
1

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

BOLETÍN Nº 30
FEBRERO DE 2012



2



3

BOLETÍN Nº 30
FEBRERO DE 2012

Hermano mayor:
Juan José Jurado

FotograFías:
Sonia Tejera León
José Martínez
Álvaro Carmona
Óscar Barrionuevo
Ladis
Archivo de la Hermandad

maquetación:
Álvaro Cabrera

impresión:
Imprenta San Pablo

Depósito legal:

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

Saluda del Hermano Mayor 4

Memoria de actividades de la 
Hermandad en el año 2011

6

Fotos con historia 14

Cultos para el 2012 15

Sufragios 16

Hermanamiento con la 
Cofradía de la Esperanza

18

Breve meditación sobre 
los Siete Dolores 
de Nuestra Madre y Señora

19

En nuestro recuerdo 22

Manuel Fraga hermano de honor 24

La cruz de la JMJ también 
pasó por San Jacinto

25

Via del Crucis Cristo de 
la Clemencia 2012

29

Estación de Penitencia 30

Información 31

Breves 34

ÍNDICE



4

Estimados hermanos en Cristo 
y María Santísima:

Pasada la Navidad, me dirijo a voso-
tros en primer lugar para desearos que 
este año que acaba de comenzar os sea 
próspero y fructífero, y ello a pesar de 
los momentos duros y difíciles que es-
tamos viviendo debido a la actual crisis 
económica que está desbordando toda 
previsión, y de la que tampoco se en-
cuentra exenta (ni mucho menos), nues-
tra hermandad.

Ante circunstancias tan adversas para 
nuestras vidas y también para nuestra 
cofradía, hay que sobreponerse al des-
aliento, al abatimiento, a la desilusión y 
ver en Cristo y en nuestra Santísima Ma-
dre un canto a la esperanza en nuestra 
existencia. Por eso, la junta de gobierno 
procura hacer frente a la adversidad con 
optimismo y desea insuflar en vuestro 
ánimo la ilusión, firme y renovada, de 
que todos unidos en torno a Jesús y a 
la Santísima Virgen cualquier obstáculo, 
por muy difícil que éste sea, puede ser 
superado. Ánimo, pues, que bajo el celes-
tial y amoroso manto de María, nuestra 
Madre, cabemos todos, absolutamente 
todos, donde podemos encontrar cobijo 
seguro en los momentos de mayor tribu-
lación y dolor.

En este boletín encontraréis informa-
ción puntual sobre las actividades reali-
zadas por la hermandad a lo largo del 
año. Ha habido acontecimientos espe-
cialmente significativos que han colma-
do el corazón de muchos de los que han 

asistido a ellos: inolvidable el día 10 de 
junio en que estuvo la cruz de los jóve-
nes entre nosotros; día entrañable, de es-
pecial y significativa vivencia, en el que 
participaron activamente nuestros mayo-
res, nuestras hermanas de la Consolación 
y los jóvenes y adultos de la hermandad, 
rodeados de fieles y devotos que llenaron 
la iglesia de San Jacinto.

También se estremecieron las entrañas 
del corazón el día 8 de diciembre, so-
lemnidad de la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen María, cuando 
quedaron hermanadas, en un solemne 
y no menos emotivo acto, nuestra cor-
poración y la muy querida Cofradía de 
Nuestra Señora de la Esperanza, con cu-
yos hermanos mantenemos, desde hace 
muchos años, especiales vínculos de sin-
cera amistad y ayuda. Ante ambas imá-
genes marianas quedaron sellados los 
especiales vínculos de amistad y frater-
nidad que reina entre las dos cofradías. 
O la llegada, el 18 de diciembre, de la luz 
de Belén que, al igual que sucedió el año 
pasado, fue portada por niños de la her-
mandad; luz que se prende en la Basílica 
de la Natividad de Jerusalén y que luego 
se extiende por todo el mundo.

También veréis reflejados en este bo-
letín todas las demás actividades que se 
han llevado a cabo, reseñadas detallada-
mente en la memoria, así como las que 
se van a desenvolver, previsiblemente, 
a lo largo de este nuevo año que entra. 

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Juan José Jurado Jurado
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Respecto de la situación del solar, ya 
se ha obtenido la oportuna licencia tras 
la aprobación del proyecto básico por la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Cór-
doba y la aprobación pertinente de la 
Comisión Provincial de Patrimonio de 
la Delegación Provincial de Cultura de 
la Junta de Andalucía. Dicho proyecto 
fue presentado en plazo —el anteproyec-
to obtuvo el “placet” tras varios meses 
en dicha Gerencia— y fue aprobada la 
concesión de licencia una vez transcu-
rridos cinco años del otorgamiento ante 
Notario del derecho de superficie, pero 
con el proyecto debidamente presentado 
en plazo conforme a Derecho.

Queda, pues, la realización del proyec-
to de ejecución, que se encuentra bas-
tante avanzado y las pertinentes catas 
arqueológicas, así como los trámites 
propios, en su caso, y si no media reparo 
alguno, del otorgamiento de la oportu-
na escritura pública de declaración de 
obra nueva y de la correspondiente ins-
cripción registral. De todo ello, como es 
debido, así como de otros puntos, reci-
biréis puntual información en la corres-
pondiente Asamblea General de herma-
nos a la que seréis convocados.

Asimismo, se ha realizado una nueva 
mesa para el paso de la Santísima Virgen, 
dada la inestabilidad e inconsistencia a la 
que había llegado la que ha sido sustituida.

Por otra parte, la recuperación y “es-
caneo” del archivo de nuestra herman-
dad se encuentra bastante avanzado e, 
incluso, algunos hermanos nos están 
facilitando documentación particular 
que tenían. Desde aquí te pido —mejor 
te ruego—, que te incorpores a las tareas 
propias de tu hermandad. Aunque me 
puedas tildar de pesado, insisto en que la 
hermandad, nuestra hermandad, es cosa 
de todos, absolutamente de todos, y sólo 

con el esfuerzo común y con soluciones 
compartidas, a pesar de los duros y di-
fíciles momentos que nos está tocando 
vivir, podremos superar, primero desde 
la fe, luego desde el sacrificio y, por su-
puesto desde la entrega, las vicisitudes y 
contrariedades que nos podamos encon-
trar en el camino. 

Queda ya poco para el cincuentenario 
de la Coronación Canónica de la San-
tísima Virgen, que tendrá lugar el 9 de 
mayo del año 2015. Y eso requiere mu-
cho esfuerzo y previsión de futuro. Sin 
vuestra ayuda y colaboración poco po-
demos hacer.

Como siempre, un último anhelo que 
desborda nuestro corazón: que todos, 
absolutamente todos, permanezcamos 
unidos en el amor a Cristo y a la Vir-
gen. Pues son ellos los que tienen que 
presidir nuestras conductas, a pesar de 
las debilidades y errores que, como per-
sonas, tenemos. En ellos podemos en-
contrar consuelo y esperanza ante la 
adversidad. Acompáñanos, —y te darás 
cuenta de ello—, todos los viernes a las 
ocho y media de la tarde, día semanal 
en que corporativamente la hermandad 
medita el evangelio durante unos diez o 
quince minutos, pudiendo, si así lo de-
seas, participar activamente.

No olvides que esta hermandad es la 
tuya y siéntete hermano y copartícipe de 
los proyectos de la misma. Sin la suma 
de todos, esta hermandad no podría ser 
una referencia en la vida cofrade cor-
dobesa y, de manera muy especial, en 
el seguimiento de Cristo y de la Virgen, 
norte y guía de esta cofradía, para cuyo 
culto y servicio al prójimo fue erigida.

Recibe de tu hermano mayor, que está 
para servirte, y de toda la junta de go-
bierno, un cordialísimo y fraternal abra-
zo en Cristo y María Santísima. 

