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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Juan José Jurado Jurado

Querido hermano/a:

La paz de Cristo sea contigo y con to-

dos los tuyos.
Pasada la Navidad y cuando ya nos
encontramos en la recta final de nuestro mandato, me dirijo a vosotros para
desearos paz y bien y un feliz año que
acaba de comenzar, a pesar de los momentos difíciles que económicamente
estamos atravesando y que nos han tocado vivir.
Me hubiese gustado felicitaros por la
Navidad a través del boletín correspondiente; pero, de un lado, la necesidad de
reducir gastos por los objetivos a corto
plazo que nuestra hermandad tiene que
acometer (preocupante situación del solar de donde salen los pasos y su financiación, capilla del Cristo…) y, de otro, la
proximidad temporal que habría entre
ese boletín y el de Cuaresma han hecho aconsejable, a nuestro entender, la
supresión de aquél; ello unido también
al deseo de que este número recogiera la
restauración de nuestro titular, el Santísimo Cristo de la Clemencia, restauración
que ha culminado felizmente la entidad
Regespa, a cuyo frente se encuentran los
prestigiosos restauradores Rosa Cabello
Ramírez y Enrique Ortega Ortega, y a la
que la entidad Cajasol ha contribuido.


En este boletín encontraréis información sobre la festividad que se
aproxima de la Presentación del Señor,
a celebrar el próximo día 2 de febrero, día en que los niños y mayores que
lo desean son acogidos bajo el manto
protector de nuestra Madre y Señora,
así como hallaréis también información sobre los cultos que se celebrarán
en el presente año y sobre la recogida
de túnicas y estación de penitencia y
otras actividades más, incluida la memoria del año 2009.
Desde aquí, y aunque me tildéis de
pesado, os convoco a todos, absolutamente a todos, para que os unáis e integréis, en conjunción noble de voluntades, en el logro de un fin común: hacer
que nuestra hermandad brille con luz
propia con la ayuda y participación de
todos, y se erija en un modelo a seguir
de compromiso cristiano, de entrega a
los demás, de ayuda y colaboración generosas, teniendo como único ejemplo a
Cristo y a la Virgen. Especialmente me
dirijo a vosotros los jóvenes para que
arriméis el hombro en vuestra hermandad, y os integréis, si queréis, como costaleros, o ayudando en las tareas diarias,
que no son pocas.

Quisiera despedirme de vosotros
cuando está a la vuelta de la esquina
la expiración del mandato de la actual
junta de gobierno que aún me honro en
presidir como hermano mayor, cargo al
que accedí debido a las circunstancias
por todos conocidas y que tuvo que sufrir dolorosa e injustamente nuestro anterior hermano mayor, Manuel Herreros
Jurado. Lo pasado, pasado queda y no
olvidar lo que el Señor respondió a San
Pablo cuando éste le pedía que le sacase
su espina: “Te basta mi gracia, pues mi
poder triunfa en la flaqueza” (Cor. 2, 129). Pero el pasado también manda como
lección de experiencias y la experiencia
durante el tiempo que me ha tocado servir a la hermandad ha sido, sencillamente, gratificante por la nobleza, entrega y
generosidad de los miembros de la junta
de gobierno que han demostrado honradez, dignidad y seriedad a la hora de
comportarse y de adoptar decisiones, no
pocas de ellas difíciles.
No es el sitio de mencionar los logros, que los ha habido, ni los errores,
que también han existido. Lo conseguido ahí está para el bien de la hermandad. Mas si es el lugar para resaltar que
el acierto o desacierto de las decisiones
dependen de la intención con que se
adoptan, y esa actitud y aptitud no ha
sido otra que el servicio a nuestros hermanos, teniendo muy claro que el cargo
no es honra ni privilegio, sino carga y
responsabilidad; servicio, simple y llanamente, a los demás.
En este año se convocarán elecciones de conformidad con lo preceptuado
en el Título III relativo a la Normativa
sobre las elecciones a Hermano Mayor
en el seno de las Hermandades y Cofradías contenida en la Normativa Complementaria al Estatuto Marco para Hermandades y Cofradías. Que no os que-

pa la menor duda de que esta junta de
gobierno y su actual hermano mayor a
la cabeza velará porque se cumplan debidamente, con todas las garantías, los
trámites que deben presidir el proceso
electoral, y que deben estar inspirados
en la transparencia, rectitud, justicia e
imparcialidad. Desde aquí os animo a
comprometeros en esta nueva singladura que se avecina para la hermandad y
que, sea cual sea el hermano mayor que
salga elegido, lo apoyemos, que falta,
sin duda, le va a hacer.
Y me despido ya de vosotros, deseándoos lo mejor y agradeciéndoos
vuestro apoyo y también vuestras criticas; agradecimiento que quiero hacer
público, por un mínimo deber cristiano
de gratitud, a los miembros de la actual
junta de gobierno por sus afanes, desvelos y ayuda inestimable, pues en ellos
he encontrado un apoyo incondicional
y comprensión en los momentos duros
y difíciles. También dar las gracias a las
hermanas de Nuestra Señora de la Consolación que regentan la residencia que
lleva el excelso nombre de nuestra Madre por el cariño con que nos han tratado y, estoy seguro, seguirán dispensando a todo miembro de la hermandad que
pasa por esta Casa, que no debes olvidar
es también la tuya.
Un último deseo: que todos, absolutamente todos, permanezcamos unidos inquebrantablemente en el amor
a nuestra Madre y Señora, intercesora
ante nuestro Señor clemente y misericordioso, porque Ella, siempre Ella, ha
sido, es y seguirá siendo la Emperatriz
de nuestras ilusiones y esperanzas y el
amparo y cobijo seguro en los momentos difíciles y de aflicción.
In domina nostra.


MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA HERMANDAD
EN EL AÑO 2009

L os cultos de esta Real, Venerable

e Ilustre Hermandad Servita comenzaron, como es tradicional, el 2 de
febrero, festividad de la Candelaria,
con la presentación de los niños ante
Nuestra Madre y Señora. Fueron casi
dos centenares los niños que esa tarde pasaron por el camarín bajo el
manto de la Virgen de los Dolores.
Un año más se celebró el 17 de febrero la festividad de los Siete Santos
Fundadores de la Orden Servita con
una misa que comenzó a las 19 horas
en la iglesia de San Jacinto.
Del 3 al 7 de marzo se celebró el
solemne quinario al Santísimo Cristo
de la Clemencia, que fue predicado
por don Domingo Moreno Ramírez, coadjutor de Nuestra Señora del
Huerto y Virgen del Camino, y por
don Ángel Roldán Madueño, vicerrector del Seminario Menor de San
Pelagio. El domingo 8 de marzo tuvo
lugar la fiesta de regla a cargo de
don Ángel Roldán.
Previamente, el sábado 7, al término del quinario, se procedió al solemne Vía Crucis por las calles de la
feligresía. Fue muy numerosa la concurrencia de fieles que acompañaron
al Santísimo Cristo de la Clemencia.
Como novedad, se estrenaron las dos


