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Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita de Nuestra Señora
de los Dolores y del Santísimo Cristo de la Clemencia

1

2

Soni
aTe
j
e
r
a

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Juan José Jurado Jurado

Estimados hermanos en Cristo
y María Santísima:

M

e dirijo a vosotros por medio de esta
breve carta para ponerme a vuestra entera disposición como nuevo hermano
mayor de nuestra querida Hermandad.
Como sabéis, el pasado treinta de enero
se celebró el Cabildo General de elecciones, habiéndose presentado a última
hora y en el último día una sola candidatura: la de aquél que os escribe estas líneas. Desde aquí —por un mínimo
deber de gratitud y de cariño y porque
es de ingratos no reconocer el beneficio
recibido—, aprovecho para dar las gracias a todos aquéllos que robaron parte
de su precioso tiempo para ir a votar y,
además, para depositar su voto apoyando masivamente esta candidatura.
Los que me conocéis sabéis a ciencia
cierta que mi intención era pasar a un
segundo plano en nuestra corporación.
La razón es muy simple: hay que dejar
abierto el camino que se cree más adecuado para que otros lo transiten con
sosiego y seguridad, porque una hermandad no la mantiene una persona, ni varias, sino un fondo espiritual más serio:
la verdadera devoción a Cristo y a la Virgen. La cuestión surge cuando nadie da el
paso al frente, por lo que sea, para seguir
trazando el sendero que se encuentra a
medio hacer, a pesar de estar trazado y
dibujado. Y entonces nos encontramos en
la delicada y para algunos, temerosa en4

crucijada, de tener que decidir qué paso
damos. A última hora, como habéis podido comprobar, he optado por presentarme por un motivo fundamental: porque
hay determinadas cosas que no se pueden
quedar a mitad de la senda, por muy cansado y agotado que esté uno o un grupo
humano, y ello aunque suponga un serio
compromiso de entrega y abnegación;
entrega y abnegación que me gustaría se
hiciese extensivo a todos los hermanos,
pues sólo con la ayuda de todos podemos
poner a la Hermandad en el sitio que por
historia y por derecho le debe corresponder. En el fondo, es nuestra hermandad,
la hermandad a la que queremos como
un instrumento válido y eficaz para servir a Dios Clemente y Misericordioso, a
través de María, como mediadora ante
Cristo. Sólo desde el servicio a Ellos, podemos servir a la Hermandad.
Vuestro hermano mayor, que está para
serviros, considera que no es la hora de
los programas, de las declaraciones de
intenciones, ni de sacar pecho por las
realizaciones logradas por la anterior
junta, presidida en principio por Manuel
Herreros, que inició el camino y luego por el que os escribe. Lo alcanzado
está ahí presente, como un sueño hecho
realidad, y que ha dado una clara revitalización a nuestra cofradía y a los
que frecuentan el entorno de la Iglesia

Hospital de San Jacinto. Y es que no
hay programas, sino realidades que se
cumplen. Muchas veces, las personas no
son sólo sus logros, sino lo que honra y
dignamente “intentan”. Y aquí ha habido intentos y objetivos hechos realidades, porque siempre que se cerraba una
puerta, la Virgen y el Señor nos abrían
otra. Sin su ayuda, nada podemos hacer que tenga sentido. Son los pequeños milagros diarios imperceptibles para
muchísimos, pero que se sienten por los
que hemos pasado por dificultades y por
vicisitudes que parecían hacer insuperables determinadas situaciones.
Pero para que las cosas se hagan realidad detrás hay un esfuerzo y un sacrificio enormes de todos aquellas personas
que han puesto su empeño, parte de su
vida, de sus horas de descanso, y también
de dedicación a su familia por prestar su
servicio a una causa noble y elevada,
tal vez la más noble y elevada: procurar
que a través de la Hermandad la gente se
acerque a Cristo y a la Virgen, desde el
prisma cómo una hermandad o cofradía
quieren a Jesús y a María, máxime en
nuestro caso, en el que nuestra Hermandad es típicamente devocional.
Cierto es que lo logrado ha sido mucho y ahí está. Tal vez todo ello podría
legitimar más de un mandato. Pero todavía quedan muchos y dificilísimos
retos que es necesario convertir en realidad: ejemplo de ello, el solar de donde
salen los pasos de nuestros Titulares y
que requiere su construcción inmediata,
porque si no decaería el derecho de superficie del que es titular el Obispado y
surgiría un problema de consecuencias
imprevisibles, como es la necesidad perentoria de buscar un sitio de donde salgan los pasos. Desde hace más de cuatro
años ha sido una de mis preocupaciones
más grandes —tal vez, la que más— y

la “piedra” ya no se encuentra propiamente en nuestro tejado, sino en el de
la Administración, que debe conceder la
oportuna licencia tras varios reuniones
con la misma. Son tantas y tantas cosas
las que quedan por hacer que sin la ayuda, una mínima ayuda, de todos vosotros, costaría mucho trabajo seguir para
adelante, salvo que más de uno muera
en el intento.
Por eso, desde aquí os convoco a empresas comunes, a soluciones y problemas compartidos por todos, libre y
responsablemente. Y no olvidéis que la
Hermandad somos todos y que todos
la hacemos desde el servicio, desde la
generosidad, desde la entrega, desde la
comprensión, buscando siempre aquello
que nos une y nos hace fuertes, que no
es otra cosa que servir, servir y servir
a los amigos que nunca nos defraudan:
Cristo y a nuestra Madre Bendita del
Cielo, Emperatriz de nuestras ilusiones
y esperanzas y Consuelo y Refugio de
todos sus hijos, de absolutamente todos.
Os esperamos en vuestra Hermandad,
en esta Casa que es una gran familia formada no sólo por nuestra corporación,
sino también por nuestros abuelos de la
Residencia —verdadera “guardia pretoriana de la Virgen”—, y por las Hermanas
de Nuestra Señora de la Consolación, que
tan dignamente la regentan y a que compartáis con la junta de gobierno nueva
alegrías y esperanzas, momentos difíciles, pero que seguro serán llevaderos con
la ayuda de quienes son nuestro norte y
nuestro guía: Cristo y la Virgen, a quienes corporativamente rezamos todos los
viernes a las ocho y media de la tarde.
Únete a nosotros, y que Cristo y la
Santísima Virgen te bendigan y que esa
bendición se haga extensiva a toda tu
familia y seres queridos.
In domina nostra.
5