In Domina nostra. 
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Cultos propios
Los cultos que anualmente organiza 
esta Real, Venerable e Ilustre Herman-
dad Servita comenzaron el 2 de febre-
ro, festividad de la Candelaria, con la 
presentación a las plantas de Nuestra 
Señora de más de doscientos niños que 
pasaron bajo su manto y que, como 
cada año, fueron obsequiados con un 
recordatorio.

Del 15 al 19 de marzo se celebró con 
toda solemnidad el quinario que pres-
criben nuestros estatutos al Santísimo 
Cristo de la Clemencia. La predicación 
corrió a cargo de don Manuel Nava-
rro García, párroco de Santa Victoria. 
El último día se procedió a realizar un 
piadoso vía crucis por las calles de la 
feligresía con la imagen de nuestro ti-
tular. El domingo 20 de marzo fina-
lizaron estos cultos con la Fiesta de 
Regla, presidida por el predicador del 
quinario.

El solemne septenario a Nuestra Se-
ñora de los Dolores tuvo lugar del 8 al 
14 de abril. Los tres primeros días fue 
celebrado por el adjunto al Santuario de 
la Fuensanta don Rafael Galisteo y los 
restantes por don Antonio Palma, coad-
jutor de San Miguel.

El Viernes de Dolores, fiesta grande 
para esta casa, comenzó a las 00:00 ho-
ras con el volteo de las campanas anun-
ciando la festividad de Nuestra Señora. 
Las puertas del templo se abrieron y la 

iglesia se llenó de fieles para la felici-
tación a la Virgen de los Dolores, con-
sistente en el rezo del Ángelus y en la 
actuación de una rondalla.

Durante todo el Viernes de Dolores 
fue incesante el paso de devotos a las 
plantas de María Santísima. Hubo mi-
sas a las 08:00, 09:00, 12:30 y 13:30. 
A las 11:00 comenzó la Fiesta de Re-
gla que estuvo presidida por el obispo 
de la Diócesis, don Demetrio Fernán-
dez, y concelebrada por varios sacer-
dotes. A las 19:30 se rezó la Corona 
Dolorosa y a las 22:00 el ejercicio del 
Vía Matris, que se aplicó en defensa 
de la vida en todas sus manifestacio-
nes.

Precisamente, el Viernes de Dolores 
de 2011 será recordado de forma muy 
especial en esta hermandad porque fue 
el día en que recibimos la reliquia de 
San Peregrín, con su correspondiente 
certificado de autenticidad, que nos 
envió desde el convento de San Mar-
celo de Roma el padre general de los 
Siervos de María, fray Ángel María 
Ruiz Garnica.

El 19 de abril fueron trasladados a sus 
pasos con toda devoción las imágenes 
de nuestros sagrados titulares, tras el 
rezo de la Corona Dolorosas. Al día si-
guiente, Viernes Santo, la incertidum-
bre meteorológica nos acompañó du-
rante toda la jornada hasta que, llegada 
la hora de iniciar la estación de peni-

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
DE LA HERMANDAD 
EN EL AÑO 2011
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tencia, la Junta de Gobierno decidió su 
suspensión. Todo el cortejo nazareno 
pasó ante el Santísimo Cristo de la Cle-
mencia y Nuestra Señora de los Dolores 
y hasta bien entrada la noche, y bajo 
una lluvia persistente, fue incesante el 
transitar de cordobeses ante la que es 
una estampa imprescindible del Viernes 
Santo cordobés.

La iglesia del hospital de San Jacin-
to 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, reali-

zaron una ofrenda floral a Nuestra 
Señora.

La hermandad celebró el 28 de octu-
bre una misa en sufragio por nuestros 
hermanos don Ángel Marín y don José 
María López Pascual, ambos exmiem-
bros de la junta de gobierno, y falleci-
dos en el transcurso del año. El 25 de 
noviembre se ofició la misa por el alma 
de todos los hermanos difuntos de la 
cofradía.

A todo esto hay que sumar que cada 
día del año se celebra una misa sufra-
gada por la hermandad y los viernes 
por la tarde hay una oración colectiva 
que cada vez cuenta con mayor número 
de asistentes.
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Otras actividades de la 
hermandad
Al igual que en los últimos años, en la 
víspera de la Epifanía celebró la her-
mandad una fiesta infantil en la que los 
Reyes Magos entregaron unos regalos 
a los numerosos niños que acudieron a 
este acto de convivencia entre los her-
manos.

La Agrupación de Hermandades y Co-
fradías presentó el 18 de enero el cartel 
oficial de la Semana Santa de Córdoba 
2011. En esta ocasión la imagen elegida 
para presidirlo fue la de Nuestra Señora 
de los Dolores en un cuadro al óleo rea-
lizado por el artista de Puente Genil don 
Clemente Rivas.

El 30 de enero se celebró cabildo de 
elecciones en el que don Juan José 
Jurado fue elegido hermano mayor 
por unanimidad de los numerosos 
hermanos asistentes. Realizado el es-
crutinio, se redactó la correspondien-
te acta y se dio lectura a la misma en 
presencia de los entonces asistentes 
para su posterior remisión al Obispa-
do.

La quinta edición del pregón del 
Viernes de Dolores se celebró el 8 de 
abril al término del primer día del sep-
tenario a Nuestra Señora. En esta oca-
sión correspondió a don Jesús Cabrera 
Jiménez, quien fue presentado por don 
Pablo García Baena, ambos hermanos 
de esta cofradía. Dentro de estos cultos 
a nuestra titular, dos días más tarde se 
procedió a la imposición del escapula-
rio a los hermanos de nuevo ingreso 
así como a todos los devotos que lo 
quisieron. En estos cultos se presentó 
también el cartel correspondiente a 
este año, consistente en una instantá-
nea de don Jesús Ruiz Jiménez toma-

da en el último besamanos de Nuestra 
Señora.

La hermandad volvió en 2011 a parti-
cipar en el concurso de Cruces de Mayo 
que anualmente organiza el Ayunta-
miento de Córdoba. En esta ocasión 
volvió a quedar en el cuadro de gana-
dores al decidir el jurado que obtuviera 
un accésit.

El 10 de junio se vivió en esta casa 
una experiencia singular, pues fue vi-
sitada por la Cruz de los Jóvenes en 
su peregrinar por España camino de la 
Jornada Mundial de la Juventud, que se 
celebró en Madrid a mediados de agos-
to. El acto, organizado por las herma-
nas de la Consolación, resultó cálido y 

MEMORIA 2011
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emotivo por la considerable presencia 
en la Iglesia de San Jacinto tanto de 
los ancianos de la Residencia, como de 
numerosos jóvenes —especialmente de 
la hermandad y voluntarios—, y de per-
sonas mayores. Al día siguiente, dicha 
cruz, acompañada del icono de la Vir-
gen, recorrió en vía crucis las calles de 
Córdoba, correspondiéndole a nuestra 

hermandad el rezo de una estación.
Como es habitual, un numeroso grupo 

de hermanos asistió del 15 al 17 de sep-
tiembre al solemne triduo que la comu-
nidad de hermanas de la Consolación 
dedicaron a nuestra titular con motivo 
de la celebración de los Dolores Glorio-
sos. El día 14, por la noche, tuvo lugar 

la vigilia de la Adoración Nocturna or-
ganizada por el turno de “Ntra. Sra. de 
los Dolores”, a la que asistió una repre-
sentación de la hermandad.

Una experiencia inédita en la que par-
ticipó nuestra hermandad fue en la pri-
mera Feria Gastronómica Cofrade, que 
se celebró del 28 al 30 de octubre en la 
antigua caseta del Círculo de la Amis-
tad. Esta iniciativa resultó un éxito de 
público y fue una nueva oportunidad 
para fomentar la convivencia entre los 
hermanos.

