seguir
colaborando en el proyecto referido.
A todos ellos, muchísimas gracias.
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EL RINCÓN
DEL COSTALERO
Querido hermano en Cristo y en María Santísima:
Desde la Diputación de Estación de Penitencia queremos dirigirnos
a ti, para hacerte partícipe de un proyecto que, sin duda, creemos
no te dejará indiferente, y que contribuirá a fomentar la devoción a
nuestros Sagrados Titulares y a fomentar la colaboración en el seno
de nuestra hermandad para mayor engrandecimiento de la misma.
Si ya has cumplido dieciocho años y tienes ganas de vivir una experiencia espiritual
única y singular bajo el paso de nuestras Benditas Imágenes, colabora integrándote
como hermano costalero, ayudando con esto, a que la estación de penitencia que
hagamos acompañando a Cristo y a la Virgen en su itinerario por las calles de Córdoba,
se realice con las garantías y la dignidad que nuestros titulares se merecen.
Creedme, el tránsito desde nuestra iglesia del Hospital de San Jacinto hasta la Catedral
para reverenciar el Lignum Crucis, se convertirá cada Viernes Santo en uno de los
momentos más profundos y bonitos de vuestra vida.
Para ello, nos ponemos a vuestra disposición. Podréis comprobar la generosidad y
el espíritu de ayuda que preside esta
gran familia.
Ánimo, y que el Santísimo Cristo
de la Clemencia y María Santísima
de los Dolores nos iluminen para
que un año más podamos cumplir
nuestros objetivos.
Recibid un fraternal abrazo.
Te esperamos. Puedes contactar con
los siguientes números:
Diputado de Estación de Penitencia: Juán Carlos Ávalos:
Capataces del paso de Cristo:
Paco Ávalos:
Pedro Bravo:
Capataces del paso de Virgen:
Pepe Ortiz:
David Pulido:
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626 76 40 80
645 33 01 86
696 34 92 58
619 11 45 36
610 26 30 31
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Visita de los Reyes Mayos
Se ha recibido en esta hermandad, un
comunicado oﬁcial de la Casa Real de S.M.
Los Reyes Magos de Oriente. En la misiva, nos
comunican que harán una parada en su camino
para saludar, charlar y hacerle entrega de regalos,
a los niños de la hermandad. Nos indican que
estarán el próximo día 5 de Enero, a las 5 de la
tarde. Que seamos puntuales, para de esa forma
irse a montar en sus carrozas y comenzar pronto
con el reparto de regalos por las casas. Nosotros
les vamos a recibir con chocolate calentito, que
también nos tomaremos con ellos. No faltéis.

GRUPO JOVEN

Querido hermano/a en Cristo:
Atentamente nos dirigimos a ti para informarte de la intención de
la junta de gobierno de revitalizar el grupo joven de nuestra hermandad
para, de ese modo, recoger el testigo de nuestros mayores.
Como muy bien sabes, su futuro está en los jóvenes que, de manera
libre y responsable, vayan queriéndose involucrar en el quehacer diario
de la hermandad y que quieran asumir, poco a poco, responsabilidades,
guiados por la experiencia de aquéllos que en su día, lo fueron.
El fomento del grupo joven supone programar diversas actividades, ya
sean de tipo cofrade, cultural, deportivo, festivo, religioso, de voluntariado
con nuestros mayores de la residencia…, de ocio y, para que así nos
conozcamos mejor y creemos un buen ambiente dentro de la hermandad.
Por todo ello, si te interesa formar parte del grupo joven, te animamos,
desde aquí, a que te pases por nuestra hermandad –tu hermandadcualquier viernes a partir de las seis y media de la tarde, pues estamos
interesados en que vayáis asumiendo la idea de que la hermandad la
hacemos todos y que, el día de mañana, no muy lejano, estaréis llamados
a coger responsablemente el testigo de aquellas personas que, cuando
gozaban de la alegría propia de la juventud, decidieron dedicar parte de su
tiempo y muy especialmente, de su corazón, a servir a nuestra cofradía a la
que aún se honran en pertenecer para mayor gloria de Cristo y de Nuestra
Madre y Señora.
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Un Cordón en tu mano