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA HERMANDAD
EN EL AÑO 2010

Cultos propios

La actividad de cultos de esta Real, Venerable e Ilustre Hermandad arrancó el
2 de febrero con la celebración de la
Presentación en el Templo. A las 18:00
comenzó una breve celebración litúrgica tras la cual más de dos centenares de niños pasaron por el camarín de
Nuestra Señora para ser puestos bajo su
protección. Al igual que en años anteriores, la hermandad obsequió a cada
niño con un recuerdo de esta fiesta de
la Candelaria.
Como es habitual, el 17 de febrero tuvo
lugar la fiesta de los Siete Santos Fundadores de la orden de los Siervos de María
en la misa de 19:30. Al coincidir con el
inicio de la Cuaresma se procedió en el
transcurso de la ceremonia a la imposición de la ceniza a los asistentes.
Del 23 al 27 de febrero se celebró el
solemne quinario a nuestro titular, el
Santísimo Cristo de la Clemencia. En
esta ocasión fue predicado por el vicario parroquial de San Miguel, don Antonio Palma León, y para tal ocasión el
crucificado lució en su altar de cultos
bajo dosel de madera dorada y exornado en este altar efímero con cera color
tiniebla y rosas rojas. El último día de
este quinario se procedió a la celebración del Vía Crucis por las calles de la
feligresía, en el itinerario de costumbre,
y que se volvió una vez más a caracterizar por la seriedad y solemnidad que
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imprimieron todos los miembros del
cortejo. Al día, siguiente, domingo, se
celebró la Fiesta de Regla y besapiés.
Del 19 al 25 de marzo tuvo lugar el
solemne septenario que anualmente se
dedica a Nuestra Señora la Virgen de
los Dolores. El predicador en esta ocasión fue el vicario de ciudad y capellán
del Hospital de San Jacinto, don Manuel María Hinojosa Petit, quien en sus
homilías subrayó determinadas facetas
de la María en la pasión de su Hijo.
Todos los días, antes de la Santa Misa,
hubo exposición de Su Divina Majestad
y rezo de la corona dolorosa. El Viernes
de Dolores tuvo lugar la celebración de
la Fiesta de Regla, que en esta ocasión
estuvo presidida por el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández González, siendo ésta la primera celebración
religiosa a la que asiste tras su toma de
posesión celebrada seis días antes. A
lo largo de toda la jornada, una de las
más destacadas en el calendario de la
hermandad, en la que el templo se vio
abarrotado de fieles en todo momento,
se celebraron misas también a las 8:00,
9:00, 12:30 y 13:30. A las 19:00 se rezó
de forma comunitaria la corona dolorosa y a las 21:30, el Vía Matris a cargo
de diversos miembros de la hermandad
en defensa de la vida en todas sus manifestaciones.
El Jueves Santo, a las 12:00, tras el
rezo del Ángelus y de la corona dolo-

rosa, 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, se caracterizó tanto por su
recogimiento como por el elevado número de asistentes.
La estación de penitencia se desarrolló,
como es tradicional, el Viernes Santo. En
esta tercera ocasión en que se incluye en
el itinerario a la Santa Iglesia Catedral se
volvieron a cumplir los horarios con precisión y el resultado del cortejo fue brillante en todos los puntos del recorrido.
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 XLV aniversario de la coronación

canónica de la Virgen de los Dolores se
celebró el 9 de mayo, aunque este año,
además de la Solemne Misas, contó con
un besamanos extraordinario de Nuestra Señora por coincidir su periodicidad
lustral. De forma totalmente inédita,
Nuestra Señora estuvo en el presbiterio de San Jacinto aureolada con el
resplandor de madera dorada que se
custodia en la sala de juntas de la hermandad, un hecho que fue comentado
de forma positiva por muchos de los
asistentes.
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 en el mes de noviembre.
De forma constante, esta hermandad
mantiene una misa diaria a los pies de
la Virgen de los Dolores y celebra todos
los viernes, además del rezo de la corona dolorosa, una oración colectiva que
cada vez cuenta con más asistentes.
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MEMORIA 2010
Otras actividades
de la Hermandad

En primer lugar debe quedar patente
la adhesión que mostró la hermandad
al obispo de la Diócesis, don Demetrio
Fernández, mediante una carta remitida
el Jueves Santo en solidaridad por los
lamentables hechos ocurridos en la víspera, cuando un grupo de musulmanes
de origen austriaco intentaron rezar en
el interior de la Santa Iglesia Catedral,
provocando un altercado en el que hirieron a dos vigilantes de seguridad del
monumento.
El año se abrió con una fiesta de Reyes Magos en la tarde del 5 de enero, a
la que asistieron numerosos niños a los
que se obsequió con un juguete y todos,
grandes y pequeños, compartieron una
convivencia en la que no faltó el roscón
ni el chocolate.
El 5 de marzo, en la iglesia de San Jacinto tuvo lugar el acto de bienvenida a los
nuevos miembros de la hermandad. Con
el mismo se pretende tanto solemnizar
su ingreso en esta corporación religiosa
como hacerles partícipes de la importancia que como creyentes tiene participar de
los derechos y deberes de esta cofradía.
El 14 de marzo, en la sala de Cursillos
tuvo lugar la asamblea general de hermanos en la que se trató del anterior ejercicio económico y se aprobaron las cuentas
para el presente, además de informar de
la situación en que se encuentran los trámites del solar de la plaza de Capuchinos.
Al término del primer día del septenario a Nuestra Señora, se presentó el
cartel del Viernes de Dolores, consistente en una fotografía de don Valentín
Moyano, y el del Viernes Santo 2010,
con una imagen de don Francisco León
Torres. El acto se cerró de forma bri8

llante con la salutación a Nuestra Señora de los Dolores que corrió a cargo
de nuestro hermano don Pablo García
Baena, quien deleitó a los asistentes
con un elaborado texto nacido del conocimiento y la devoción que profesa a
nuestra titular.
Del 29 de abril al 2 de mayo se pudieron disfrutar de unos días de confraternización en torno a la Cruz de Mayo
que se montó en el solar de la plaza
de Capuchinos. Pese a la belleza de la
decoración y al esfuerzo de quienes

participaron en la misma, este año no
hubo suerte en los premios concedidos
en el concurso que organiza el Ayuntamiento. Eso sí, se contó con la visita del
célebre periodista Carlos Herrera, quien
departió de forma distendida con los
miembros de la junta de gobierno.
Como es habitual, un numeroso grupo de hermanos asistió del 15 al 17 de
septiembre al solemne triduo que la comunidad de Hermanas de la Consolación
dedicaron a nuestra titular con motivo de
la celebración de los Dolores Gloriosos.
La lluvia impidió que el 8 de diciembre la imagen de María Santísima de la
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Esperanza visitase la iglesia de San Jacinto para realizar un acto de confraternización entre ambas hermandades que
finalmente se realizó en la parroquia de
San Andrés por suspenderse el programado rosario de la aurora.
El 10 de diciembre se celebró en la sala
de cursillos una meditación de Adviento que estuvo dirigida por el padre dominico fray Miguel Ángel Vilches y a la
que asistieron bastantes cofrades.
Por último, el 19 de diciembre, la iglesia de San Jacinto acogió la llegada de

ria merecen las relaciones que esta
cofradía mantiene con el geriátrico y
con la comunidad de hermanas de la
Consolación. Aparte de la convivencia
diaria que mantienen todas las partes,
la colaboración activa se materializa
en diversos momentos a lo largo del
año. Así, y entre otros aspectos, esta
hermandad tiene una parte destacada en la Tómbola Misionera que esta
congregación organizó el segundo fin
de semana de mayo con la finalidad
de obtener fondos para las misiones
que mantiene en Mozambique. Además, se organizó el pasado 26 de diciembre una fiesta navideña para todos los residentes en la que, además
de los tres Reyes Magos, participó un
coro que interpretó numerosos villancicos. A cada uno de los internos se le
entregó un obsequio en nombre de la
cofradía.
También se organizaron este año diversos almuerzos para los miembros
de la residencia, que tuvieron lugar el
Viernes de Dolores, el 9 de mayo y el
27 de diciembre.

la Luz de la Paz de Belén. Consiste en un
cirio cuya llama va pasando de una que
se encendió en la gruta de Belén y a través de Viena se expande por toda Europa. En el acto participaron dos niños boy
scouts que son miembros de la hermandad y que la quisieron hacer partícipe de
esta iniciativa pionera en Córdoba.