libreas que el Viernes Santo volvieron a figurar ante el primer paso.
El solemne septenario a la Santísima Virgen de los Dolores tuvo lugar del 27 de marzo al 2 de abril. Fue
predicado por el vicario general de la
Diócesis don Fernando Cruz-Conde y
Suárez de Tangil. Todos los días, antes de la Santa Misa, hubo exposición
de Su Divina Majestad y rezo de la
corona dolorosa.
El Viernes de Dolores, una de las
fechas más importantes en el calendario anual de esta hermandad, se inició
con la apertura de la iglesia de San Jacinto a las doce en punto de la noche,
momento a partir del cual miles de
cordobeses se postraron ante Nuestra
Madre y Señora en una festividad tan
destacada en los anales de la historia
de Córdoba. A las 11:00 tuvo lugar la
fiesta de regla, que en esta ocasión estuvo presidida por el Vicario General
don Fernando Cruz Conde ante la ausencia en nuestra ciudad del administrador apostólico, don Juan José Asenjo Pelegrina. Hubo misas a las 08:00,
09:00, 12:30 y 13:30. A las 19:00 se
rezó la corona dolorosa y a las 22:00 el
ejercicio piadoso del Vía Matris, que en
esta ocasión se ofreció en defensa de la
vida en todas sus manifestaciones.

El Jueves Santo, a las 12, tras
el rezo del Ángelus, se procedió al
traslado de las imágenes de nuestros
sagrados titulares a sus respectivos
pasos para la estación de penitencia.
El acto, breve, íntimo y profundo,
cuenta cada vez con mayor número
de participantes.
La estación de penitencia se desarrolló, como es tradicional, el
Viernes Santo. Ésta era la segunda
ocasión en que la hermandad de
forma corporativa hacía estación de
penitencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral. La procesión se
desarrolló sin incidentes, destacando el esfuerzo de todo el cortejo en

cumplir los horarios fijados.
La iglesia del hospital de San
Jacinto acogió el 4 de mayo, a las
20:15, una misa en honor de San Peregrino Laziosi, santo servita patrón
de los enfermos de cáncer. A la ceremonia acudió un nutrido grupo de
miembros de la Asociación Contra el
Cáncer de Córdoba que, como cada
año, realizaron una ofrenda floral a
Nuestra Señora.
El XLIV aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores se celebró el 9 de mayo con una
misa, a las 20:30, que estuvo presidida por el párroco de la Trinidad, don
José Juan Jiménez Güeto.
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Las celebraciones cultuales de
esta hermandad finalizaron, como es
tradicional, con la misa que anualmente se ofrece por el alma de todos
los hermanos difuntos. Tuvo lugar el
27 de noviembre a las 19:30. Asimismo, esta hermandad asistió mediante
la oportuna representación a la vigilia de la Inmaculada, celebrada en la
Santa Iglesia Catedral, el pasado 7 de
diciembre.

OTROS ACTOS

U n apartado especial merece por su

importancia el proceso de restauración seguido a la imagen del Santísimo Cristo de la Clemencia. Una
vez decidido por la hermandad que
este trabajo se encargaría a la empresa Regespa, la misma que restauró
el pasado año la imagen de nuestra
Madre y Señora, y obtenidos todas
las autorizaciones pertinentes, se celebró el 10 de junio una misa para
encomendar el buen fin de este cometido que estuvo presidida por don
Jorge Antonio Asencio, coadjutor de
Santa Victoria. Miembros de la junta
de gobierno supervisaron los trabajos
desarrollados por los restauradores
don Enrique Ortega y doña Rosa Cabello. Terminada la restauración, la
imagen fue repuesta al culto el 28 de
noviembre con un besapiés extraordinario y una misa presidida por el
vicario general don Fernando Cruz
Conde.
Desde dicha fecha, se puede contemplar cómo la imagen del
Santísimo Cristo de la Clemencia
ha recuperado su aspecto original.


El trabajo desarrollado por Regespa ha consistido, fundamentalmente, en la limpieza de la policromía,
así como en la consolidación de las
zonas inestables, que ocupaban una
pequeña superficie, dado que la talla
no presentaba problemas estructurales. También se ha restaurado la cruz
del camarín.
Asimismo, en virtud del convenio
de colaboración suscrito con la Fundación Cajasol relativo al proyecto
integral de restauración y conservación de la imagen de nuestra Madre y
Señora, esta hermandad ha sustituido
la iluminación existente en la Iglesia de San Jacinto por otra nueva,
cuyo importe y concepto por el que
se ha efectuado viene detallado debidamente en las cuentas referentes a
este ejercicio.

En la tarde del 5 de enero, la cofradía organizó una fiesta de Reyes
Magos que estuvo dividida en dos
partes. Por una, los monarcas de
Oriente entregaron los regalos a los
hijos de los miembros de la herman-

dad que así lo quisieron y, por otra,
se también se repartieron obsequios
entre los mayores de la residencia,
lo que demostró que la ilusión no
tiene edad.
Con motivo del Año Jubilar paulino, esta hermandad participó en una
peregrinación a la Real Iglesia de San
Pablo organizada por el Arciprestazgo Catedral-Casco Histórico. Fue el
23 de enero y partió de la parroquia
de San Andrés a las 17:00 para terminar en San Pablo media hora más
tarde, donde se celebró una misa presidida por el vicario general don Joaquín Alberto Nieva y concelebrada
por 12 sacerdotes.
Una representación de la hermandad se trasladó el 8 de febrero a la
localidad de Carmona para participar
en los actos de clausura del 225 aniversario de esta Orden Seglar Servita. A las 12:00 se celebró una misa
de acción de gracias presidida por

el padre Javier María Badillo, prior
provincial de los Siervos de María en
España. Por la tarde, a las 18:00, se
celebró una procesión en la que esta
hermandad estuvo representada con
una presidencia con varas.
La banda de música de la Real Archicofradía de la Expiración de Málaga ofreció el domingo 22 de febrero,
a las 12:00, un concierto de marchas
procesionales, organizado de forma
conjunta con nuestra hermandad, en
la iglesia de la Magdalena. Acudió el
hermano mayor de esta corporación
malagueña, acompañado de otros
miembros de dicha hermandad, con
quienes se mantuvo un rato de convivencia.
El pasado 28 de febrero esta cofradía se honró con la visita de la
hermandad de la Virgen de los Dolores (Paso Azul) de la localidad murciana de Lorca. Tras la celebración
de una misa que estuvo amenizada
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por el coro de la parroquia de San
Basilio, los máximos responsables de
ambas corporaciones se intercambiaron sendos regalos y posteriormente
pasaron a visitar el camarín de Nuestra Señora y las dependencias de la
hermandad.
Como mandan nuestros estatutos, la hermandad celebró asamblea
general de hermanos el 1 de marzo,
en la que fueron aprobados todos los
puntos que figuraban en el orden del
día.

tros nos correspondió el hotel Hospes
Bailío, que nos agradeció la disposición y colaboración desinteresada de
nuestra corporación en tal evento.
El 27 de marzo, al término de la
misa del septenario, don Fermín Pérez Martínez pronunció a los pies de
Nuestra Señora el segundo pregón
del Viernes de Dolores, en el que dedicó emocionados y líricos pasajes
a esta devoción tan cordobesa. En
este mismo acto se presentó el cartel
del Viernes de Dolores que en esta