Hace poco, madre mía
un cordón de oro lucías en tu mano nacarada.
De el pedía, una medalla con tu imagen grabada.
Un hijo tuyo, que siempre te amaba
quiso que tu, por un tiempo se lo guardaras.
Sólo sería por un tiempo, que no se demorara
el ponía su fe, ya que en buenas manos conﬁaba.
Obraste en su ayuda, rezamos y te imploramos
todavía no, aún lo necesitabas.
Y un día de mayo, cuando la ﬂor mas brotaba
tras un mes y una semana
apareció en tu presencia,
para ver si lo guardabas.
En esa intimidad que da tu camarín
unas lágrimas de amor, a tu hijo le brotaba
delante de su madre protectora y amada.
Tu manto nos da protección, nos da esperanza
pero tu mano nos da consuelo, nos ayuda y nos levanta.
Gracias Madre mía, me has ayudado y mi padre no me falta.
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TESORERÍA
NOTA
Querido hermano en Cristo:
Para todos aquellos hermanos que lo deseen, junto a estas líneas encontrarás una hoja
de domiciliación bancaria que te rogamos rellenes y nos hagas llegar a la hermandad, bien por
correo ordinario o bien personándote en la dependencias de la misma. Esta autorización de
domiciliación también te la podrás descargar de la pagina web.
El hecho de domiciliar los recibos, además de la comodidad que supone para todos,
nos permitirá ahorrar los elevados gastos de gestión de cobro que la hermandad debe soportar,
redundando en mayores recursos económicos que nos permitirán afrontar nuevos proyectos.
Sin otro particular y dándote las gracias por anticipado, recibe un cordial saludo.
Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita
de Nuestra Señora de Los Dolores
y del Santísimo Cristo de la Clemencia

Muy Sr. Mio:
Ruego a Vd. se sirva cargar los recibos de la Real, Venerable. e Iltre. Hdad. Servita de
Ntra. Sra. de los Dolores y del Stmo. Cristo de la Clemencia en mi cuenta o libreta de ahorros de
los nombre de los señores que a continuación se detallan.
Titular de la Cuenta: _________________________________________
Banco ________________________ Localidad: ___________________
Nº de Cuenta: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
-

D. __________________________________________________

-

D. __________________________________________________

-

D. __________________________________________________

-

D. __________________________________________________

-

D. __________________________________________________

-

D. __________________________________________________

Córdoba, a ___________ de __________________________ de 200___
Muy agradecido, le saluda atentamente:
Fdo: ____________________________
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SECRETARÍA
NOTA
Querido hermano en Cristo:
Tal y como sabréis, estamos inmersos en el proceso de actualización de los datos de los
hermanos. La base de datos que existía estaba bastante obsoleta y. dadas las necesidades de los
tiempos que corren, es necesaria una urgente actualización.
Como ejemplo daremos algunos datos:
-Hermanos con dirección en blanco:
202
-Hermanos sin número de teléfono:
1.133
-Hermanos con correo electrónico:
186
-Hermanos con fecha de alta en blanco:
325
Por cifras como éstas, todos los hermanos debemos hacer un examen de conciencia y
conﬁrmar y modiﬁcar nuestros datos, con el ﬁn de que la base de datos esté actualizada.
Pensad en los gastos que la hermandad soporta por boletines o comunicaciones devueltas a
causa de errores en la dirección, pensad en el ahorro que para la hermandad supondría que la
amplia mayoría de los hermanos nos facilitasen sus correos electrónicos. De esta forma las
comunicaciones le llegarían instantáneamente, no teniendo que esperar la información por
correo postal.
Por todo esto, adjuntamos una vez más la hoja de actualización de datos, pidiéndoos
encarecidamente la rellenéis y la entreguéis en la sede de la hermandad, o bien la descarguéis de
la página web (donde siempre estará disponible) y la enviéis por correo electrónico a la dirección
secretaria@hermandadlosdolores.es
Sin más, y en el convencimiento de que ayudareis a actualizar nuestra base de datos, recibid un
cordial saludo.

ACTUALIZACION DE DATOS

NOMBRE Y APELLIDOS:……............................................................................
DNI:…………………………
FECHA DE NACIMIENTO:………………….FECHA DE ANTIGÜEDAD:.............................
DOMICILIO:……………………………………………………….......................…....C. P.:……………….
LOCALIDAD:………………………………………………PROVINCIA…………………….............…………..
TELEFONO1:………………………………….TELEFONO2:…………………………............................
MOVIL:……………………...... CORREO ELECTRONICO:……………….............………………….
NUMERO DE CUENTA:…………………......……………....................................................
(Caso de Pago por Domiciliación Bancaria)
(Incluir dos fotografías recientes)
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LOTERÍA DE
NAVIDAD
Como todos los años, la hermandad ha
realizado participaciones de la Lotería de
Navidad del número que podéis ver más
abajo, con la ﬁnalidad de recabar fondos
de los que siempre estamos necesitados,
disponiendo también de décimos de dicho
número.
Si deseas lotería, puedes recogerla en
la sede de la hermandad, hasta el día 15
de diciembre del presente año, según el
siguiente horario:
- De lunes a jueves, de 5 a 7 de la tarde.
- Cualquier viernes de 5 de la tarde a 8:30.
También puedes reservarla llamando al
teléfono de la hermandad (957 473782),
previo compromiso de recogerla en un día
preﬁjado.
De no recogerse dicho día, se podrá disponer
de la misma.
Muchas gracias por tu ayuda y participación.