Participación en actos
ajenos a la Hermandad

Relaciones con el geriátrico
y con la Comunidad
de la Consolación

Un apartado especial de esta memo-

De forma corporativa, con estandarte
y varas, la Hermandad de los Dolores
participó como todos los años en el Vía
Crucis que organiza la Agrupación de
Cofradías en el primer sábado de Cuaresma y que se celebró en la Santa Iglesia Catedral.
Asimismo, asistió en el primer templo
de la Diócesis el 20 de marzo a la toma
de posesión de don Demetrio Fernández
González como nuevo obispo de Córdoba, a quien se felicitó personalmente
9
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por parte del hermano mayor al término
de la celebración religiosa.
Esta cofradía estuvo presente el 6 de
abril en la parroquia de Santa Marina
de Aguas Santas en la Pascua de Resurrección, que en esta ocasión estuvo
presidida por el nuevo prelado de la
Diócesis.
Como cada año, y así ocurre desde
hace un siglo, esta hermandad estuvo
presente en mayo en la misa que el Colegio de Procuradores de Córdoba dedica anualmente a Nuestra Señora de
los Dolores, patrona de este colectivo
profesional.
La hermandad formó parte el 3 de junio del cortejo que acompañó por las
calles de Córdoba al Santísimo Sacramento en la procesión del Corpus Christi, tanto en el itinerario hasta la plaza
de las Tendillas, como en el de regreso
a la Catedral.
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El 4 de septiembre se desplazó una
representación de la Junta de Gobierno
a la localidad de Cañete de las Torres
para asistir a la solemne coronación canónica de Nuestra Señora del Campo,
patrona de la localidad. Previamente, el
5 de junio nuestra cofradía estuvo presente en un acto organizado en dicha
localidad y que reunión a todas las hermandades con imagen coronada canónicamente en la provincia.
En la víspera de la solemnidad de
Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de la ciudad y de las cofradías cordobesas, la hermandad estuvo presente
en la celebración religiosa en su santuario, así como a lo largo del todo el
año ha asistido a los numerosos actos
a que ha sido invitada por las distintas
hermandades tanto de penitencia como
de gloria y que es del todo imposible
resumir en esta memoria.
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Varios miembros de la Junta de Gobierno acudieron el 23 de octubre a la
localidad sevillana de Carmona para
asistir a la procesión extraordinaria del
Cristo de la Misericordia, una nueva
imagen que se incorpora a la Orden Seglar de los Siervos y Real Hermandad
de María Santísima de los Dolores de
este municipio.

Intervenciones
en el patrimonio

La riqueza patrimonial de esta cofradía es algo que está fuera de toda duda.
La principal responsabilidad de la Junta de Gobierno es su mantenimiento
en las mejores condiciones posibles
dentro de sus posibilidades así como
su ampliación. En este ámbito, la actuación más destacada de este año ha
sido la realización y la bendición de la

nueva capilla del Santísimo Cristo de
la Clemencia, como aportación de esta
hermandad a la conmemoración del
tercer centenario del establecimiento
del Hospital de San Jacinto en la plaza de Capuchinos. Esta obra de arte ha
sido diseñada por el artista cordobés
don José María Higuera y realizada
conjuntamente con su hermano Pedro.
Tras un largo proceso de estudio y análisis se decidió que esta nueva capilla
quedase perfectamente integrada en
la iglesia; por eso, tanto su estructura
como sus elementos decorativos están
inspirados en el retablo principal, lo
que establece un código que ya es familiar para el espectador. Está tallada
en madera de cedro y dorada parcialmente. En la parte superior figura el
escudo de la cofradía y en la inferior,
una cartela alusiva a la donación que
realiza la hermandad.
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Esta nueva capilla fue bendecida por
el vicario general de la Diócesis don
Fernando Cruz Conde y Suárez de Tangil en el transcurso de una misa celebrada el 22 de octubre, a la que asistieron, además de numerosos miembros
de la cofradía, representantes de la congregación de la Consolación, residentes
del geriátrico y fieles en general.
Otra actuación desarrollada en el último año ha sido la restauración del
azulejo de Nuestra Señora que está en
la cuesta del Bailío. Esta intervención
fue realizada en el mes de agosto de
forma desinteresada por don Fernando
Morillo-Velarde Chiclana para reparar
diversas zonas que tanto por acciones
traumáticas como por el efecto de la
meteorología se habían deteriorado. El
autor, que cuenta en su haber la restauración de otras piezas similares, como
la de la Esperanza Macarena en la calle
San Gil de Sevilla, ha devuelto a este
retablo cerámico el estado que tuvo
cuando se inauguró hace más de siete
décadas.

cuantas que destacar.
Como por ejemplo la de Su Alteza
Serenísima la princesa Benigna de
Reuss, miembro de una casa soberana no reinante de Alemania, quien lo
hizo el 24 de abril acompañada de su
prometido don Óscar de Ascoz. Visitó
el camarín donde ofrendó un ramo de
flores y visitó detenidamente las dependencias de la hermandad, dejando
una cariñosa dedicatoria en el libro de
firmas.

Visitas

Una de las características de las que se
enorgullece esta hermandad es de recibir a toda persona que quiere orar a las
plantas de la Virgen de los Dolores. El
templo es uno de los que más horas están abiertos de toda la Diócesis, aunque
lógicas razones de seguridad obliguen a
que buena parte del día se vea a Nuestra Señora a través de la reja. A todo
aquél que solicita subir al camarín se le
atiende de forma que no se entorpezca
el culto de la iglesia y dentro de este
grupo de visitas, que han sido numerosas a lo largo de este año, hay unas
12

Un mes más tarde, el 24 de mayo, visitó la hermandad el cardenal Julián
Herranz, actual presidente de la Comisión Disciplinar de la Curia Romana y
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anterior presidente del Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos
Legislativos. Acompañado de miembros
de la junta de gobierno y de algunas
damas camareras, rezó el Santo Rosario
en el camarín de Nuestra Señora. Departió también con la superiora de las
Hermanas de la Consolación y visitó las
dependencias de la cofradía, donde impartió una bendición especial en nombre de Su Santidad. También dejó constancia de su paso en el libro de firmas.