Atendiendo una invitación de la
Agrupación de Hermandades, gracias
al convenio suscrito entre ésta y la
patronal de hostelería (Hostecor), se
participó en la iniciativa denominada Rincones Cofrades del 16 al 24 de
marzo, consistente en la ambientación de un espacio con enseres cedidos por una hermandad. A noso-

ocasión consistió en una fotografía
de Nuestra Señora en su besamanos
extraordinario del 7 de diciembre de
2008 realizada por Francisco Gómez
Sanmiguel.
Dos días más tarde, al término del
septenario, nuestro hermano don Jesús Cabrera presentó el cartel de este
año del foro Pasión por Córdoba Co-
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frade que en esta ocasión fue dedicado a Nuestra Señora de los Dolores
en una fotografía de los años 60 del
pasado siglo. La hermandad fue obsequiada con una reproducción enmarcada de dicho cartel.
Como es habitual en los últimos
años, las puertas de la iglesia de San
Jacinto se abrieron el Viernes de Dolores a las 00:00 las puertas de la
iglesia de San Jacinto, bajo el repique de las campanas del templo, para
que un numeroso grupo de fieles felicitara a Nuestra Señora en los primeros minutos de su onomástica. El
acto estuvo amenizado por el grupo
Noches de mi Ribera y finalizó con el
canto de la Salve Regina.
Invitada por Cajasur y la Fundación Bodegas Campos, la hermandad
estuvo presente en el acto celebrado
en la Hacienda La Albaida de hermanamiento entre las candidaturas de
Córdoba y Polonia para la Capitalidad Cultural de 2016.
Por segundo año consecutivo, la
hermandad participó en el concurso de Cruces de Mayo que organiza
el Ayuntamiento. También en esta
ocasión volvió a recibir el primer
premio en la categoría de recintos
cerrados, lo que supuso un estímulo para todos los que participaron
en esta iniciativa que, además de
ser una fuente de ingresos, supone también un elemento necesario
para fomentar la convivencia entre
todos. Con motivo de esta fiesta,
la hermandad invitó a los residentes del geriátrico a una copa como
confraternización entre quienes estamos en la misma casa.
12

También en mayo se celebró en la
iglesia de San Jacinto la función religiosa que anualmente ofrece el Ilustre
Colegio de Procuradores de Córdoba
a la Virgen de los Dolores, patrona
de este colectivo profesional, según
se recoge en el artículo 8 de sus estatutos. Una representación de la junta
de gobierno fue invitada también a la
celebración posterior.
La colaboración de la cofradía
con la comunidad de Hermanas de la
Consolación es constante a lo largo

del año. Ellas nos hacen partícipes
de sus celebraciones extraordinarias,
como fue el caso en junio de la visita
turística que un nutrido grupo de religiosas llegadas de todos los rincones de España realizaron a la ciudad
con las explicaciones de nuestro hermano mayor, don Juan José Jurado.
Previamente, el día 7 de marzo también estuvo presente nuestra corporación en el encuentro celebrado de
jóvenes colaboradores de dicha congregación. Como cada año, se colaboró en la celebración de la Tómbola
Misionera, que en esta ocasión se celebró el 15 de mayo y estuvo dedica-

da a recaudar fondos para construir
una residencia para adolescentes en
Bolivia.
En este apartado se puede señalar también las comidas con que la
hermandad obsequia a los residentes
del geriátrico en señaladas fechas del
año, en las que los miembros de la
junta de gobierno comparten unos

momentos de convivencia con quienes dan vida a la casa.
La hermandad estuvo representada
tanto en los actos previos como en la
coronación canónica de María Auxiliadora que se celebró el 10 de mayo en
el bulevar del Gran Capitán. Asimismo,
una representación participó en el cortejo de regreso a su santuario.
13
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Un grupo de unos 40 miembros
de la hermandad de los Remedios
de Málaga visitó el 17 de mayo la
iglesia de San Jacinto para orar ante
la Virgen de los Dolores. Posteriormente visitaron el camarín de Nuestra Señora y las dependencias de la
cofradía.

El 14 de junio, una representación de la junta de gobierno participó con varas y bacalao en la solemne procesión del Corpus Christi
por las calles de la ciudad, acompañando a la custodia con el Santísi14

mo Sacramento hasta su regreso a la
Catedral.
Un grupo de voluntarios de la
hermandad colaboró con la Fundación para la Capitalidad Cultural
Córdoba 2016 el 17 de julio en la
iniciativa denominada ‘4 Culturas +
4 elementos’. Consistió en la decoración con velas tanto de la plaza
de Capuchinos como de la cuesta
del Bailío según diseño del artista
Muma.
El 5 de septiembre se asistió en
la basílica de San Pedro al pregón
de las fiestas de Nuestra Señora del
Socorro, que fue pronunciado por
don Rafael Jaén Toscano, así como
a la fiesta de regla de esta hermandad.
En la víspera de la solemnidad
de Nuestra Señora de la Fuensanta,
patrona de la ciudad, la hermandad
asistió a la función religiosa que,
organizada por la Agrupación de
Cofradías, se celebró en su santuario.
El 5 de octubre falleció sor María de la Cruz, religiosa que durante
décadas estuvo encargada de la sacristía de San Jacinto y de vestir a
la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores. Además de ponerse a disposición de la comunidad de Hermandad de la Consolación para lo que
hiciera falta en tan triste momento,
la junta de gobierno acudió de forma corporativa a la capilla ardiente,
instalada en el coro bajo, donde se
rezó una corona dolorosa. El hermano mayor fue uno de los que portaron el féretro hasta el cementerio,
donde se cantó la Salve. El 28 de
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octubre la hermandad celebró una
misa por el alma de tan inolvidable
religiosa.
La hermandad de Nuestra Señora de
la Paz celebró el 18 de octubre el acto
central del 70 aniversario de la bendición de su titular, con un traslado a San
Andrés por la mañana y el regreso, por

la tarde, en procesión. La cofradía salió
con varas a la puerta de San Jacinto
a despedir a la imagen mariana en el
inicio del rosario de la aurora.
Invitada por la hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores de

Cañete de las Torres, una representación de nuestra cofradía se desplazó el 10 de octubre a esta localidad
cordobesa para participar en la procesión extraordinaria que cerraba
los actos del cincuentenario de la
bendición de su titular. Fue la única invitada de fuera del municipio y
contó con un lugar destacado en el
cortejo, junto a la junta de gobierno
de la anfitriona.
El 17 de octubre se celebró en la
Diputación Provincial un homenaje,
al que asistió el hermano mayor de
esta cofradía, de las casas regionales
en Córdoba al historiador y cronista
don Juan Aranda Doncel, autor de la
monografía sobre nuestra hermandad,
a quien se le dirigió una carta oficial
por su dedicación, rigor y honradez
investigadora en toda su trayectoria
profesional y, en especial, en todo lo
referente a la citgada monografía de
la que es autor.
Con motivo de su primera visita a
Córdoba, el prelado del Opus Dei, don
Javier Echevarría, mostró su deseo de
orar ante Nuestra Señora de los Dolores, como hizo el fundador de esta
prelatura, San Josemaría Escrivá, el
4 de octubre de 1968. Esta visita, que
en ningún momento tenía carácter
oficial sino meramente privado, no
pudo llevarse a cabo por problemas
de agenda el viernes 20 de noviembre, día en que la junta de gobierno
y damas camareras le esperaban y se
verificó de forma privada dos días
más tarde. Pese a este contratiempo,
monseñor Echevarría fue obsequiado
con una fotografía enmarcada de la
Santísima Virgen.
15