Por segunda vez, en el domingo previo 
a la Navidad, la iglesia de San Jacinto 
acogió la llegada de la denominada Luz 
de Belén, una llama que se prende en 
la gruta de la Natividad y que llega a 
todos los hogares del mundo. Esta ini-
ciativa se realiza gracias a unos niños 
boy scouts que son miembros de la her-
mandad.

Asimismo, la hermandad asistió a las 
celebraciones eucarísticas propias de la 
Pascua de Resurrección, la festividad de 
la Fuensanta, San Rafael y de los San-
tos Mártires de Córdoba.

Relaciones con el geriátrico 
y con la Comunidad de la 
Consolación
Un apartado especial de esta memoria 
merecen las relaciones que esta cofra-
día mantiene con el geriátrico y con la 
comunidad de hermanas de la Conso-
lación. Aparte de la convivencia diaria 
existente en la Casa, la colaboración 
activa se materializa en diversos mo-
mentos a lo largo del año. Así, y entre 
otros aspectos, esta hermandad tiene 
una parte destacada en la Tómbola Mi-
sionera que esta congregación organizó 
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el segundo fin de semana de mayo con 
la finalidad de obtener fondos para las 
misiones que mantiene en Mozambi-
que. Además, se organizó el pasado 28 
de diciembre una fiesta navideña para 
todos los residentes en la que, además 
de los tres Reyes Magos, participó un 
coro que interpretó numerosos villan-
cicos. A cada uno de los internos se le 
entregó un obsequio en nombre de la 
cofradía.
 También se organizaron este año di-

versos almuerzos para los miembros 
de la residencia, que tuvieron lugar el 

Viernes de Dolores, el 9 de mayo y el 
28 de diciembre. Todo ello unido a la 
aportación económica y a la labor asis-
tencial y social que la hermandad hace 
con el Geriátrico.

Participación en actos ajenos 
a la hermandad
Una obligación de toda hermandad es 
participar y concurrir a todos aquellos 
actos a los que es invitada. La cofradía 
de los Dolores, por historia y devoción, 
recibe al cabo del año numerosas soli-

MEMORIA 2011
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citudes que son atendidas. Así, el 30 de 
abril estuvo presente en la parroquia de 
Nuestra Señora del Castillo de Fuente 
Obejuna en la Fiesta de Regla en honor 
de la Virgen de Gracia, patrona de esta 
localidad.

Un nutrido grupo de hermanos asistió 
el 29 de mayo a la XVIII convivencia 
servita de Pascua, que en esta ocasión 
organizó la Hermandad de Nuestra Se-
ñora de los Dolores de Pozoblanco y a 
la que asistió el padre fray Jaime María 
Frau.

También estuvo presente en la cele-

bración religiosa que tuvo lugar el 11 de 
junio en la iglesia de San Jacinto para 
celebrar la festividad de Santa María 
Rosa Molas, fundadora de la Congrega-
ción de la Consolación.

Además de asistir a los numerosos 
actos organizados por las distintas her-
mandades cordobesas, tanto peniten-
ciales como de gloria, hubo una repre-
sentación corporativa en el Viacrucis 
de la Agrupación de Cofradías y en la 
solemne procesión del Corpus Christi. 
Además, se participó con gozo el 8 de 
septiembre en la primera procesión de 
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la patrona de Córdoba, la Virgen de la 
Fuensanta, por las calles de su barrio.

Por último, destacamos nuestra re-
presentación el 10 de septiembre en los 
actos conmemorativos del XXV aniver-
sario fundacional de la Hermandad de 
la Estrella y el 17 de dicho mes en la 
coronación canónica de Nuestra Señora 
de los Dolores, titular de la Orden Ter-
cera Servita de Cádiz.

Intervenciones en 
el patrimonio
La actuación más destacada en 2011 
fue la reposición de la cubierta del 
camarín de Nuestra Señora que, aun-
que poco visible, es fundamental para 
el buen estado del edificio y para una 
mayor seguridad de la Virgen de los 
Dolores, propiedad de la hermandad. 
La obra fue sufragada por la fundación 
que dirige esta casa y nuestra herman-
dad ha participado en la misma con 
una considerable aportación. Por tal 
motivo, y para evitar cualquier posible 
incidencia, las imágenes de nuestros 
titulares fueron retiradas del culto el 
17 de julio y custodiadas en el inte-
rior del edificio, donde permanente-
mente fueron veneradas tanto por los 
mayores del geriátrico, como por los 
hermanos y devotos en general que así 
lo solicitaron. La reposición al culto, 
tras finalizar la obra, se produjo el 31 
de agosto con una misa presidida por 
don Juan José Romero.

También se ha realizado la limpieza 
del manto corto de camarín realizado 
en los talleres de Elena Caro y que fue 
donado con motivo del fallecimiento de 
don Cayetano Herruzo Sotomayor. Los 
meticulosos trabajos fueron realizados 

desinteresadamente por la Camarera 
Mayor de la Virgen.

Otra aportación al patrimonio de la 
cofradía fue la confección de una nue-
va mesa para el paso de la Virgen de los 
Dolores. Este elemento, que no es visi-
ble durante la procesión, es fundamen-

tal para otorgar una mayor seguridad 
en la calle tanto para la imagen como 
para los enseres con que se adorna el 
paso.
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Respecto del solar de donde salen los 
pasos de nuestros titulares, se ha obte-
nido la oportuna licencia del Servicio 
de Licencias de Obras de la Gerencia 
de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Córdoba, según resolución de fecha 9 
de noviembre de 2011, por la que se 

aprueba el proyecto básico de ejecu-
ción para la edificación, así como el 
informe favorable pertinente de la Co-
misión Provincial de Patrimonio His-

tórico de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía. Previamente se había 
informado favorablemente por uno y 
otro organismo, pero con notorio re-
traso, el anteproyecto presentado por 
la hermandad.

Visitas
Todas las personas que atraviesan el 
cancel de la iglesia para rezar a los pies 
de la Virgen de los Dolores son impor-
tantes para esta cofradía. A todos ellos 
nuestra gratitud, así como también para 
aquéllos que llegan a nuestra ciudad e 
incluyen este templo en su visita, como 
es el caso del escritor Antonio Gala, 
quien estuvo el 13 de abril y el grupo 
de 84 miembros de la hermandad de los 
Dolores de Marmolejo que estuvieron el 
7 de mayo.

El 1 de noviembre visitaron las depen-
dencias de la hermandad así como el 
camarín de Nuestra Señora un grupo de 
cofrades de Córdoba, Málaga, Huelva y 
Puente Genil encabezados por el prior 
de los carmelitas descalzos, fray Juan 
Dobado.

El 17 de dicho mes fue recibido en 
esta hermandad el presidente de la 
Fundación Cajasol y Vicepresidente 
de Banca Cívica, don Antonio Pulido, 
responsable de la entidad con la que 
se ha mentenido un convenio de co-
laboración, que ha sido especialmente 
fructífero para la restauración y con-
servación de nuestro patrimonio más 
preciado, referido al entorno de las 
imágenes de nuestros titulares. Firmó 
en el libro de honor y fue obsequiado 
con una medalla de la Virgen de los 
Dolores.
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FOTOS CON HISTORIA

La segunda visita que realizaron los entonces Príncipes de Es-
paña a la Virgen de los Dolores es una de las escasas ocasiones 
en que sor Isabel está presente en el archivo fotográfico de la 
hermandad. La otra es en los fastos de la coronación canónica, 
mezclada con el resto de hermanas servitas. Esa discreción fue 
siempre una constante en su vida, cuyo único objetivo fue el 
de servir a los demás, que es servir a Dios mismo, y no faltar 
en el culto diario a Nuestra Señora de los Dolores. Hasta úl-
tima hora acudía a diario a la iglesia y al término de la misa 
volvía al convento saludando a unos testigos de otros tiempos 
que cada vez eran menos. Ella conoció la clausura diocesana, 
la reforma de fray Albino con la comunidad belga de Jolimont 
y la llegada providencial de las hermanas de la Consolación. 
Sor Isabel supo adaptarse a cada momento hasta el punto de 
ser superiora de la comunidad. Precisamente en calidad de tal 
está en esta fotografía. Con la mirada fija en el Príncipe don 
Juan Carlos atiende las explicaciones del hermano mayor en el 
camarín de la Virgen, bajo el cual descansa desde enero para 
la eternidad.