ASAMBLEA GENERAL RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LAS
CUENTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008.
El artículo 19 de la normativa complementaria al Estatuto Marco
Diocesano para Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Córdoba,
aprobado por Decreto de nuestro Señor Obispo el día 15 de noviembre
de 2007, ya en vigor, preceptúa que “el ejercicio económico de las
hermandades y cofradías corresponderá al año natural”.
Como consecuencia de lo dispuesto en dicho artículo, la Asamblea
General de Hermanos relativa a la preceptiva aprobación de las cuentas
correspondientes al ejercicio 2008, no puede celebrarse hasta que
transcurra el presente año.
Del día concreto de la celebración de dicha asamblea recibiréis la
correspondiente comunicación con la antelación suﬁciente, y quedarán
las cuentas a vuestra entera disposición durante los días y horario que
se determinarán al efecto.
Muchas gracias.
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Cruz de Mayo 2008

La Cruz de Mayo de nuestra
Hermandad ha sido premiada con el
Primer Premio en la categoría de recintos
cerrados, en el concurso popular de cruces
de mayo, que organiza el Ayuntamiento de
Córdoba.
En su segundo año de instalación, ha
cosechado un premio, el cual consultadas
las fuentes de que dispone el Ayuntamiento,
ninguna asociación, hermandad o entidad
ha cosechado tal distinción en su segundo
año de participación. Este hecho demuestra
la ﬁrme apuesta planteada a la junta por
parte de la comisión de la cruz de mayo.
Todos los hermanos tenemos que
estar orgullosos con este premio, pues
es de todos y es el reconocimiento a un
trabajo bien hecho. Principalmente hay
que destacar el trabajo realizado por la
Comisión de la Cruz de Mayo, ellos se han
encargado de la organización y diseño de
la misma.
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Especialmente hay que agradecer, a todos
los que han colaborado en las labores
de montaje y en los turnos de barra,
consiguiendo unos ingresos considerables,
que ayudarán a que la Hermandad
desarrolle sus proyectos sociales.
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Enhorabuena a todos, el año que viene
seguiremos trabajando duro para que
este Primer Premio no sea ﬂor de un
día y volvamos a merecer tan bonito
reconocimiento.

Por último y no siendo menos
importante, agradeceros a todos los que
habéis visitado nuestra Cruz, todos
habéis sido participes del gran ambiente
que ha reinado, ejemplo de Hermandad y
de fraternidad.

Mayordomía
REPARTO DE TÚNICAS

La renovación de cargos para la estación de penitencia del próximo año se
ajustará al siguiente calendario:
Días 20, 21, 22, 27 y 28 de Febrero.
Día 1 de Marzo.
En caso de que la renovación de los mismos no se realice en las fechas arriba
indicadas, se procederá a ponerlos a disposición de los hermanos que los soliciten.
Esperando tu estrecha colaboración un año más, para la mejor organización
y mayor esplendor de la estación de penitencia, el Área de desﬁle de la hermandad
se pone a tu entera disposición para cualquier duda que te pudiera surgir.
Recibe un fraternal abrazo en Cristo y María Santísima
Nota: Si por cualquier circunstancia no pudieras personarte en las dependencias
de la hermandad, puedes contactar llamando a los siguientes números teléfono:
Diputado de Estación de Penitencia:
Juán Carlos Ávalos: 626 76 40 80
Hermandad: 957-47-37-82
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La Señora Cordobesa.

Entre todas la más bella,

la Reina de las Reinas,
la de pálido quebranto,
la Señora Cordobesa.
y en tu Viernes Santo
eres la mas bonita
La más bella flor
la
de pálido quebranto
y hermosa azucena
la Señora Cordobesa.
de dolor desbordado
y amor que nos llena. Y entre cantos proclamados
Coronada ya tu belleza,
Que de tu Dolor
de los Dolores,
se estremecen los cielos TúVirgen
eres
la
mejor Cordobesa.
entre siete lagrimas
de dolorosos recuerdos.
De rostrillo sagrado
y siempre enlutado
de oro bordado
por corazones
enamorados.
Por cordobeses servitas
que te amaran toda la
vida
porque,
Virgen de los Dolores
tu amor siempre no cita.
Cada Viernes de
Dolores,
acudimos a tu cita
porque, es nuestra Fe
tu joya más bendita.
José Miguel
Varona Luque.
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