FOTOS CON HISTORIA

Los miembros de la junta de gobierno que aparecen en la fotografía muestran una
alegría contenida. Era el primer besamanos de Nuestra Señora de los Dolores, una
experiencia que había nacido dos décadas antes y que alejada de la rígida liturgia de
la época ‘humanizaba’ las imágenes devocionales y las acercaba a los fieles. En este
caso, tuvo que ser todo un acontecimiento a la vista de la satisfacción que muestra el
hermano mayor, Fernando Fernández de Córdova, en el centro de la fila superior.
Era una época en que las hermandades iban por libre y no existían los corsés
de la denominada estética cofrade. La hermandad de los Dolores recreó a su modo
una estética regia para la Señora de Córdoba: Una enorme corona plateada, de casi
un metro de diámetro, abrazaba a gran altura un cortinaje que a modo de pabellón
mostraba el terciopelo rojo y el armiño —posiblemente conventual— de las leyes
heráldicas. Ante este palaciego dosel está Nuestra Madre y Señora con el manto de
las palomas, la saya del Espíritu Santo y el corazón de las siete dagas que luce cada
año en su septenario cuaresmal.
Flores de huerto se mezclan con macetas florecidas en los patios del Hospital
de San Jacinto, todos ellos con el escudo en mármol negro del obispo Alburquerque como timbre de gloria de la casa. Barandilla del presbiterio con guirnaldas;
altos hachones, con toda seguridad funerarios, y lámparas de mil bombillas completan un decorado donde nada importa tanto como la mirada de Nuestra Señora
de los Dolores.
Jesús Cabrera Jiménez
16

CULTOS 2010
2 de febrero

18h. Presentación

de los niños

17 de febrero

Miércoles de Ceniza

23 al 27 de febrero

Quinario al Cristo de la Clemencia
19.30h. rezo del Rosario
20h. Santa Misa

27 de febrero

21h.

Via Crucis

28 de febrero

12h.

Fiesta de Regla

19 al 25 de marzo

Septenario a Nuestra Señora
19.30h. rezo de la Corona
20h. Santa Misa

25-26 de marzo

24h.

Felicitación a Nuestra Madre

Viernes de Dolores
8h. 9h. 12.30 y 13.30h. Santa

26 de marzo

11h. Fiesta
19.30h.
22h.

Misa (salvo imprevistos)

de Regla

rezo de la Corona

Via Matris, terminando con la Salve Regina

4 de mayo

San Pelegrin, patrón de los enfermos de cáncer.
20:15h. Santa Misa

9 de mayo

Aniversario de la Coronación Canónica
21h. Santa Misa
Retiro de Adviento en Chipiona
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HERMANOS QUE SUFRAGAN Y A CUYA INTENCIÓN SE CELEBRAN
LOS CULTOS EN HONOR DE NUESTROS EXCELSOS TITULARES
Doña Florinda Fernández de Córdova de Herrero, por sus intenciones.
Doña Mª de la Sierra Heredia, Condesa de Gramedo, por sus intenciones.
Doña María José Cruz de Vega, por sus intenciones.
Doña Rosario Alvear de Girón, por sus intenciones.
Doña Dolores Sanmiguel Eraso, por sus intenciones.
Doña Fernanda Cruz de Pedregosa, por sus intenciones.
Doña Cristina de la Parra Pinilla, por sus intenciones.
Don Juan José Jurado Jurado y Sra., por sus intenciones.
En memoria de don Fernando Fernández de Córdova y Martel.
Don Joaquín Cívico Cerrillo y Sra., por sus intenciones.
Don Ángel Marín Rújula y Sra., por sus intenciones.
Don José Escobar Galeote y Sra., por sus difuntos.
Doña Manuela Rojano Cruz, por su difunto esposo.
Doña Pilar Madueño Mejías, por su difunto esposo.
Don Antonio García Díaz y Sra., por sus difuntos.
Don Luis Jorge Hernández Rodríguez, por sus intenciones.
Doña Concepción Escobar Camacho, por sus intenciones.
Don José Sanz Laguna y Sra., por sus difuntos.
Don Francisco Becerra Tejera, por sus intenciones.
Don Rafael López Molina y Sra., por sus intenciones.
Don Rafael López López y Sra., por sus intenciones.
Don José Manuel Pascual Agudo y Sra., por sus difuntos.
Don Máximo Cañete Cruz, por sus difuntos.
Don Antonio Estévez Toledano y Sra., por sus intenciones.
Doña Mercedes Medrano Azcona, por su difunto esposo.
Don Francisco Ruiz Rodríguez y Sra., por sus intenciones.
Don Jesús Cabrera Jiménez, por sus intenciones.
Don Pablo García Baena, por sus intenciones.
Doña Rosa Pulgarín, por su difunto esposo.
Doña Milagros Moreno Gálvez, por sus difuntos.
Don Francisco Avalos Ureña, por sus intenciones.
Don Marco Aceña Lujano, por sus intenciones.
Don Rafael Panadero Perales, por sus intenciones.
Don Juan Carlos Avalos Ureña, por sus intenciones.
Don Baldomero Sanchez de Puerta Torres, por sus intenciones.
Don Francisco J. Sánchez Vilches, por sus intenciones.
Don Gonzalo Herreros Moya, por sus intenciones.
Don Rafael de Andres Jurado, por sus intenciones.
Don José Luis de Andres Jurado, por sus intenciones.
En memoria de Dº Carlos Sáez Santamaría y de Dª Mª Luisa Alvear Sánchez Guerra
Don Emilio Molina Gómez y Sra., por sus intenciones.
Don Miguel Castillejo Garrido y Sra., por sus difuntos.
Don A.Ignacio Torres Sánchez y familia, por sus intenciones.
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Don Manuel Zafra Riasco y familia, por sus intenciones.
Doña Mª del Carmen Jurado Jurado y familia por sus intenciones.
Doña Mª de la Luz Rodríguez Luque, por sus intenciones.
Doña Emilia de Vicente, por su difunto esposo.
Don Manuel Herreros Jurado y Sra., por sus difuntos.
Don Federico Tovar Bustos y Sra., por sus intenciones.
Don José Ortiz Garrido y Sra., por sus intenciones.
Don Francisco Alcalde Moya y Sra., por sus difuntos padres.
Don José Mª López Pascual y Sra., por sus intenciones.
Don Francisco Mesa Moreno y Sra., por sus intenciones.
Don Antonio M. Moruno Acuña, por sus intenciones.
Don José López Molina y Sra., por sus intenciones.
Hermanos Cantáis Sánchez, por sus intenciones y difuntos.
Don Francisco Becerra Sánchez y Sra., por sus intenciones.
Doña María del Consejo Rojas Cabrera, por sus difuntos.
Don Joaquín Fernández de Córdova Lubián, por su esposa.
Don Rafael Serrano Gandía, por sus intenciones.
Doña Esperanza Capitán Romero, por sus intenciones.
Don Rafael Lozano Pérez, por sus intenciones.
Don Rafael Lozano Sabio, por sus intenciones.
Don Antonio Pedregosa Cruz, por sus intenciones.
Don Rafael Luís Murillo Navarro y Sra., por sus intenciones.
Don Martín López Fernández de Córdova, por sus intenciones.
En sufragio de Don Pedro Reche Moya.
Doña Pilar Ceular Cuenca-Muñoz, por sus intenciones.
Don José Mª Herrero Fdez. de Córdova, por sus intenciones.
Doña Mª Teresa González López, por sus intenciones.
Doña Mª José Bastia Gómez, por sus intenciones.
Don José Mª Segura Saint-Gerons, por sus intenciones.
Doña Patricia Tena Romero, por sus intenciones.
Don Juan Cadenas de Llano Cortes, por sus intenciones.
Don Antonio Martínez Cobos, por sus intenciones.
Don Rufino Barragán Espinosa, por sus intenciones.
Don Raúl Alcalde Escalera, por sus intenciones.
Don Francisco Prieto Hernández, por sus intenciones.
Don Rafael Domingo Sanz, por sus intenciones.
Don Francisco Mesa Martínez, por sus intenciones.
Don Máximo Cañete Baquerizo, por su difunta señora.
Doña Fernanda Montero-Ríos y Don Diego Carbonell y De León, en sufragio de sus almas.
Doña Mª José Luque González, por sus intenciones.
Familia Cruz Rivera, por sus intenciones.
Doña Consuelo Aguilar Jurado, por sus difuntos.
Don Manuel Sánchez Moreno, por sus intenciones.
Sra. hija de Don José Baena Sandoval, por sus difuntos padres.
Doña Amparo Chasco Cuesta y familia, por sus intenciones.
Doña Mª del Carmen Jurado Salas y familia, por sus intenciones.
Don José C. Pérez de Algaba Lovera y familia, intenciones.
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artículo