Jesús Cabrera Jiménez
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2 de febrero 17:30h. Presentación de los niños

17 de febrero
Día de los Siete Santos Fundadores
19h. rezo de la Corona
19.30h. Santa Misa

22 de febrero Miércoles de Ceniza
19.30h. Santa Misa

28 de febrero
al 19 de marzo

Quinario al Cristo de la Clemencia 
19.15h. exposición del Santísimo
19.30h. rezo del Rosario
20h. Santa Misa

3 de marzo 21h. Via Crucis por las calles de la feligresía

4 de marzo 12h. Fiesta de Regla

23 de marzo 21h. (aprox.) Pregón del Viernes de Dolores 
por Manuel Gahete Jurado

23 al 29 de marzo
Septenario a Nuestra Señora
19.15h. exposición del Santísimo
19.30h. rezo de la Corona
20h. Santa Misa, terminando con la Salve Regina

29 al 30 de marzo 00h. Felicitación a Nuestra Madre

30 de marzo

Viernes de Dolores

8h. 9h. 12.30 y 13.30h. Santa Misa
11h. Fiesta de Regla

19.30h. rezo de la Corona

22h. 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
20h. Santa Misa

14 de septiembre Vigilia especial del turno de la Hermandad 
de la Adoración Nocturna

15 de septiembre Fiesta de los Dolores Gloriosos
30 de noviembre Misa por los hnos difuntos de la Hermandad

CULTOS 2012



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.
Don Manuel Herreros Jurado y Sra., por sus difuntos. 

HERMANOS QUE SUFRAGAN Y A CUYA INTENCIÓN SE CELEBRAN 
LOS CULTOS EN HONOR DE NUESTROS EXCELSOS TITULARES 
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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.
Manuel Sánchez Alcaide y familia, por sus difuntos padres.
La Hermandad, por todos los hermanos difuntos.
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El pasado 8 de diciembre, solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, se llevó a cabo el 
anhelado hermanamiento de estas dos ve-

nerables herman-
dades. La iglesia 
hospital de San 
Jacinto fue testigo 
de este entrañable 
acto, recibiendo a 
los pies del altar a 
María Santísima 
de la Esperanza 
que salió, en los 
albores del día, 
de la parroquia de 
San Andrés, pro-
cesionado en Ro-
sario de la Aurora 
por el entramado 
de calles que en-

vuelven y cobijan a los dos barrios.
El acto comenzó a las nueve con una 

misa celebrada por el reverendo padre 
don Pablo Calvo, llevándose a cabo el 
hermanamiento durante la misma. Fue un 
acto emotivo a la vez que protocolario, 
en el cual Olga Caballero Marín, hermana 
mayor de la Hermandad de María Santí-
sima de la Esperanza, y Juan José Jurado 
Jurado, hermano mayor, de la Hermandad 
de Ntra. Señora de los Dolores (Coronada) 
leyeron sucesivamente las razones, que 

recogidas en el documento del hermana-
miento, promovieron el ansiado lazo, en 
el que se destacó, entre otros, ”el espíritu 
fraternal mantenido a lo largo de los años  
por ambas hermandades y cofradías”. Tras 
ofrecer este acto a Dios, y a la Bienaven-
turada Virgen María, acordaron celebrar 
a lo largo del año varios actos litúrgicos 
para continuar creciendo en la fe y en 
Cristo, que es Camino, Luz y Vida.

Tras la misa, las Juntas de Gobierno y 
miembros de ambas hermandades acom-
pañaron en procesión a María Santísima 
de la Esperanza a su templo. Posterior-
mente hubo una comida de confraterni-
zación, para festejar tan dichosa alianza.

¡Hospital de San Jacinto,
Abre tus puertas al alba
Pues se hermanan en tu altar
El Dolor y la Esperanza!
¡Dolor, de negro vestido,
De blanco y verde, Esperanza,
Las Penas y la Clemencia,
Se abrazan en la alborada!
¡Y expira llanto y quebranto
con la luz de la mañana
consolando el corazón
de la Madre desolada!
¡Amor fraternal, cofrade
Se sella con la alianza:
San Andrés y San Jacinto
En Solemne Inmaculada!

ARTÍCULO
Montserrat Montes Peña

HERMANAMIENTO CON LA 
COFRADÍA DE LA ESPERANZA
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¿acaso no hay ahora hermanos nuestros 
que huyen de la persecución que sufren en 
sus tierras por motivos religiosos y políti-
cos, que dejan su querido país en busca de 
la prosperidad que allí no encuentran por-
que les falta lo más elemental para seguir 
viviendo, sin recursos para alimentar a su 
familia, y marchan solos, sin más compa-
ñía que la de su propia soledad, y con el 
inmenso sufrimiento de dejar a sus seres 
más queridos!¡Tú, Valor de los persegui-
dos y Fortaleza de los oprimidos, grava por 
siempre sobre nosotros tu aflicción para 
que ayudemos con presteza a los herma-
nos que nos necesitan, porque están solos, 
abandonados, sin nadie que los escuche o 
que los quiera!

Tercer dolor: María busca con José a 
Jesús perdido en Jerusalén y encontrado 
en el templo entre los doctores de la Ley.

Madre, sentirías golpear la zozobra en tu 
corazón, recorriendo desesperadamente 
las calles de la Ciudad Santa, llamando de 
puerta en puerta. Y al final, Señora, con la 
misma confianza en Dios que siempre tu-
viste, encontraste a quien es el Tesoro más 
preciado que tienen los hombres, al amigo 
que nunca falla. Madre Buena, Espejo de 
paciencia y Roca de constancia, sabes muy 
bien de los dolores que azotan al mundo 
en que vivimos, donde los gobernantes han 
perdido la capacidad de autocrítica con tal 

Los siete dolores que afligieron a la San-
tísima Virgen siembran nuestro corazón de 
fe y confianza en Dios, con la certeza de la 
feliz y gloriosa resurrección en Cristo Jesús.

Primer dolor: María acoge en la fe el 
designio de Dios revelado al santo ancia-
no Simeón, de cómo una espada le tras-
pasará su alma.

Tú, Madre del corazón traspasado, oyes la 
voz misteriosa que proclama a tu Hijo luz 
de las gentes y gloria de todos los hijos de 
Israel, y sientes en lo más profundo de tu 
espíritu esas palabras terribles; pero per-
maneciste fiel a los designios salvíficos de 
Dios.

¡Cuántas veces, Madre mía, nos revela-
mos ante el dolor que padecemos, ante el 
sufrimiento que nos acosa y nos derriba, 
ante la injusticia que creemos nos infligen 
y Tú, Bendito Modelo de Dios hecho Ma-
dre, nos das el ejemplo a seguir para que el 
desasosiego no se convierta en desaliento! 

Segundo dolor: María huye a Egipto 
con José para salvar a Jesús de la perse-
cución de Herodes.