También estuvo en esta casa el 22 de
abril la célebre escritora María VallejoNájera, acompañada de la camarera
de la Santísima Virgen, doña Florinda

Fernández de Córdova, y familia, quien
mostró su agradecimiento por haber
vivido unos instantes en un ambiente
de espiritualidad que le impresionaron
gratamente.
Dentro de estas visitas hay que incluir
también la realizada el 2 de octubre por
un grupo de jóvenes de la Agrupación
de Cofradías de Pozoblanco, a quienes
se les explicó la historia de nuestra
hermandad así como sus enseres más
destacados, obsequiándonos con un diploma que desde ese día luce en nuestra
casa de hermandad.
En la tarde del 6 de noviembre recibimos a un grupo de miembros de la
Hermandad de Nuestra Señora de los
Dolores de Rota (Cádiz), que habían
mostrado su interés por conocer más
de cerca nuestra cofradía, con la que
comparten el vínculo común de estar
ambas entroncadas en la familia de
los Siervos de María. Como muestra de
agradecimiento donaron a nuestra titular una medalla de su hermandad, que
lució durante los meses de noviembre,
diciembre y enero.
El sábado 4 de diciembre, esta hermandad recibió la visita de un grupo
de nueve miembros de la Confraternita
del SS. Rifugio, una cofradía de la localidad italiana de Sessa Aurunca que
desde hace años mantenían el deseo de
establecer lazos de amistad con nuestra corporación. Desplazados expresamente a España con este motivo, estos
cofrades italianos participaron en una
convivencia ofrecida en el local de la
calle Conde de Torres Cabrera y posteriormente, a los pies de la Virgen de
los Dolores hubo un intercambio de obsequios y se finalizó con el rezo de la
Salve.
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FOTOS CON HISTORIA

En el reverso de esta fotografía pone que fue tomada el 19 de octubre de 1942. Es éste
el único dato que nos aporta y el resto hay que desgranarlo de la propia imagen. Lo
primero que sorprende de la misma es el alto número de monjas servitas que en ese
momento atendían el Hospital de San Jacinto. Todas tienen el velo negro y no hay
ninguna novicia. Guardan bajo el escapulario las manos rugosas que atendían a los
ancianos, que pasaban delicadamente las hojas del Breviario, que limpiaban sin fin
los pasillos y habitaciones de la casa. Miran a la cámara con serenidad, pero también
las hay que esquivan enfrentarse directamente al objetivo, con esa creencia de que las
fotografías robaban el alma.
Este documento gráfico forma parte del archivo de Pedro Jesús Muñoz de Córdoba,
sobrino de madre Esperanza, y viene a enriquecer la información sobre unos tiempos
en los que no abundan las imágenes del convento. En un puñado de fotografías se
puede seguir el detalle cotidiano de la casa desde que ella entró de novicia hasta sus
últimos días, pasando por los difíciles momentos vividos en mayo de 1931 cuando la
casa quedó desmantelada ante el temor de que le prendieran fuego. La clausura diocesana se mitigaba con el rumor de la fuente de mármol y la fragancia de los jazmines
que aparecen al fondo. El níspero y los helechos completan la vegetación conventual.
De la veintena de monjas sólo vive aún sor Isabel, la penúltima de la fila superior.
Del resto hay rostros que llegamos a conocer hasta tiempos bien recientes –sor Jacinta, sor Araceli, sor María de la Cruz- y el resto son religiosas que pasaron por el
Hospital de San Jacinto sin el objetivo de quedar para la posteridad. Pero aquí tenemos sus imagen y sus nombres tan sonoros –sor Corazón de Jesús, sor Esperanza de
San Francisco Javier, sor Magdalena de Cristo- nos traen los ecos de otros tiempos.
Jesús Cabrera Jiménez
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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.
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 Máximo Cañete Cruz, por sus difuntos.
Don Antonio Estévez Toledano y Sra., por sus intenciones.
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 Benavente, por su difunto esposo.
Doña Milagros Moreno Gálvez, por sus difuntos.
Don Francisco Avalos Ureña, por sus intenciones.
Don Marco Aceña Lujano y Sra., por sus intenciones.
Don Rafael Panadero Perales y Sra., por sus intenciones.
Don Juan Carlos Avalos Ureña y Sra., por sus intenciones.
Don Francisco J. Sánchez Vilches, por sus intenciones.
Don Gonzalo Herreros Moya, por sus intenciones.
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.
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.
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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 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 y Sra., 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 y Sra., por sus intenciones.
Don Rafael Luís Murillo Navarro y Sra., por sus intenciones.
Don Martín López Fernández de Córdova, por sus intenciones.
Doña Pilar Ceular Cuenca-Muñoz, por sus intenciones.
Don José Mª Herrero Fdez. de Córdova y Sra., por sus intenciones.
Doña Mª Teresa González López, 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 Máximo Cañete Baquerizo, por su difunta señora.
Doña Mª José Luque González, por sus intenciones.
Familia Cruz Rivera, por sus intenciones.
Doña Amparo Cuesta Chasco y familia, por sus intenciones.
Rafael Díaz-Vieito Piélagos, por sus intenciones.
Luis Mora Bruna y Sra., por sus intenciones.
Familia Ortega Escrig, por sus difuntos.
Antonio Ángel Cuenca Sánchez y Sra., por sus intenciones.
Dolores García Ruiz, por sus intenciones.
La Hermandad, por todos los hermanos difuntos.
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DON JOSÉ DE LA VEGA,
IN MEMORIAM

E l pasado 20 de abril de 2010 fa-

llecía en Madrid el insigne músico y
compositor José de la Vega Sánchez,
autor de la marcha ‘Los Dolores’, que
dedicó a Nuestra Señora y que desde
2008 se interpreta cada Viernes Santo en los lugares más destacados de
nuestra estación de penitencia. Cuando terminó esta composición puso
especial empeño en que antes de su
estreno oficial en el Salón Liceo del
Círculo de la Amistad se interpretase
de forma íntima a las plantas de la
Virgen de los Dolores. Los músicos
de la banda de la Real Archicofradía
de la Expiración de Málaga se comprimieron en la iglesia de San Jacinto para dar cumplimiento a un deseo
en el que De la Vega había puesto
todo su empeño.
Antes de subirse al atril desplegó un
papel que leyó emocionado ante el
reducido grupo de personas que vivía ese momento irrepetible. El texto
decía así:
Cofrades de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, hermanas
de la Consolación, hermanos todos:
Es un honor estar hoy aquí ante la
venerable imagen de Nuestra Señora
18