Francisco Ávalos Ureña (Vicehermano Mayor)

CAMINO DE LUZ HACIA
LA CAPITALIDAD CULTURAL
CÓRDOBA 2016

El pasado 22 de julio a las 22 horas, un

tapiz de fuego llenó la plaza de Capuchinos y la cuesta del Bailio de luz y arte contemporáneo, escenificándose de esta forma
la obra del creativo internacional MUMA,
denominada ‘Camino de fuego’, dentro
de un conjunto de actividades culturales,
cuya finalidad es preparar la candidatura
de la ciudad de Córdoba a la Capital Europea de la Cultura. Las cuatro instituciones públicas que han creado la fundación
Córdoba Ciudad Cultural —Ayuntamiento,
Diputación, Junta de Andalucía y Universidad— han promovido 16 actividades
culturales de diversa índole, aglutinadas
bajo el epígrafe de ‘En clave 16: el futuro tiene raíces’. Para iniciar este proyecto
de arte público, La Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía invitó a cuatro
creadores de prestigio internacional para
llevar a cabo el programa ‘4 culturas + 4
elementos = 4 intervenciones de arte público en espacios urbanos’. La comisaria
del proyecto, Carlota Álvarez Basso, se
ha inspirado en los cuatro elementos de
la naturaleza descritos por Empédocles y
Platón, desarrollados en la Edad Media y
en el Renacimiento. Un pretexto, como decía, “para mostrar y subrayar como en la
ciudad todavía permanece viva la presen20

cia de las culturas árabe, romana, judía y
cristiana, las cuales han ido conformando
su identidad y los espacios de la Córdoba
del siglo XXI”.
Se trata de un proyecto de arte público,
que hace uso de espacios emblemáticos de
Córdoba, como escenarios naturales. Los
artistas se inspiran en los cuatro elementos para materializar el arte y la naturaleza
sobre el espacio urbano. La representación
del fuego enmarcada dentro de este proyecto, quería ofrecer a todos los asistentes a la representación del artista español,
afincado en la ciudad suiza de Lausana,
una nueva dimensión de un espacio tradicional de nuestra ciudad, transmitiendo
una perspectiva del medio participativa,
relajante y viva, a la vez que se trataba de
dejar plasmada en la memoria de todos los
que presenciaran la puesta en escena de
esta obra artística, una experiencia positiva e inolvidable. El autor viajó a Nepal
en 1984 y allí vivió el festival de Dewali
(fiesta de la luces) en la ciudad de Pokhara,
donde se apagaron todas las luces de la
red pública y fueron sustituidas por miles
de velas, transformando por completo el
entorno. La experiencia le emocionó y sedujo, por su sencillez y efectividad. A su
regreso quiso trasladar a Europa los valo-

res positivos de aquella acción e ideó las
instalaciones de luz de gran formato.
Nuestra hermandad creyó conveniente
estar presente en un evento de tales características, respaldando de esta forma la
candidatura de nuestra ciudad. Una institución como la nuestra, con un importante
arraigo social y devocional en Córdoba, no
puede ignorar un acontecimiento cultural
de primer orden, ni dejar pasar de soslayo la oportunidad de mostrar y subrayar
que esta asociación cristiana, núcleo activo
de la historia y cultura de Córdoba, quiere
participar de manera activa respaldando, lo
que puede suponer un hito sin precedentes,
que transformará nuestra urbe de manera
significativa. Si, además, se trata de mostrar y proyectar al mundo, un espacio tan
querido y cuidado por nosotros, como es
la plaza de Capuchinos y sus aledaños, y a
la vez, conseguimos que cada vez esté más
protegido, todo se conjuga para que con
más razón la implicación haya sido plena.
Como preludio de este acontecimiento, el pasado 8 de julio, la consejera de
Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa
Torres, presentó en rueda de prensa “La
ciudad como escenario”, una iniciativa de
la Consejería de Cultura que tiene como
objetivo reforzar y promocionar la candidatura de Córdoba. A dicho acto, destinado a presentar a los medios el espectáculo
‘4 elementos + 4 culturas’, y a darle la difusión pertinente, acudió el vicehermano
mayor de la junta de gobierno de nuestra
hermandad, para recalcar en su intervención, que “una institución tan significativa como la nuestra, no podía faltar a una
cita cultural tan importante para Córdoba, queriendo apostar plenamente por la
misma, desde un entorno tan impregnado
en el devenir de la historia y la devoción
de esta tricentenaria corporación, como
es la plaza de Capuchinos”.
Al acto de inauguración del espectá-

culo de luz asistieron autoridades municipales y de la Junta de Andalucía,
representantes de los principales partidos políticos, de asociaciones sociales y
culturales, y por parte de las hermandades, estuvieron presentes participando
de manera activa la de los Dolores y la
de la Paz. Todo se desarrolló milimétricamente, siguiendo las directrices del artista MUMA y su equipo, que consiguió
engranar a la perfección a los 200 voluntarios y 20.000 velas, que se distribuyeron de manera armoniosa y estética,
desde la plaza de Capuchinos hasta la

cuesta del Bailio. La obra resultante fue
todo un éxito gracias a la implicación de
los voluntarios, y a la estrecha colaboración de las hermandades de los Dolores
y de la Paz. Las luces se encendieron a
las 21 horas y se apagaron sobre la 1 de
la madrugada.
Se bajó el telón, la representación de la
obra fue todo un éxito, la implicación de la
sociedad cordobesa magnífica, y las cofradías como siempre, en este caso de la mano
de dos de ellas, derrocharon generosidad
para que todo saliera bien, y ello, en aras de
conseguir el propósito anhelado.
Córdoba encrucijada de culturas, y
caldo de cultivo de eruditos y sabios, tiene un espacio reservado para ser centro
de la cultura en el año 2016, así pues,
sólo queda esperar que la historia nos dé
una oportunidad.
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Juan José Jurado Jurado (Hermano Mayor)

¡ADIÓS,
SOR MARÍA DE LA CRUZ!