¡Qué angustia la tuya, Madre, cuando en 
plena noche te despertara José y te dijera, 
lleno de congoja, que teníais que huir para 
poner en lugar seguro al tesoro más precio-
so que Dios había confiado a vuestro cui-
dado, emprendiendo por caminos descono-
cidos una huida lejos de tu patria! Madre, 

ARTÍCULO
Juan José Jurado Jurado (Hermano Mayor)

BREVE MEDITACIÓN SOBRE 
LOS SIETE DOLORES 
DE NUESTRA MADRE Y SEÑORA
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de conseguir un puñado de votos; un mun-
do en el que estamos perdiendo incom-
prensiblemente la perspectiva, el sentido 
de la mesura y la más elemental capacidad 
de discernimiento, incluso poniendo en tela 
de juicio el derecho a la vida, porque la ver-
dadera educación del ser humano no esta-
mos sabiendo transmitirla a nuestros hijos.

Señora nuestra, ¡cuántas y cuántas ma-
dres sienten el desasosiego de ver a sus 

hijos perdidos en el mundo de la droga, del 
dinero fácil, de la sensualidad mal enten-
dida!; ¡cuántas y cuántas madres buscan 
silenciosamente tu ayuda para que sus 
hijos se enderecen y vuelvan al camino 
recto, proyecten su porvenir por la vía del 
esfuerzo y del trabajo, pidiendo a Dios que 
las alumbre con la luminaria de la fe para 
encauzar a sus hijos! 

Cuarto dolor: María se encuentra con 
su hijo Jesús camino del Calvario.

Virgen del Consuelo y del Perdón, sufriste 
indeciblemente cuando encontraste a tu 
Hijo camino del Calvario, ofendido y ultra-
jado, Él, que paso haciendo el bien.

María: siempre han existido socialmente 
horas de tremendos y amargos desenga-
ños, pero hay que sobreponerse y dar tes-
timonio amoroso en estos tiempos por los 

que pasamos, aunque el dolor 
-como lo sufriste Tú, Madre 
admirable-, transite por nues-
tras corazones, como caminó 
Cristo por la calle de la amar-
gura, y tengamos que pasar 
por el inmenso sufrimiento de 
contemplar como se pretende 
suprimir por parte de muchos, 
en la sociedad actual, cualquier 
referencia a Dios. Tu dolor es 
nuestro dolor; es el dolor que 
siente el propio Jesús ante el 
sufrimiento de muchos her-
manos nuestros, porque nun-
ca estamos tan cerca de Jesús 
sino cuando sufrimos y cuando 
el propio dolor nos pone ante la 
cruda realidad de la fragilidad 
humana. ¡Tú, Defensa de los 
inocentes, de los concebidos y 
no nacidos, ayúdanos a seguir 
el ejemplo de aquellas personas 

humanamente desgraciadas que, desde el 
más profundo anonimato del silencio, se 
labran calladamente su corona de gloria 
eterna y la santidad de los verdaderos hijos 
de Dios! 

Quinto dolor: María asiste a la cruci-
fixión y muerte de Jesús 

Madre, se conmovieron tus entrañas y 
tu alma conturbada desfalleció ante tanta 

ARTÍCULO
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pena al ver a tu Hijo clavado en la Cruz; 
como igualmente desfalleces ahora cuando 
ves condenar en nuestros días a mucho se-
res humanos, hermanos nuestros. Y es que 
la injusticia sigue estando presente en este 
mundo: unas veces porque la sufrimos y 
otras porque ayudamos a provocarla des-
virtuando hechos, creando estados de opi-
nión adversos no ajustados a la realidad y 
sin posibilidad de defensa de la per-
sona ultrajada, murmurando 
gratuitamente de los demás 
o, simplemente, medran-
do o arribando en claro 
perjuicio de nuestro 
prójimo. Jesús de Na-
zaret, tu Hijo, sigue 
muriendo a diario y 
de nosotros depen-
de que ayudemos a 
bajarlo de esa cruz 
que lo atormenta. 

Sexto dolor: Ma-
ría Recibe en sus 
brazos a Jesús de-
puesto de la Cruz.

¡Madre suspirante, 
qué dolor más inmenso 
el tuyo cuando José de Ari-
matea y Nicodemo descendie-
ron de la Cruz el cuerpo de tu Hijo! 
Tú recibiste a Jesús en tus amorosos bra-
zos, quitándole de su frente las espinas 
punzantes que se clavaron en su augusta 
frente, cogiendo y besando los santos cla-
vos que taladraron sus manos y sus pies. 
Esas manos que obraron tantos prodigios 
y maravillas, que devolvieron la salud, que 
curaron enfermedades y resucitaron a los 
muertos, esos mismos pies que anduvieron 
incansables para anunciar el Amor a todos 
los hombres, yacieron inertes en tu regazo, 

que sirvió de cuna a quien nació humilde-
mente en un pesebre, a pesar de ser el mis-
mo Dios, y que se rebajó, para salvarnos, a 
la voluntad de “siervo”.

¡Madre nuestra, que cuando llegue la 
hora de nuestra muerte nos acojas en tus 
brazos amorosos!

Séptimo dolor: María entrega al sepul-
cro el cuerpo de Jesús en espera de la 

resurrección.
¡Madre consumada de penas, 

sentiste traspasado tu co-
razón inmaculado cuando 

procedieron a la sepul-
tura de tu Hijo! ¡Ma-

ría, qué tremenda e 
inmensa soledad la 
tuya, qué mar de 
tribulaciones cuan-
do viste depositar la 
losa que cerraba el 
sepulcro de tu ama-
do Hijo, y cuando 

entraste a tu casa sin 
su compañía! Virgen 

Santa, es la soledad 
humanamente compar-

tida por quienes ya no 
gozan de la presencia amo-

rosa de sus seres más queridos, 
porque se les ha muerto su mujer, su 

marido, su hijo, sus padres, un familiar, un 
amigo... Pero tú, María, sabes que eres la 
Sierva de la Reconciliación y la Virgen de 
la Pascua, y que el misterio de la vida y de 
la muerte de Jesús es el misterio mismo de 
su resurrección, de nuestra resurrección, 
porque todos hemos sido “sepultados con 
Cristo” y resucitados con Él, y nadie, ab-
solutamente nadie, ni siquiera la propia 
muerte, nos podrá separar del amor eter-
no de Dios. 

ARTÍCULO
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Desde estas páginas queremos rendir 
emocionado recuerdo a tres de los her-
manos que nos dejaron en el año 2011. 
Tres personas que, desde su contrastada 
devoción a la Santísima Virgen en su 
advocación de Nuestra Señora de los 
Dolores, tuvieron a orgullo pertenecer a 
la Hermandad Servita de Córdoba.

N.H.D. Ángel Marín Rújula.
Gran devoto de Nuestra Señora, y gran 
aficionado al cante flamenco, materia en 
la que tiene varios escritos y libros pu-
blicados, gustaba de situarse, la tarde de 
los Viernes Santo, en la confluencia de la 
plaza de Capuchinos con la calle Conde 
de Torres Cabrera, donde esperaba la lle-
gada de los pasos de nuestra Hermandad 
para, en su tránsito hacia la carrera ofi-
cial, dedicarle una saeta al Señor y otra 
a la Virgen. Siempre emocionaba a los 
costaleros de la Virgen, y a éste que sus-
cribe, la voz de mando de Ángel Marín 
cuando ante la proximidad del paso de 
la Señora al lugar en que él se encontra-
ba, avanzando dos pasos hacia el centro 
de la calzada para quedar enfrentado al 
mismo, expeditivamente decía: ¡Párala 
ahí, capataz!. A continuación, con ma-
nifiesta emoción en los ojos, su garganta 
desgranaba siempre la misma oración en 
clave de saeta, en la que le solicitaba a 

la Santísima Virgen “salud para cantarte 
de nuevo el año que viene”. Para los que 
tuvimos la suerte de compartir herman-
dad y amistad con Ángel, al pasar en la 
Estación de Penitencia por esa esquina 
seguiremos oyendo la melodía de su sae-
ta, ya cantada desde el cielo. 