de los Dolores para ofrecerle en nombre de toda la familia Sánchez esta
composición musical que hoy suena,
salida de lo más profundo de todos
nosotros. Recordamos hoy a nuestros
mayores: Filomena, Isabel, Luisa, Javier, Carmelita, todos fervorosos devotos —como casi toda Córdoba— de
la Virgen de los Dolores.
De aquella generación que se marchó, casi, nos quedó para las dos, o
tres, generaciones siguientes esa devoción, respeto y veneración, de las
cuales han surgido con emoción estas
notas musicales que esperamos sean
aceptadas con benevolencia por ustedes.
La ofrecemos a la Virgen, a la Hermandad y a sus cofrades, a las hermanas de la Consolación y a toda
Córdoba en nuestro nombre.
Gracias a las monjitas que nos ceden su casa para esta celebración, a
la Hermandad que nos permite utilizar este espacio de tiempo y a todos
los que intervienen en este acto en
honor de la Santísima Virgen de los
Dolores.
A todos, muchas gracias."
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Juan José Jurado Jurado (Hermano Mayor)

la cruz
y la vida

Señor, nos estorbas porque no quere-

mos la cruz del sufrimiento, del dolor,
del abatimiento… Nos estorbas porque
no asimilamos la aflicción que redime,
ni arrostramos las dificultades que fortalecen, ni asumimos este mundo, cuajado de penas y sinsabores, como algo
maravilloso que Tú nos das. Sí, Señor:
es mejor desterrarte de nuestras vidas de
la manera más sutil y engañosa, aparentando que seguimos tus pasos para no
sentirnos así culpables de la inmensa
tristeza y cobardía que existe en este
mundo y que intentamos disfrazar con
una felicidad malentendida y una valentía más ficticia que real. No salimos en
tu defensa ante los ataques inmisericordes que, abierta o veladamente, sufres
constantemente y que sufre tu Iglesia y,
otra vez, como tantas y tantas veces, te
volvemos a crucificar.
Te usamos, Señor -y eso es lo más doloroso- para lo que nos conviene, como
si fueses sencillamente un utensilio manejable a nuestra conveniencia, comportándonos como chapuceros de las cosas
que por amor te pertenecen. Hemos olvidado que Tú, Dios eterno, te encarnaste
y te hiciste hombre como nosotros; que
anduviste y sigues caminando con no-

sotros, que moriste en una Cruz y resucitaste por nosotros, y ese optimismo de
tu Gloria lo hemos dejado a un lado y

hemos recurrido a la evasión, por miedo a defender noblemente tu causa. En
esta feria de las vanidades -de la que las
hermandades no se encuentran exentas-,
no está bien visto proclamar que uno es
19
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cristiano por un incomprensible pudor a
hacer el ridículo, olvidando que dar la
cara, desde la fe y la verdad, frente a
un laicismo mal entendido, nos “hace libres”. Sí, Jesús, hemos llegado a la fatal
convicción de que lo mejor es encogerse
de hombros y no comprometerse porque, además de ser más cómodo, genera
menos problemas y, de ese modo, somos
más estimados y respetados política y
socialmente.
Te procesionamos, Señor, ¡cómo si eso
fuese suficiente para sentirnos satisfechos! No basta con eso, Jesús –y lo sabes bien- porque Tú nos pides que demos testimonio de Ti. Y eso no se ciñe
ni se circunscribe a que, en la estación
más bella del año, las hermandades y
cofradías se echen a la calle y te “saquen” como quien estrena un vestido
bonito del cual uno se siente orgulloso.
Más allá de la estética y del folklore bien
entendido y que no hay que desechar,
te encuentras Tú por encima de todo,
¡y Tú, Clemencia de las almas, no eres
susceptible de ser comprado por treinta monedas de plata que, en muchísimas ocasiones, nos arrojan los políticos,
suprimiendo, por poner un ejemplo, tu
cruz de los colegios, pero acompañándote -¿hipócritamente, acaso?- en las procesiones! ¡Cuántas y cuántas veces nos
utilizan y manipulan porque políticamente es correcto apoyar a las cofradías
por el tirón popular que tienen! No, hermanos, no: creo que no consiste en eso.
Se trata simple y llanamente de defender noblemente -pero con firmeza-, con
respeto -pero con contundencia- la fe
que llevamos en nuestro corazón, y que
no debe ser sólo sentimiento, sino una
auténtica vivencia que debemos practi20

car día a día, y que estamos obligados
a llevar ejemplarmente a la calle cada
vez que hacemos estación de penitencia
y también cuando no la hacemos. Jesús
no ha sido un falso profeta al que debemos abandonar en manos de los hombres por temor a seguir el Evangelio que
predicó y por miedo irreprimible al “que
dirán”. Eso supondría, como de hecho
sigue sucediendo, volver a dejarlo solo
mientras lo crucifican -mientras, en definitiva, lo crucificamos-, en esa inmerecida soledad, sin más compañía, esta
vez, que la de María -San Juan se supone que somos todos y que deberíamos
estar ahí dando la cara-. Y eso sucede
cuando no denunciamos actitudes y aptitudes que suponen una espina más en
la corona que ciñen sus benditas sienes
y un martillazo más en los clavos que
taladran sus manos y sus pies: no salir
en defensa del más débil, del oprimido,
del que reclama nuestra ayuda, del niño
que va a nacer, del anciano que debe
morir dignamente, ser un arribista que
pisotea al prójimo… Todo ello es, simple
y llanamente, dejar sólo a Cristo y Él no
ha despreciado ni desdeñado al pobre en
su miseria, ni le ha vuelto la cara, antes
bien lo ha acogido en su seno, como Salvador nuestro que es.
Ahora, como siempre, Señor, exiges la
adhesión a tu persona y nos eriges en
los destinatarios de tu noble invitación:
¡Sígueme!, porque todo es posible para
el que mantiene la fe y la lleva a la práctica; que la Cruz, cuando la desechamos,
se convierte en una verdadera carga,
pero si la cogemos con compromiso y
nos abrazamos a ella, se nos hace llevadera y es ella la que nos lleva amorosamente, porque allí está Cristo, está la
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Juan José Jurado Jurado (Hermano Mayor)

Clemencia que invade nuestro corazón,
y está María, la Emperatriz de la aflicción, la Reina de nuestras ilusiones y esperanzas, la Bellísima Tórtola que gime,
y el Consuelo y la Esperanza que llena
nuestro espíritu de fe y confianza en
Dios, nuestro Padre; y está San Juan, en
el que nos sentimos todos representados.
Volvamos, sin miedo, a la loca aventura de la fe en Ti, Señor, que comprometa nuestras vidas rutinarias y anodinas!
¡Acarícianos en el hondón de nuestra
alma con tu hermosa mirada y haznos
volver a ser ese niño que un día fuimos y
que soñaba con acompañarte por las calles, sin saber aún el enorme compromiso que asumía! ¡Haz que dejemos de ser
esos aburridos cristianos que no desean
otra cosa que una seguridad burocrática
que le ayude a ganar el Cielo, olvidan-

do que “el que quiera ganar su vida la
perderá, pero el que pierda su vida por
tu causa, la encontrará”.¡Haznos, Señor,
a la medida de tu corazón rebosante de
Clemencia! ¡Haz que reaccionemos ante
las penas, las tribulaciones y las injusticias que sufren nuestros hermanos; que
aliviemos las desgracias de aquéllos que
necesitan de nuestro consuelo! Obrando
así, Señor, nuestro cubrerrostro estará
revestido de tu gloria y no será un mero
antifaz, un simple engaño de cara a Ti y
a los hombres.
Que así sea, Señor, Tú que eres el manantial inagotable que sacias con tu
Clemencia desbordante nuestras almas,
y que la Virgen bendita nos proteja
siempre a lo largo de nuestro camino en
esta vida.
In Domina nostra.
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Manuel Herreros Jurado