El día cinco de octubre nos dejó Sor María

de la Cruz, que durante más de cuarenta
años prestó sus servicios como sacristana
en la iglesia de San Jacinto y que durante
tantos y tantos años vistió con mimo y
primor a nuestra Madre y Señora.
Sor María ingresó como monja servita a los diecinueve años de edad y,
como dice su hermana que vive en la
residencia que lleva el excelso nombre
de la Virgen, lo hizo con la esperanza y
con el convencimiento de que, llegada
su última hora, descansaría bajo el refugio protector que es su camarín.
Con Sor María se ha ido irremediablemente una parte de la historia de
esta santa casa, de esta gran familia que
formamos todos los hermanos de esta
corporación, los mayores que viven en
nuestra residencia y las hermanas de
Nuestra Señora de la Consolación que
con infinito cariño y ternura los cuidan.
Son muchos los recuerdos que se intentan abrir paso en un afán atropellado
por salir del desván de nuestra memoria.
Muchos de ellos parece que ocurrieron
ayer, pero el tiempo, ese inexorable testigo de la historia, nos dice obstinadamente que no, que ya han pasado muchos años. ¡Son tantas las vivencias!
22

Recuerdo el rapapolvos que me echó
−de aquéllos que hacen época− cuando,
con nueve años y como si de un juego se
tratase, subí de rodillas las escalerillas del
Cristo de la Escala; o cuando en el coro
bajo subíamos al paso a la Santísima Virgen, en medio de un respetuoso y reverencial silencio para no perturbar su dolor
(todo lo que se hace alrededor de nuestra
Madre debería estar presidido siempre
por un elocuente silencio), disponiéndola
amorosamente para la salida procesional
y Sor María, subida en el taburete que
había a los pies del sagrario, le daba los
últimos retoques porque ya don Fernando
no veía bien. A pesar de mi corta edad y
de su carácter fuerte, enérgico y, no pocas
veces, tozudo, siempre tenía unas palabras
de cariño: “¡Juanjo, anda, alárgame la corona!” “Don Fernando, Antonio, Juanjo,
¿está bien colocado el corazón?, ¿y el rostrillo?, ¿está el manto en su sitio?”
¡Qué ilusión tan desbordante sentía
cuando llegaba el Viernes de Dolores, el
día de nuestra Madre (como ella le gustaba llamar a la Madre de Dios). Ese día
se le iluminaba la cara. “Hoy −decía− es
para nosotros el día más grande del año”.
También viene a mi memoria aquel año
en el que el traslado de la Virgen desde su

camarín hasta la antigua sala capitular del
Convento −hoy comedor de la Residencia
de nuestros mayores, que son la verdadera guardia pretoriana de la Virgen− se
realizó antes del horario previsto, lo que
dio lugar a que quien escribe no pudiese
ver a la Virgen. Al día siguiente busqué a
Sor María y ésta, con el cariño mutuo que
nos profesábamos, me dijo sonriendo:
“−¿Qué, quieres verla? Toma las llaves, que tú no te puedes quedar sin ver a
la Virgen, nuestra Madre”.
Con un respeto reverencial, abrí la
puerta que daba acceso a la sala capitular, que se encontraba en penumbra,
y en medio te encontrabas Tú, ¡Madre
mía!, llenándolo todo, presidiendo majestuosa en medio de un silencio impresionante. Allí estabas Tú, sola, donde te
rezaban tus mojas mientras permanecías
entre ella... y a los pies, tu Hijo, clemente
y misericordioso. ¡Cuántas y cuántas veces te rezó Sor María en esa habitación
antes de subirte a tu paso!
En sus últimos años su carácter enérgico se tornó dulce, amable, rebosante de
cariño y de ternura. Cuando se encontraba en proceso de restauración la imagen
de quien es la Emperatriz de la Aflicción
y del Consuelo, me dijo un día:
“Juanjo, si quieres voy contigo, aunque esté en silla de ruedas, y le explico
a Enrique algunos detalles que tal vez
le puedan servir para la restauración de
nuestra Madre”.
Sor María de la Cruz ya reposa, como
era su deseo, bajo el camarín de la Santísima Virgen, a los pies de Aquélla que
la llevó a esta bendita casa. Su capilla ardiente fue instalada en el coro bajo, precisamente −¿acaso casualidad?− en el mismo sitio en que se vestía a la Virgen. Con
el rostro sereno, tranquilo, parecía dormir
con la paz que sólo Dios da cuando sabemos y estamos totalmente convencidos

de que Él nos espera para acunarnos en
su regazo, llevados amorosamente de las
manos primorosas de María. Allí, en el
coro bajo, donde tantas y tantas veces
vistió a la Virgen, le rezó la hermandad,
su hermandad, una corona dolorosa… y
vinieron las vivencias, las anécdotas, las
añoranzas de todos los que la queríamos.
Sí, se nos ha ido Sor María, pero nos
queda su recuerdo, su memoria, su presencia diaria entre las cosas cotidianas
y propias de la Virgen y de la que era
su hermandad, y a pesar de la aflicción
que nos ha producido a todos su pérdi-

da, nos queda el consuelo de lo que ella
nos enseñó cuando mirábamos ensimismados a nuestra Madre mientras ella la
vestía −mirada que no hemos perdido,
sino que se ha acrecentado con el transcurrir de los años−: que hemos de sembrar nuestro corazón de fe, de esperanza
y de confianza en Dios, nuestro Padre;
esa misma fe, esa misma esperanza y esa
misma confianza que Sor María tuvo,
con la certeza de que un día descansaría
muy cerquita de nuestra Madre. Como
así ha sido, porque Cristo sabe premiar
siempre a las almas buenas, como era la
de Sor María. Ella ya goza en el cielo de
la presencia soberana de María.
¡Un beso, Sor María! ¡Ah, y no te olvides de rezar a “Nuestra Madre” por todos nosotros!
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DOS primeros PREMIOS
EN DOS AÑOS