N.H.D. José María López Pascual.
Desde su peculiar forma de ser, José Ma-
ría, “Chema” para los que le tratábamos 
asiduamente, no dejaba indiferente a 
nadie, en las conversaciones siempre sa-
bía poner la controversia al servicio del 
intercambio de ideas, a veces era difícil 
seguirle en su argumentación, pues no 
se sabía si iba o venía. Su gran corazón, 
el valor de la amistad, su disponibilidad, 

ARTÍCULO
Manuel Herreros Jurado

EN NUESTRO 
RECUERDO
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y su sentido del humor, son virtudes que 
adornaban de largo su persona. Son mu-
chas las anécdotas que José María nos 
ha dejado. Ésta nos dejará claro hasta 
qué grado se implicaba en las cosas. Ha-
biendo sido, entre otros hermanos, uno 
de los más claros valedores para que los 
pasos de nuestra Hermandad fueran lle-
vados por hermanos costaleros, los dos 
primeros años de costaleros del paso del 
Santísimo Cristo, como éste no llevaba 
acompañamiento musical en la Estación 
de Penitencia del Viernes Santo, en los 
ensayos se colocaba con su coche tras el 
paso y poniendo el volumen del equipo 
de música “a toda pastilla” reproducía 
marchas procesionales. Decía que así se 
les hacía a los costaleros el trabajo más 
llevadero. Sin ninguna duda este Vier-
nes Santo la sección 14, en la que rea-
lizaba su Estación de Penitencia, notará 
su ausencia, aunque él, no me cabe la 
menor duda, seguirá rezando con noso-
tros la Corona Dolorosa.

N.H.D. Antonio Alarcón Constant.
En la nómina de nuestra Hermandad 
han figurado personas de importante 
relevancia tanto a nivel social, econó-
mico, como político. Antonio Alarcón 
Constant ha sido sin lugar a dudas una 

de ellas. Alcalde de Córdoba en el perío-
do 1971 a 1979 destacó por ser un gran 
gestor de los problemas de la ciudad. 
A él se debe la urbanización de áreas 
como El Tablero, El Patriarca, Las Jaras, 
El Higuerón, Villarrubia, Los Villares, el 
Sector Sur, y el polígono de Amargace-
na. Igualmente, cuentan en su haber la 
construcción del Teatro al aire libre de 
la Axerquía y la salvación del derribo 
del Gran Teatro. Gran aficionado al fla-
menco, impulsó la Federación de Peñas 
Cordobesas, llegando a ser su presidente 
y siéndole impuesto por su labor el Po-
tro de Oro de la misma. 

En el año 1975 preside, como alcalde, 
la Delegación del Excelentísimo Ayunta-
miento de Córdoba que se desplaza, bajo 
mazas, hasta la Iglesia Hospital de San 
Jacinto para recibir el título de Hermano 
Mayor de Honor que nuestra Hermandad 
le había otorgado al pueblo de Córdoba.

Hombre de trato entrañable y huma-
no, todo un señor, del que me consta 
se interesaba de manera especial por la 
devoción a la Santísima Virgen y por su 
hermandad. Con su marcha Córdoba ha 
perdido a uno de sus hijos ilustres.

ARTÍCULO
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El día 15 de enero del presente año falleció 
Manuel Fraga Iribarne, hermano de honor 
que fue de esta cofradía. Esta hermandad 
-que no se pronuncia sobre adscripción 
política alguna, pues su base, sostén o 
fundamento no es otro que la fe profesada 
por la Iglesia Católica, a la que se honra 
en pertenecer- sí quiere hacer patente su 
pesar por tal pérdida, pues Fraga contri-
buyó eficazmente y de manera desinte-
resada, incluso económicamente, cuando 
era ministro de Información y Turismo, a 
difundir por toda España y fuera de ella, el 
magno acontecimiento que supuso la Co-
ronación Canónica de nuestra titular, como 
así obra en el archivo de la hermandad. 
En éste consta la visita oficial que él 
mismo realizó a la Santísima Virgen 
el día 4 de enero de 1964, en compa-
ñía del que entonces era subsecretario 
de Turismo, Antonio Rodríguez Acos-
ta, así como del gobernador civil, José 
Manuel Mateu de Ros; alcalde, Antonio 
Guzmán Reina, y presidente de la Dipu-
tación Provincial, Antonio Cruz-Conde. 
En el altar de la Virgen ocupó un reclina-
torio junto con otro ocupado por el sub-
secretario y, tras ser bendecidos, les fueron 
impuestos los escapularios de la Santísi-
ma Virgen por el capellán, Juan Capó. A 
continuación se cantó una Salve solemne. 
El ministro, con el subsecretario y de-

más autoridades cordobesas, subió al 
Camarín de la Virgen y después visi-
tó con todo detenimiento la sala mu-
seo, mostrando vivo interés en conocer 
todo lo referente a nuestra hermandad. 
Una vez en la sala de juntas, el herma-
no mayor, Fernando Fernández de Cór-
doba, leyó unas cuartillas, saludándolo. 
Manuel Fraga agradeció con palabras cá-

lidas el homenaje recibido y se refirió a 
la devoción por esta “Virgen de los Do-
lores, nombre que llevan en su familia, 
tanto su madre, como su abuela y en 
cuya advocación transcurrió su niñez”. 
En actas posteriores se da cuenta del agra-
decimiento de la Hermandad por la cola-
boración prestada por el entontes ministro 
para que fuese de general conocimiento el 
acontecimiento de la Coronación Canóni-
ca, mediante la difusión de carteles y pu-
blicaciones.

ARTÍCULO

MANUEL FRAGA,
HERMANO DE HONOR
Descanse en la Paz del Señor llevado de la mano de nuestra Madre y Señora
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Es conocida como la Cruz del Año 
Santo, la Cruz del Jubileo, la Cruz de la 
JMJ, la Cruz Peregrina; muchos la lla-
man la Cruz de los Jóvenes, porque ha 
sido entregada a los jóvenes para que 
la llevasen por todo el mundo, a todos 
los lugares y en todo tiempo. Ésta es su 
historia: “Era en 1984, Año Santo de la 
Redención, cuando el Papa Juan Pablo 
II decidió que tenía que estar una cruz 
—como símbolo de la fe— cerca del al-
tar mayor de la Basílica de San Pedro, 
donde todos pudiesen verla. Así fue ins-
talada una gran cruz de madera, de una 
altura de 3,8 metros, tal como él la de-
seaba. Al final del Año Santo, después 
de cerrar la Puerta Santa, el Papa en-
tregó esa misma cruz a la juventud del 
mundo, representada por los jóvenes del 
Centro Internacional Juvenil San Loren-
zo en Roma. Éstas fueron sus palabras 
en aquella ocasión “Queridos jóvenes, al 
clausurar el Año Santo os confío el sig-
no de este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cris-
to! Llevadla por el mundo como signo 
del amor del Señor Jesús a la humanidad 
y anunciad a todos que sólo en Cristo 
muerto y resucitado hay salvación y re-
dención” (Roma, 22 de abril de 1984). 
Los jóvenes acogieron el deseo del Santo 
Padre. Se llevaron la cruz al Centro San 
Lorenzo que se convertiría en su morada 

habitual durante los períodos en los que 
aquélla no estuviera peregrinando por el 
mundo. La Cruz del Año Santo (así se 
denominaba en aquel entonces) hizo su 
primera peregrinación en el mes de julio 
de 1984, trasladándose a Munich, Ale-
mania, para el Katholikentag (Jornada 
de los Católicos)”. Desde ese primer en-
cuentro y hasta llegar a la JMJ que tuvo 
lugar en Madrid el pasado mes de agosto 
de 2011, se han ido sucediendo diversas 
jornadas mundiales del Papa con los jó-
venes, que han tenido como epicentro la 
Cruz Peregrina.