ÁNGELES. LOS SERVIDORES
DE DIOS (II)

En el anterior boletín nos quedábamos

en la clasificación que, en su obra “tratado sobre la jerarquía celestial”, establecía Pseudo Dionisio Aeropagita acerca de los ángeles.
Recordemos que establecía nueve coros divididos en tres tríadas. A saber:
1ª Triada formada por: Serafines,
Querubines y Tronos.
2ª Tríada formada por: Dominaciones,
Virtudes y Potestades.
3ª Tríada formada por: Principados,
Arcángeles y Ángeles.
Pues bien a continuación daremos una
idea sobre la conformación y misión de
cada uno de estos coros.

Serafines

La palabra “serafín” viene del latín
“seraphím” y esta del hebreo “serafín”.
Significa “amor ardiente”.
En la jerarquía cristiana los Serafines
se sitúan en el orden superior angelical conformando el primer coro de la
primera tríada. Velan el trono de Dios,
dedicándole constantemente cantos y
alabanzas. Son los encargados de los
movimientos celestes y elevan a Dios a
los espíritus de menor jerarquía.
El profeta Isaías los describe en sus vi22

siones de la siguiente manera:
(Isaías 6.1) “El año de la muerte del rey
Ozías vi al Señor sentado en su trono
elevado y excelso: la orla de su vestido
llenaba el templo. Estaban de pie serafines por encima de él: cada uno con seis
alas, con dos se cubrían el rostro; con
dos los pies, y con las otras dos volaban.
Y se gritaban el uno al otro: “Santo,
santo, santo Yavé de los ejércitos, toda
la tierra está llena de su gloria”.

Querubines

En el orden angelical se sitúan tras los
serafines conformando el segundo coro
de la primera tríada. Su nombre significa “plenitud de conocimiento” y son
los guardianes de las cosas de Dios teniendo influencia sobre el macrocosmos
y sobre el microcosmos.
En las Sagradas Escrituras se hace
mención de ellos en:
(Génesis 3. 22-24) “22 Y dijo Jehová Dios:
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora,
pues, que no alargue su mano, y tome
también del árbol de la vida, y coma, y
viva para siempre. 23 Y lo sacó Jehová
del huerto del Edén, para que labrase la
tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues,
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fuera al hombre, y puso al oriente del
huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos
lados, para guardar el camino del árbol
de la vida.”
(Éxodo 25. 10-22) “10 Harán también un
arca de madera de acacia, cuya longitud
será de dos codos y medio, su anchura
de codo y medio, y su altura de codo y
medio. 11 Y la cubrirás de oro puro por
dentro y por fuera, y harás sobre ella
una cornisa de oro alrededor. 12 Fundirás para ella cuatro anillos de oro, que
pondrás en sus cuatro esquinas; dos
anillos a un lado de ella, y dos
anillos al otro lado. 13 Harás unas
varas de madera de acacia, las
cuales cubrirás de oro. 14 Y meterás las varas por los anillos a los
lados del arca, para llevar el arca
con ellas. 15 Las varas quedarán
en los anillos del arca; no se quitarán de ella. 16 Y pondrás en el
arca el testimonio que yo te daré.
17 Y harás un propiciatorio de oro
fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y
medio. 18 Harás también dos querubines
de oro; labrados a martillo los harás en
los dos extremos del propiciatorio. 19
Harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo;
de una pieza con el propiciatorio harás
los querubines en sus dos extremos. 20
Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el
propiciatorio; sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los
rostros de los querubines. 21 Y pondrás
el propiciatorio encima del arca, y en
el arca pondrás el testimonio que yo te
daré. 22 Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio,

de entre los dos querubines que están
sobre el arca del testimonio, todo lo que
yo te mandare para los hijos de Israel. “
(Ezequiel 10. 1-21) “1 Miré, y he aquí en
la expansión que había sobre la cabeza
de los querubines como una piedra de
zafiro, que parecía como semejanza de
un trono que se mostró sobre ellos. 2 Y
habló al varón vestido de lino, y le dijo:
Entra en medio de las ruedas debajo de
los querubines, y llena tus manos de
carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y
entró a vista mía.

3 Y los querubines estaban a la mano
derecha de la casa cuando este varón
entró; y la nube llenaba el atrio de
adentro. 4 Entonces la gloria de Jehová
se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta; y la casa fue llena de
la nube, y el atrio se llenó del resplandor
de la gloria de Jehová. 5 Y el estruendo
de las alas de los querubines se oía hasta
el atrio de afuera, como la voz del Dios
Omnipotente cuando habla.
6 Aconteció, pues, que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: Toma fuego
de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas.
7 Y un querubín extendió su mano de
en medio de los querubines al fuego que
23
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estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso
en las manos del que estaba vestido de
lino, el cual lo tomó y salió. 8 Y apareció
en los querubines la figura de una mano
de hombre debajo de sus alas.
9 Y miré, y he aquí cuatro ruedas junto
a los querubines, junto a cada querubín
una rueda; y el aspecto de las ruedas
era como de crisólito. 10 En cuanto a su
apariencia, las cuatro eran de una misma
forma, como si estuviera una en medio
de otra. 11 Cuando andaban, hacia los
cuatro frentes andaban; no se volvían
cuando andaban, sino que al lugar adonde se volvía la primera, en pos de ella
iban; ni se volvían cuando andaban. 12 Y
todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos,
sus alas y las ruedas estaban llenos de
ojos alrededor en sus cuatro ruedas. 13
A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba:
¡Rueda! 14 Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín; la
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segunda, de hombre; la tercera, cara de
león; la cuarta, cara de águila.
15 Y se levantaron los querubines; este
es el ser viviente que vi en el río Quebar.
16 Y cuando andaban los querubines,
andaban las ruedas junto con ellos; y
cuando los querubines alzaban sus alas
para levantarse de la tierra, las ruedas
tampoco se apartaban de ellos. 17 Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y
cuando ellos se alzaban, se alzaban con
ellos; porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas.
18 Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se
puso sobre los querubines. 19 Y alzando
los querubines sus alas, se levantaron
de la tierra delante de mis ojos; cuando
ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos; y se pararon a la
entrada de la puerta oriental de la casa
de Jehová, y la gloria del Dios de Israel
estaba por encima sobre ellos.
20 Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto
al río Quebar; y conocí que eran querubines. 21 Cada uno tenía cuatro caras y
cada uno cuatro alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. 22
Y la semejanza de sus rostros era la de
los rostros que ví junto al río Quebar,
su misma apariencia y su ser; cada uno
caminaba derecho hacia adelante.”
(Reyes 6. 14-37) “ 14 Así, pues, Salomón
labró la casa y la terminó. 15 Y cubrió
las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro,
desde el suelo de la casa hasta las vigas
de la techumbre; cubrió también el pavimento con madera de ciprés. 16 Asimismo hizo al final de la casa un edificio de veinte codos, de tablas de cedro
desde el suelo hasta lo más alto; así hizo
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en la casa un aposento que es el lugar
santísimo. 17 La casa, esto es, el templo de adelante, tenía cuarenta codos.
18 Y la casa estaba cubierta de cedro
por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores.
Todo era cedro; ninguna piedra se veía.
19 Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí
el arca del pacto de Jehová. 20 El lugar
santísimo estaba en la parte de adentro,
el cual tenía veinte codos de largo, veinte de ancho, y veinte de altura; y lo cubrió de oro purísimo; asimismo cubrió
de oro el altar de cedro. 21 De manera
que Salomón cubrió de oro puro la casa
por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió
de oro. 22 Cubrió, pues, de oro toda la
casa de arriba abajo, y asimismo cubrió
de oro todo el altar que estaba frente al
lugar santísimo.
23 Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo,
cada uno de diez codos de altura. 24
Un ala del querubín tenía cinco codos,
y la otra ala del querubín otros cinco
codos; así que había diez codos desde
la punta de un ala hasta la punta de
la otra. 25 Asimismo el otro querubín
tenía diez codos; porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de
una misma hechura. 26 La altura del
uno era de diez codos, y asimismo la
del otro. 27 Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los
cuales extendían sus alas, de modo que
el ala de uno tocaba una pared, y el ala
del otro tocaba la otra pared, y las otras
dos alas se tocaban la una a la otra en
medio de la casa. 28 Y cubrió de oro los
querubines.
29 Y esculpió todas las paredes de la