En el segundo año en que la Herman-

dad de los Dolores ha montado Cruz de
Mayo volvió a obtener el primer premio en la categoría de recintos cerrados
del concurso que anualmente convoca
la Concejalía de Ferias y Festejos del
Ayuntamiento de Córdoba. Este premio, aparte de la cuantía económica del
mismo, dotado con 1.165 euros, tiene la
importancia de la proyección que la cofradía tiene hacia el resto de la ciudad,
así como de cohesión para todos los hermanos, que aprovechan estos días para
disfrutar de una convivencia en torno a
una de las fiestas más arraigadas de la
ciudad.
Como en la anterior edición, la Cruz
de Mayo se montó en el solar de la
plaza de Capuchinos donde se montan los pasos procesionales. El recinto,
conocido de todos, resultaba pequeño
para contener a la multitud de personas que deseaba compartir la alegría
de unos días en los que la ciudad vive
en la calle.
En esta ocasión, la Cruz estaba formada exclusivamente por claveles de
color rojo. Se montó sobre un pilón de
obra en el que destacaba un azulejo con
la imagen de Nuestra Señora de los Do24

lores. Como decoración, elementos camperos (monturas, zahones, sombreros de
ala ancha, entre otros) completaban un
entorno que contó con la justa valora-

ción del jurado del concurso. El resto
de las paredes del recinto, pulcramente
encaladas, lucían una profusión de tiestos con gitanillas que pusieron color y
alegría.
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PROCESO DE RESTAURACIÓN
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA CLEMENCIA

E ntre los meses de junio y noviem-

bre de 2009, la empresa Regespa ha
procedido a la restauración integral
de la imagen del Santísimo Cristo
de la Clemencia. Este proceso, que
ha contado con la aprobación de la
asamblea general de hermano y de la
autoridad diocesana, ha devuelto la
talla de nuestro titular en un magnífico estado, tal y como se puede
apreciar en su capilla desde su regreso.
Afortunadamente, esta talla de
Amadeo Ruiz Olmos de 1939 no presentaba daños estructurales de gravedad. Por eso, las principales actuaciones se centraron en la limpieza de la
policromía, que presentaba acumulaciones de polvo y de grasa, así como
en la consolidación de ésta y en la
reposición en aquellos puntos en los
que se había perdido por desprendimiento o erosión.
Este equipo de restauradores, formado por Enrique Ortega y Rosa Cabello, que lograron el prodigio hace
ahora un año de devolver a Nuestra
Señora de los Dolores a su belleza
original, han conseguido recuperar
en el caso del Cristo de la Clemen26

cia las tonalidades de su policromía
que se habían ido oscureciendo con el

paso del tiempo. Ahora se puede decir
que la imagen está tal cual salió del
taller de Ruiz Olmos.
Con motivo de su reposición al
culto el día 28 de noviembre, la hermandad celebró una misa de acción
de gracias que fue presidida por el
vicario general de la Diócesis don
Fernando Cruz Conde y Suárez de
Tangil, así como con un besapiés ex-

Los mayores del geriátrico y las hermanas de la Consolación, junto al Cristo de la Clemencia cuando volvió de la restauración.

traordinario en el que el Cristo de la
Clemencia recuperó la cercanía de sus
fieles.
Como complemento a esta intervención, la hermandad ha restaurado
también la cruz de la que pende la
sagrada imagen en su capilla, ade-

más de poner en marcha el proyecto
de una nueva decoración de la misma
acorde a la devoción del Cristo y a
la estética general del templo, para lo
que se cuenta con las correspondientes autorizaciones y se materializará
en breve.
27

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2010

Un año más nos dirigimos a voso-

tros, desde la Diputación de Desfile,
con el objetivo de preparar la próxima estación de penitencia. Este año,
el horario y recorrido que realizará la
cofradía son los mismos que los del
año 2009 y, al igual que el año pasado, os pedimos la máxima puntualidad el Viernes Santo en el cumplimiento de los horarios marcados por
la hermandad de llegada al templo
para la salida de la estación de penitencia.
Para los hermanos con cargo, la
hora límite de llegada al templo es de
las 14:45 y para los hermanos de cirio,
es de las 15:30.
Al igual que el año pasado, y por
razones lógicas de organización, el
no respetar dichos horarios supondrá
la pérdida del cargo o, en su caso, el
que no puedan realizar la estación de
penitencia.
Os solicitamos vuestra colaboración,
pues sin vuestra ayuda no podríamos
realizar una auténtica estación de penitencia.
Recordad que la devoción, seriedad
y compostura demostrada en la pasada estación de penitencia debe mante28

nerse y, a ser posible, superarse, como
sincero testimonio de amor a Cristo y
a la Santísima Virgen.

Os agradecemos anticipadamente
vuestra ayuda y colaboración en la
realización de la estación de penitencia. Muchas gracias.

INSTRUCCIONES A CUMPLIR
EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
1ª Llevar el equipo de nazareno completo, incluidos calcetines y zapatos negros, éstos con las
correspondientes hebillas doradas.

2ª Guardar, en todo momento, la devoción, silencio, compostura y seriedad propias de este
acto religioso, como testimonio público de
la fe en Cristo Jesús y en María Santísima y
como prueba de amor a nuestro prójimo.

3ª Dirigirse desde el domicilio al templo por el
camino más corto y cubierto con el antifaz y,
una vez terminada la estación, volver a su lugar
de origen de la misma manera.

4ª Presentarse en el templo en la hora prefijada.
5ª Presentar a la entrada la papeleta de sitio y
esperar a que se pase lista para recoger, en su
caso, la insignia o atributo o el cirio.

6ª Seguir, en todo caso, las instrucciones e indicaciones del celador correspondiente, sin dejar
en momento alguno el lugar asignado dentro de la estación de penitencia. En caso de
cualquier indisposición momentánea o de que
surja algún problema, la misma se hará saber
al celador encargado de la sección.

7ª No hablar con los demás nazarenos o persona
alguna de las que presencian el paso de la cofradía, no debiendo atravesar la procesión de un
lado para otro con el fin de cambiar el cirio de
mano, ni ocuparse de encender el cirio apagado.

8ª Queda prohibido llevar teléfono móvil operativo
durante la estación de penitencia.
Se ruega encarecidamente el cumplimiento de
estas normas para favorecer el recogimiento y silencio que deben presidir, en todo momento, la
estación de penitencia, como testimonio público
de nuestra fe en Cristo y la Virgen, modelos de
nuestras vidas. Muchísimas gracias.
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información
OFRENDA A NUESTROS TITULARES
Estimado/a hermano/a, si lo deseas, este año en la Estación de Penitencia, tanto si
participas en ella como si no, puedes realizarle al Santísimo Cristo y/o a la Santísima
Virgen una ofrenda especial. Si así lo decides, podrás dedicarles una ofrenda ceriferaria costeando uno de los cirios o codales que ambas imágenes llevan en los pasos.
Pudiendo, en el caso de que no se consumiera totalmente el cirio o el codal en cuestión durante la Estación de Penitencia, llevártelo a tu casa.
PASO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

PASO DEL SANTÍSMO CRISTO

Codal candelabro de cola

3 euros

Codal de farol de esquina

5 euros

Codal candelabro de peana

5 euros

Codal de farol de cruz

10 euros

Codal candelero de tulipa

5 euros

Cirio candelero filas 1ª y 2ª

6 euros

Cirio candelero filas 3ª a 4ª

8 euros

Cirio candelero filas 5ª y 6ª

10 euros

Para ello, sólo tienes que pasarte por la Hermandad en los días y horas establecidas
para el reparto de túnicas y elegir el codal o cirio que deseas ofrecer, haciendo entrega del donativo pertinente, con arreglo a los costes.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE ANTIGÜEDAD

DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO1

TELÉFONO2

MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE CUENTA (Caso de Pago por Domiciliación Bancaria)
(Incluir dos fotografías recientes)
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información
REPARTO DE TÚNICAS
El reparto de túnicas y papeletas de sitio para la Estación de Penitencia del presente
año se ajustará al siguiente calendario.
Cargos y Hermanos que realizaron
Estación de Penitencia en años anteriores

Hermanos que realizarán Estación de
Penitencia por primera vez

25, 26 y 27 de febrero
4, 5, 6, 11, 12 y 13 de marzo

19, 20, 22, 23, 24 y 25 de marzo

HORARIOS*
Jueves y viernes de 17:30 a 20:30 horas.