En el año 2003, cuando los jóvenes 
alemanes recogieron de manos de los 
canadienses la Cruz para el Encuentro 
de Colonia, el Santo Padre quiso unir un 
Icono de la Virgen: “A la delegación que 
ha venido de Alemania le entrego hoy 
también el icono de María. De ahora en 
adelante, juntamente con la Cruz, este 
icono acompañará las Jornadas Mun-
diales de la Juventud, será signo de la 
presencia materna de María junto a los 
jóvenes llamados, como el apóstol San 
Juan, a acogerla en su vida.” (Angelus, 
13 de abril de 2003).

Esas palabras pronunciadas por el San-
to Padre en aquel año 2003, parecían 
ahora providenciales, y adquirirían todo 
su significado, durante la visita en su 

ARTÍCULO
Francisco Ávalos Ureña (Vice-hermano Mayor)

LA CRUZ DE LA JMJ TAMBIÉN 
PASÓ POR SAN JACINTO
Toma tu cruz y sígueme
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peregrinar por el mundo, que la Cruz de 
los Jóvenes iba a realizar al Santuario 
de los Dolores, convirtiendo la fecha del 
10 de junio de 2011 en una jornada his-
tórica e inolvidable para la Casa. Y allí, 
María con los siete puñales traspasando 
su corazón, esperaba la Cruz que su Hijo 
portó para salvar a la humanidad de sus 
pecados y que Ella acogió como parte de 
su vida, y con ella a todos los jóvenes 
que acudieron a San Jacinto, animándo-

los a cargar sobre sus hombros la propia 
Cruz y los sufrimientos que nos rodean, 
cerca o lejos, con la convicción de que 
en el dolor nos hermanamos y camina-
mos hacia las fuentes de la Alegría más 
radical. 

Expectación, impaciencia, y alegría 
contenida, eran las sensaciones que se 
palpaban en Los Dolores momentos an-
tes de que la Cruz de los Jóvenes hiciera 
su aparición por el pórtico de la iglesia. 
La Cruz Peregrina precedida de un be-
llo icono de la Virgen María, entró en 
el centro mariano por excelencia de to-
dos los cordobeses, y se encontró frente 

a frente con toda la majestuosidad de 
Nuestra Madre, la Virgen de los Dolo-
res, que desde su camarín, recibía a ese 
símbolo de la fe que el Papa Juan Pablo 
II entregó a los jóvenes, para que con la 
frescura y la fuerza que ellos imprimen 
a todo, recorrieran el mundo y llegaran 
a todos sus confines, portándolo como 
signo del amor de Dios por la humani-
dad. Y quiso Ella, que como testigos de 
ese encuentro de fe y amor, estuvieran 

presentes de manera 
entremezclada, juven-
tud y madurez, ímpetu 
y sosiego, presente y 
futuro, y en definitiva, 
el alfa y el omega, que-
riendo impartir una lec-
ción teologal a todos los 
allí convocados sobre la 
existencia de Dios en el 
hombre desde el princi-
pio al final de su vida, 
constituyendo en defi-
nitiva, el centro de todo. 

Y como anfitriones de 
ese acto único, allí tam-
bién estaban la Herman-

dad de los Dolores y la Orden de la Con-
solación, procurando en todo momento 
que el encuentro religioso se desarrolla-
ra de forma impecable, a sabiendas de 
que esa parada en la peregrinación de la 
Cruz de madera representaría una expe-
riencia única para abrir las puertas del 
corazón de todos los allí congregados. 
Al igual que ha sucedido en otras oca-
siones, tal como han podido relatar per-
sonas que han tenido un contacto cerca-
no con la Cruz en diferentes lugares del 
mundo, la emoción que uno siente llega 
hasta el extremo de conmover el alma, 
haciendo brotar las lágrimas de los ojos 

ARTÍCULO
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de manera natural, y siendo difícil sepa-
rarse de la misma. Las oraciones y cán-
ticos, se enlazaron con las bonitas pa-
labras de la Superiora de la Orden de la 
Consolación, Sor Inmaculada, la ilusión 
de los niños y jóvenes que abrazaban la 
Cruz con una fe infinita, y el derroche 
de generosidad y entrega de nuestros 
abuelos, que en definitiva, convirtieron 
los instantes vividos en un efusión de 
felicidad, esperanza, energía renovadora 
y creencia en un futuro 
mejor y verdadero. 

La Cruz es la gran ma-
nifestación del pecado 
del mundo, es la Cruz 
de todos los que su-
fren, que en estas Jor-
nadas Mundiales de la 
Juventud adquiere un 
verdadero sentido para 
aquéllos jóvenes que 
sufren y están clavados 
al paro, a la droga, a la 
violencia, al hastío, al 
dolor de la propia fa-
milia desestructurada 
o a la enfermedad per-
manente. Esa Cruz de Juan Pablo II, que 
representa el verdadero espíritu de la ju-
ventud, tiene la fuerza de transmitir a los 
que la portan y se congregan en torno a 
ella, el mensaje de Vida que encierra en 
su interior. El lema de la Jornada Mun-
dial de la Juventud para 2011, nos invi-
taba a reflexionar sobre el pensamiento 
de Pablo: “Arraigados y edificados en 
Cristo, firmes en la fe” (Col 2, 7). 

Como preparación para el encuentro 
mundial de los jóvenes en España, el 
Papa Benedicto XVI, nos invita a repe-
tir la experiencia del joven rico que se 
acerca al Señor y le pregunta: “Maestro 

bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna?” (Mc 10, 17), recordando que 
ya el Santo Padre Juan Pablo II hace 25 
años en la Carta que escribió a los Jóve-
nes en el Año Internacional de la Juven-
tud (1985), declarado así por la Organi-
zación de las Naciones Unidas, propuso 
este como tema de la misma. “Vosotros 
sois la esperanza de la Iglesia —decía 
a los jóvenes—, y debéis dar razón de 
vuestra esperanza”. Cuando Juan Pablo 

II entregó la Cruz Peregrina a los jóve-
nes, no lo hacía solamente fruto de un 
gran gesto que quiso tener con los jóve-
nes, sino que estaba dejando su legado 
para los adultos del tercer milenio. Así 
en el año 1998, durante la celebración 
de la XIII Jornada Mundial de la Juven-
tud de la diócesis de Roma en la plaza de 
San Pedro, en su homilía del Domingo 
de Ramos, dijo: “Queridos jóvenes, es a 
vosotros a quienes se vuelve a proponer 
el mensaje de la Cruz. Es a vosotros, que 
seréis los adultos del tercer milenio, a 
quienes se ha confiado esta Cruz que en 
breves momentos será entregada de un 

ARTÍCULO



28

grupo de jóvenes franceses a una repre-
sentación de la juventud de Roma y de 
Italia” (5 de abril 1998). 

España se ha distinguido por su amor a 
la Santísima Virgen, y jugó un papel de-
cisivo en la proclamación del Dogma de 
la Inmaculada el 8 de Diciembre de 1854 
en la Bula Inefabilis Deus por el Papa Pío 
IX. A ese fervor por la Purísima se sumó 
SS Juan Pablo II (Letanía-“Reina de la 
Familia”) durante todo su apostolado y, 
precisamente, en un Templo genuina-
mente Mariano, tuvo que desarrollarse 
este acto tan emotivo y cargado de una 
gran profundidad religiosa, en el que la 
Cruz de todos los cristianos y su símbolo 
más popular, rodeada de muchas fami-
lias que allí se encontraban reunidas, se 
presentaba ante la Madre de la Iglesia 
(Pablo VI), para que Ella que también 
cargó la Cruz de Dios, guiara a los que 

acompañaban la Cruz Peregrina por el 
camino correcto para llegar a su Hijo. 