casa alrededor de diversas figuras, de
querubines, de palmeras y de botones
de flores, por dentro y por fuera. 30 Y
cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera.
31 A la entrada del santuario hizo
puertas de madera de olivo; y el umbral
y los postes eran de cinco esquinas. 32
Las dos puertas eran de madera de olivo; y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores,
y las cubrió de oro; cubrió también de
oro los querubines y las palmeras.
33 Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo.
34 Pero las dos puertas eran de madera
de ciprés; y las dos hojas de una puerta
giraban, y las otras dos hojas de la otra
puerta también giraban. 35 Y talló en
ellas querubines y palmeras y botones de
flores, y las cubrió de oro ajustado a las
talladuras. 36 Y edificó el atrio interior de
tres hileras de piedras labradas, y de una
hilera de vigas de cedro.
37 En el cuarto año, en el mes de Zif,
se echaron los cimientos de la casa de
Jehová. 38 Y en el undécimo año, en el
mes de Bul, que es el mes octavo, fue
acabada la casa con todas sus dependencias, y con todo lo necesario. La edificó, pues, en siete años.”

Tronos

Conforman el tercer coro de la primera
tríada, o suprema jerarquía, tras serafines y querubines, formando parte de los
espíritus asistentes de Dios. Transmiten
a los siguientes coros las comunicaciones divinas que ellos han recibido en
toda su plenitud. Sostienen el trono de
Dios que dirige directamente su categoría. Son considerados los constructores
del orden universal. Se les representa
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con alas circulares con los colores del
arco iris.

Dominaciones

Conforman el cuarto de los nueve coros y el primero de la segunda jerarquía.
Son los responsables del orden del universo administrando las tareas de los
ángeles inferiores, dominan sobre las
órdenes angélicas encargadas de ejecutar la voluntad divina asignándoles sus
funciones y ministerios.
El apóstol San Pablo hace alusión a
ellos a los tronos y a los principados en
su primera carta a los colosenses.
(Colosenses 1ª. 15-16) “15 El (Jesucristo)
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16 Porque
en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio
de él y para él.”

Virtudes

Componen el segundo coro de la segunda jerarquía. Se les adjudica el ser
portadores de la gracia y el valor, y manifiestan la voluntad de Dios. Pueden
proyectar altos niveles de la energía divina, siendo misión de ellos la de trabajar por los milagros en la tierra.

Potestades

Conforman el tercer coro de la segunda jerarquía. Son los portadores de la
conciencia y los guardianes de la historia, siendo los depositarios del saber.
Los ángeles de la vida y de la muerte
son potestades. Tienen como deber el de
supervisar el poder en la humanidad.
(1ª De Pedro 3. 18-23) 18 Pues también
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Cristo, para llevarnos a Dios, murió una
sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, muerto en la carne, vivificado
en el espíritu.
19 En el espíritu fue también a predicar
a los espíritus encarcelados, 20 en otro
tiempo incrédulos, cuando les esperaba
la paciencia de Dios, en los días en que
Noé construía el Arca, en la que unos
pocos, es decir ocho personas, fueron
salvados a través del agua; 21 a ésta
corresponde ahora el bautismo que os
salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios
una buena conciencia por medio de la
Resurrección de Jesucristo, 22 que, habiendo ido al cielo, está a la diestra de
Dios, y le están sometidos los Ángeles,
las Dominaciones y las Potestades

Principados

Es el primer coro de la tercera jerarquía. Manifiestan el poder de Dios sobre
la naturaleza. Se les llama ángeles integradores. Son los encargados de guardar a los grandes grupos humanos desde
naciones hasta ciudades.
(Colosenses 2. 8-10) “8 Mirad que nadie
os esclavice mediante la vana falacia
de una filosofía, fundada en tradiciones
humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo.
9 Porque en él reside toda la Plenitud
de la Divinidad corporalmente,
10 y vosotros alcanzáis la plenitud en
él, que es la Cabeza de todo Principado
y de toda Potestad;”

Arcángeles

En el octavo coro, es decir en el segundo coro de la tercera jerarquía, están los
Arcángeles. Arcángel significa superior
a los ángeles, ya que ese es el sentido

artículo

del prefijo “arc”. Los Arcángeles están
al servicio directo de Dios para cumplir
misiones especiales.
De las Sagradas Escrituras podemos
inferir que hay siete Arcángeles:
(Tobías 12. 15) “15 Yo soy Rafael, uno
de lo siete ángeles que están delante de
la gloria del Señor y tienen acceso a su
presencia".
(Apocalipsis 1. 4-6) “4 Juan, a las siete
Iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros
de parte de "Aquel que es, que era y que
va a venir", de parte de los siete Espíritus que están ante su trono, 5 y de parte
de Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de entre los muertos, el Príncipe
de los reyes de la tierra. Al que nos ama
y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados 6 y ha hecho de nosotros
un Reino de Sacerdotes para su Dios y
Padre, a él la gloria y el poder por los
siglos de los siglos. Amén.
No obstante en las Sagradas Escrituras
sólo aparecen los nombres de tres:
Miguel. (“quien como Dios”)
(Apocalipsis 12. 7-9) “7 Entonces se entabló una batalla en el cielo: Miguel y
sus Ángeles combatieron con el Dragón.
También el Dragón y sus Ángeles combatieron,
8 pero no prevalecieron y no hubo ya