Sábados de 10:00 a 14:00 horas.

*Los días en los que se celebre el Quinario o Septenario a nuestros titulares, se suspenderá el reparto a las
19:30. El Viernes de Dolores no habrá reparto de túnicas ni de papeletas de sitio.

Se comunica a los hermanos con cargo y que lleven capa, que la misma deberán
entregarla el mismo Viernes Santo, al finalizar la estación de penitencia, junto con el
atributo correspondiente.
El plazo límite para devolver la túnica será hasta el 31 de mayo, transcurrido éste,
la hermandad girará recibo de cobro por el importe del equipo no entregado. La
túnica se devolverá limpia de cera y planchada. Se recomienda que en ningún caso
la túnica se lave, ya que el empleo de detergentes puede decolorarla. Para la limpieza
de la cera se recomienda la utilización de papel de estraza y plancha.
El incumplimiento de estas recomendaciones y plazos, puede dar lugar a la negativa de salida en futuras estaciones de penitencia.
CUOTA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA
Presidencias

100 euros

Listeros

50 euros

Maniguetas

75 euros

Nazareno con atributo

50 euros

Capataces y contraguías

75 euros

Nazareno de cirio

25 euros

Atributos con capa

60 euros

Monaguillos

25 euros

Fiscales de paso

50 euros

Costaleros, aguadores y
pertigueros

25 euros

Incensarios, navetas y
ciriales de paso

50 euros

Camareras

donativo

*Nota: el importe de la papeleta de sitio no hace distinción entre hermanos con túnica propia y hermanos
con túnica alquilada.
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artículo

VIA CRUCIS CRISTO
DE LA CLEMENCIA 2010

Otro año más y como inicio de la Cua-

resma, os invito a participar en el Vía
Crucis en honor al Santísimo Cristo de
la Clemencia, que Dios mediante, se realizará el día 27 de febrero a las 21 horas
por las calles de la feligresía. Vuestra
asistencia es imprescindible, pues nuestro Cristo debe sentirse arropado en todos estos actos, como así ocurrió el año
pasado, siendo más que considerable el
numero de hermanos que acompañaron
al Señor en su transitar por las calles
cercanas a nuestra hermandad.
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Por eso te animo a que compartas
este actos, insistiendo que tu presencia
es imprescindible para que este acto
sea digno y esté a la altura que merecen nuestros sagrados titulares. Desde
la Diputación de Desfile os agradecemos por adelantado vuestra colaboración.
Nota: se ruega encarecidamente que aquella persona
que desee participar en el Vía Crucis lleve traje y corbata oscura con camisa clara, si es varón, y tambien
traje oscuro si es mujer.

breves
Convenio de Colaboración entre la Hermandad
y la Fundación Cajasol

S e ha culminado el proyecto de
restauración y conservación de la
imagen de nuestro titular, el Santísimo Cristo de la Clemencia, con
la colaboración de la Fundación
Cajasol, en base al convenio suscrito entre esta hermandad y dicha
Fundación; convenio en virtud del
cual también ha sido posible, con
la ayuda también de algunos fieles y devotos, afrontar el proyecto
integral de restauración y conservación de la imagen de la Santísi-

ma Virgen, y que igualmente comprendía la iluminación del camarín, su pintura, así como dar una
nueva iluminación a la iglesia de
San Jacinto.
En la medida de las posibilidades de nuestra hermandad, se están
realizando ya los trámites y gestiones necesarios, incluidas las autorizaciones eclesiásticas pertinentes,
para realizar el arreglo y reforma de
la capilla del Santísimo Cristo de la
Clemencia.

VISITA DE sus majetades los REYES MAGOS de oriente
A NUESTRA HERMANDAD

El día 5 de enero los Reyes Magos

visitaron nuestra hermandad. En un
entrañable y emotivo acto, acompañados de las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, que la regentan, repartieron regalos e ilusión a los
mayores de la residencia que lleva el
nombre de nuestra Madre.
También entregaron los presentes
que habían traído desde su país de
origen a numerosos niños, que acudieron junto con sus familiares.
Concluyó el acto ofreciendo la
hermandad chocolate con roscón a
todos los asistentes, que pudieron
disfrutar de un día entrañable en que

nuestros abuelos y niños fueron los
verdaderos protagonistas.
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EL RINCÓN DEL
COSTALERO

Hace ahora treinta años que un gru-

po de hermanos cogían el costal para
que los Titulares de nuestra hermandad
procesionaran, por primera vez, con la
fuerza del cariño y la devoción.
No fue fácil. Creedme.
Muchas fueron las circunstancias
adversas que hubo que superar en aquellos difíciles años. Pero las ganas de
conseguirlo, la ilusión por mejorar y el
enorme cariño por nuestras Imágenes
hicieron que la dureza del camino fuera
sólo un acicate más para unirnos y conseguir nuestra meta.
Y se consiguió. Con el trascurrir de
los años, ensayo a ensayo, Viernes Santo tras Viernes Santo, aquel grupo variopinto de jóvenes se convirtió en una
auténtica cuadrilla de Hermanos Costaleros, la “Cuadrilla de la Señora”, forjada por aquellas dificultades originales
pero, sobre todo, por los entrañables lazos de amistad que todavía nos unen.
Pero la vida da muchas vueltas y, por
diversas vicisitudes, la Hermandad necesita de nuevo andar el camino. Necesita a un grupo de soñadores que, como
aquéllos, devotos de sus Titulares, quieran sentirse orgullosos de ser ellos quienes los lleven sobre sus hombros por
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las calles de Córdoba, quieran ocupar
ese lugar sagrado que es la trabajadera,
quieran vestir el costal y la faja.
No es fácil, lo sé. Tampoco cómodo.
Pero os aseguro que es de las cosas más
gratificantes que he hecho en mi vida.
Por eso, satisfecho de lo que he vivido y convencido de lo que os digo,
me atrevo a pediros que, fieles a vuestro
compromiso con Él y con Ella, leales a
nuestra Hermandad y solidarios con sus
necesidades, os animéis y os incorporéis
a la Cuadrilla de Hermanos Costaleros,
que luchéis por ella, que la hagáis grande para que nunca más sea necesario
que nuestros hermanos de otras cofradías tengan que venir el Viernes Santo.
¡Por Ella!
¡Por la Señora!
¡Por Ntra. Sra. De los Dolores!

CONTACTO
José Ortiz Garrido

Tel. 619114536 | jortizgarrido@hotmail.com

David Pulido

Tel. 610263031 | dpulidor@hotmail.com

Hermandad de los Dolores

secretaria@hermandadlosdolores.es
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