Como colofón a las jornadas que se 
desarrollaron en nuestra capital entorno 
a la Cruz del JMJ, el sábado día 11 de 
junio de 2011, se celebró un Via Lucis 
organizado por las cofradías cordobesas, 
que partiendo del Colegio de los Sale-
sianos recorrió varias calles de la ciu-
dad hasta llegar a la Catedral. La Cruz 
y el icono de la Virgen fueron portados 
por las diferentes hermandades y cofra-
días, haciendo los relevos en los puntos 
acordados. Nuestra hermandad no faltó 
a esta cita, llevando la Cruz y el Icono, 
junto a otras hermandades, en el tramo 
comprendido desde las Hermanitas de la 
Cruz (Alfonso XIII) y hasta la plaza de 
las Tendillas, participando activamente 
del entusiasmo generado entre los jóve-
nes por la visita de la Cruz Peregrina.

ARTÍCULO
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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 sábado 
día 3 de marzo a las 21:00 horas por 
las calles de la feligresía. Un año mas 
os hago hincapié en la importancia de 
vuestra asistencia y participación, pues 
nuestro Cristo debe sentirse arropado 
en todos estos actos, como así ha ocu-
rrido en estos años anteriores, en los 
que la participación ha sido más que 
considerable, llegando casi al centenar 
el número de hermanos que, portando 
su cirio, acompañó a nuestro Santísimo 
Cristo de la Clemencia por las calles de 
la feligresía. Los actos públicos de fe, 

en los que nuestras imágenes salen a la 
calle, deben tener el respaldo de todos 
nosotros, pues es ese respaldo el que le 
da entidad suficiente a dicho evento. 
Por eso te animo a que participes con 
nosotros en el Vía Crucis de este año, 
portando tu cirio para que este acto sea 
digno y esté a la altura de nuestros Ex-
celsos Titulares. Desde la diputación de 
Estación de Penitencia os agradecemos 
vuestra ayuda y participación por ade-
lantado.

Nota: se ruega encarecidamente que aquella persona 
que desee participar en el Vía Crucis lleve traje y cor-
bata oscura con camisa clara, si es varón, y tambien 
traje oscuro si es mujer.

ARTÍCULO

VIA CRUCIS DEL CRISTO 
DE LA CLEMENCIA 2012
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Se acerca el tiempo de Cuaresma y con 
ello otro esperado Viernes Santo. Algu-
nos de vosotros acumuláis en vuestro 
haber numerosas estaciones de peniten-
cia acompañando al Santísimo Cristo de 
la Clemencia y a Nuestra Señora de los 
Dolores, cosa que nos llena de orgullo, 
pues demuestra año tras año y de forma 
indeleble la fe, fidelidad y amor que sen-
tís todos vosotros por nuestros titulares.

Para otros será vuestra primera esta-
ción de penitencia, y os aseguro que si la 
realizáis con fe y devoción, será una ex-
periencia imborrable y que esperamos lo 
siga siendo durante muchos años, pues 
debe ser una obligación de hermanos 
acompañar a nuestras sagradas imágenes 
en su transitar por las calles de Córdoba 
cada Viernes Santo, haciendo así autén-
tica protestación de fe en la calle. Para 
esta Diputación de Estación de Peniten-
cia, y por supuesto para la junta de go-
bierno de esta hermandad, es crucial que 
seamos hermanos activos, participando 
en cualquier acto que organice la cofra-
día, pero aún más si cabe, en todos esos 
actos en los que nuestras imágenes sean 
protagonistas directas, como por ejem-
plo en el Vía Crucis, en el traslado de las 
imágenes a sus pasos y, por supuesto, en 
el gran día que es el Viernes Santo. 

De esta forma y para fomentar aún más 
la participación, ya el año pasado retra-
samos la hora de salida para que, aque-
llos hermanos en los que esta circunstan-
cia podía ser un inconveniente para par-
ticipar en la procesión ya no fuera así y 

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2012
Juan Carlos Ávalos (Diputado de Estación de Penitencia)

nos acompañaran en este día tan impor-
tante para todos. De esta forma, este año 
la cruz de guía hará su salida del templo 
a las 16:30 horas, siendo muy importante 
cumplir los horarios que a continuación 
os detallo con el fin de evitar aglomera-
ciones y tener así una mayor organiza-
ción para la posterior salida. Así pues, 
la hora límite de llegada al templo para 
los nazarenos con cargo sería de las 
15:00 horas, y para los hermanos con 
cirio de las 16:15 horas. La puerta del 
templo se cerrará a las 16:20 horas, no 
dejando 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 conscien-
tes de que representamos a una de las 
hermandades con más tradición de Cór-
doba, y que posee además la devoción 
más grande a María Santísima. Sin más 
os agradecemos desde esta Diputación 
vuestra colaboración por adelantado, 
esperando veros el Viernes Santo par-
ticipando activamente de ese gran día.



1ª Llevar el equipo de nazareno completo, inclui-
dos calcetines y zapatos negros, éstos con las 
correspondientes hebillas doradas.

2ª Guardar, en todo momento, la devoción, si-
lencio, 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 indi-
caciones del celador correspondiente, sin dejar 
en momento alguno el lugar asignado den-
tro 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 co-
fradía, 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 si-
lencio 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.

31
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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 cerife-
raria 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 cues-
tión 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 entre-
ga 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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REPARTO DE TÚNICAS

El reparto de túnicas y papeletas de sitio para la Estación de Penitencia del presente 
año se ajustará al siguiente calendario.

Hermanos con Cargo
Hermanos que realizaron 

Estación de Penitencia 
en años anteriores

Hermanos que realizarán 
Estación de Penitencia 

por primera vez

Días 1, 2, 3, 8, 9 
y 10 de marzo

Días 15, 16, 17, 22, 
23 y 24 de marzo Del 26 al 29 de marzo

HORARIOS*

Días laborables de 17:30 a 20:30 h. Sábados de 10:30 a 13:30h.

*Los días en los que se celebre el Quinario o Septenario a nuestros titulares, se suspenderá el reparto a las 
19h. 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 nega-
tiva de salida en futuras estaciones de penitencia.

CUOTA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA

Presidencias 100 euros Nazareno con atributo 25 euros

Maniguetas 75 euros Nazareno de cirio 15 euros

Capataces y contraguías 75 euros Monaguillos 25 euros

Atributos con capa 60 euros Costaleros, aguadores y 
pertigueros 15 euros

Fiscales de paso 50 euros Camareras donativo

Incensarios, navetas y 
ciriales de paso 50 euros

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

INFORMACIÓN
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El 17 de noviembre del pasado año, 
visitó la sede de nuestra hermandad el 
vicepresidente de Banca Cívica y pre-
sidente de la Fundación Cajasol, An-
tonio Pulido, que estuvo acompañado 
por otros representantes y altos cargos 
de dicha entidad y de referida Funda-
ción.

Reinó en la visita una sincera y mani-
fiesta cordialidad y se prolongó disten-
didamente por espacio de más de dos 
horas, tras explicar a los visitantes la 
historia de nuestra cofradía y mostrar-
les sus enseres, concluyendo la misma 
con la subida al camarín de la Santísi-
ma Virgen.

BREVES

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CAJASOL 
A LA SEDE DE LA HERMANDAD

Antonio Pulido y sus acompañantes 
quedaron gratamente impresionados y 
satisfechos por la feliz culminación del 
proyecto de conservación y restaura-
ción integral de la imagen de nuestra 
Madre (sustitución del alumbrado de 
la iglesia por uno nuevo o pintura del 
camarín y de las escaleras de acceso al 
mismo), así como por el retablo de la 
capilla de la imagen de nuestro titular.

La Hermandad, por su parte, en la 
persona de su hermano mayor, agra-
deció la colaboración económica que, 
de manera desinteresada, ha prestado 
dicha Fundación para llevar a buen tér-
mino tales realizaciones.
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