en el cielo lugar para ellos.
9 Y fue arrojado el gran Dragón, la
Serpiente antigua, el llamado Diablo y
Satanás, el seductor del mundo entero;
fue arrojado a la tierra y sus Ángeles
fueron arrojados con él.”
Gabriel. (“mensajero de Dios”)
(Lucas 1. 18-20) “18 Zacarías dijo al ángel: "¿En qué lo conoceré? Porque yo
soy viejo y mi mujer avanzada en edad."
19 El ángel le respondió: "Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he
sido enviado para hablarte y anunciarte
esta buena nueva.
20 Mira, te vas a quedar mudo y no
podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no diste crédito
a mis palabras, las cuales se cumplirán
a su tiempo."
(Lucas 1. 26-27) “ 26 Al sexto mes fue
enviado por Dios el ángel Gabriel a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27
a una virgen desposada con un hombre
llamado José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María.”
Rafael. (“El que cura o sana”)
(Tobías 5. 4) “4 Salió Tobías a buscar un
hombre que conociera la ruta y fuera
con él a Media. En saliendo, encontró a
Rafael, el ángel, parado ante él; pero no
sabía que era un ángel de Dios.”
27

artículo
Los nombres de los otros cuatro Arcángeles son:
Uriel. (“fuego de Dios”).
Barachiel. (“bendición de Dios”).
Jehudiel. (“alabanza de Dios”).
Saeltiel. (“plegaria de Dios”).
Los nombres de estos cuatro Arcángeles no aparecen en la Biblia, si bien se
encuentran en los libros apócrifos, por
lo tanto no son doctrina de la Iglesia al
encontrarse fuera del canon de las Sagradas Escrituras.
El Arcángel San Miguel es considerado
por la Iglesia como el gran defensor del

de la Encarnación”. A él hacemos referencia en la preciosa oración del “Ángelus” cuando decimos: “Y el Ángel del
Señor anunció a María”. Se le representa
alado y con una vara de azucena.
San Rafael Arcángel es el Ángel protector y sanador, es invocado generalmente para alejar las enfermedades y
para realizar viajes sin incidencias. Figura como Ángel Custodio de la ciudad
de Córdoba. Se le representa alado, con
vara de peregrino, cantimplora, y un
pez, en alusión al del que obtuvo la hiel
para curar al padre de Tobías.

Ángeles

pueblo de Dios ante el demonio, llamándole “el príncipe de los espíritus celestiales”. Se le representa como un guerrero alado, con espada o lanza, pisando el
cuerpo o la cabeza del demonio en clara
alusión a su victoria sobre Satanás.
Por su parte San Gabriel Arcángel es
designado por la Iglesia como “el Ángel
28

Son los componentes del noveno coro
y en consecuencia del tercero de la tercera jerarquía, es decir, constituyen el
orden jerárquico inferior. Son los seres
más cercanos al mundo y a los hombres.
A este grupo pertenecen nuestros ángeles de la guarda.
(Mateo 18. 10) “10 Cuídense de despreciar
a cualquiera de estos pequeños, porque
les aseguro que sus ángeles en el cielo
están constantemente en presencia de
mi Padre celestial.”
A los Ángeles se les representa alados,
vistiendo ligeras túnicas generalmente
de color blanco, pudiendo llevar palmas
de triunfo.
Desde que en el Siglo XVII el Papa
Clemente X instituyera la fiesta de los
Ángeles Custodios, esta se viene celebrando. Se celebra el día 2 de octubre.
A modo de resumen podemos establecer que la primera Jerarquía es la que
está más cerca del espíritu de Dios. La
segunda Jerarquía se encuentra entre el
cielo y la tierra. Y la tercera es la más
cercana al mundo y al hombre, tanto a
nivel individual como colectivo.
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VIA CRUCIS CRISTO
DE LA CLEMENCIA 2011

O

tro año más y como inicio de la Cuaresma, os invito a participar en el Vía
Crucis en honor al Santísimo Cristo de
la Clemencia, que Dios mediante, se realizará el día 19 de marzo 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.

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.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2011

Juan Carlos Ávalos (Diputado de Estación de Penitencia)

Un año más nos ponemos en contacto

contigo desde la Diputación de Desfile
para preparar la próxima estación de
penitencia. Este año hemos decidido retrasar la hora de salida con el fin de fomentar la participación. Para nosotros
es muy importante que cada vez más
hermanos vistan la túnica el Viernes
Santo para acompañar a nuestros Sagrados Titulares y por eso la Junta de Gobierno y esta Diputación de Desfile han
hecho un esfuerzo cuadrando los horarios para que aquellos hermanos a los
que la hora le supone un problema para
participar en la estación de penitencia
ya no sea así. Desde la Hermandad se
espera que este esfuerzo sea recompensado con tu presencia y participación,
demostrando así el amor que sentimos
por nuestra hermandad y en especial
por nuestros Sagrados Titulares. No debemos olvidar que el Viernes Santo hacemos autentica declaración de fe en la
calle y nuestros titulares deben sentirse
arropados con nuestra presencia, iluminando con nuestro cirio el paso de los
mismos por los rincones de nuestra ciudad. Al mismo tiempo te rogamos puntualidad en los horarios de llegada al
templo marcados por esta Hermandad,
siendo el cumplimiento de los mismos
imprescindible para tener una buena
organización. Así pues, la hora limite
de llegada al templo para los cargos
sera de las 15h y para hermanos con
cirio de las 16:15h la puerta del templo se cerrara a la 16:20h no dejando
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entrar a nadie que llegue a esa hora o
más tarde. Os rogamos puntualidad y
compostura durante la estación de penitencia, pues debemos ser responsables y
conscientes de que representamos a una
de las hermandades con mas tradición
de Córdoba, y que posee además la de-

voción más grande a María Santísima
de los Dolores. Sin más, os agradecemos
desde esta diputación vuestra colaboración por adelantado, esperando veros
el Viernes Santo y participando activamente de ese gran día.

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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31 de marzo y 1, 2,
7, 8 y 9 de abril

breves
NUEVO RETABLO PARA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CLEMENCIA

E

l vicario general de la Diócesis, don
Fernando Cruz Conde y Suárez de Tangil, bendijo el pasado 22 de octubre el
nuevo retablo del Santísimo Cristo de
la Clemencia en la iglesia del Hospital de San Jacinto. Esta obra viene a
ofrecer un lugar de culto digno y definitivo a la imagen de nuestro sagrado
titular y ha sido realizada según diseño
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de José María Higuera inspirado en el
retablo mayor del templo. Su coste se
ha sufragado gracias al convenio de
colaboración firmado en septiembre
entre la hermandad y la caja de ahorros Cajasol, en una muestra de más de
interés por respaldar los proyectos relativos a la conservación del patrimonio
que emprende esta Junta de Gobierno.
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