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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Juan José Jurado Jurado

Estimados hermanos en Cristo
y María Santísima:

T

erminadas las fiestas navideñas, me
dirijo a vosotros para desearos que el
nuevo año que comienza esté lleno de
felicidad y prosperidad, y ello a pesar
de la aguda crisis económica que todos
estamos padeciendo, y de la que no se
libra tampoco nuestra hermandad.
En realidad, esta crisis presupone propiamente una más profunda y primaria:
una crisis ética, de valores, de vivir, en no
pocas ocasiones, por encima de nuestras
posibilidades y que, en el aspecto religioso, no supone otra cosa que el hecho de
haber olvidado, como principio básico de
nuestra existencia, que el fin al que tiende la persona (y, por ende, nuestra hermandad, como reflejo de un conjunto de
ellas) es Cristo, y que María es el modelo
a seguir en el camino que a él conduce.
Comienza un nuevo año y lo hacemos con la ilusión renovada cada día de
mantenernos constantes en el trabajo, la
dedicación y el esfuerzo diarios al servicio de los hermanos de esta corporación.
Mas no debéis olvidar, en particular los
jóvenes, que los años pasan para todos y
que sois vosotros, con vuestro compromiso, empuje y alegría, ayudados de la
experiencia de los mayores, los que estáis
llamados a mirar al futuro con entusiasmo y optimismo, con ideas e ilusión, y
que todo ello debe reflejarse en la realidad cotidiana de vuestras vidas. No hay
obstáculo que, desde la fe y la constancia,
no pueda ser superado. Y ese reto, hoy
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por hoy, resulta alentador e interesante.
Y como tal reto, debe tener también su
proyección en nuestra propia cofradía. La
renovación, en toda institución, resulta
necesaria cuando se aborda con sensatez,
espíritu de miras y esperanza. Y esa renovación ya empieza a germinar, incluso a
dar sus frutos, como se ve semanalmente
en la meditación de la Palabra de Dios
que celebramos todos los viernes a las
ocho y media de la tarde –a la que te animo asistas y participes-, en la asistencia a
la misa dominical de nuestra hermandad
y, muy especialmente, ello se ha podido
vivir el pasado Viernes Santo en el que,
a pesar de la duras adversidades sufridas
por las inclemencias del tiempo, el cuerpo
de nuestros hermanos nazarenos, costaleros, camareras y penitentes tuvieron una
conducta ejemplar y modélica, nacida de
lo más íntimo del corazón, con una devoción y respeto encomiables y dignos del
mayor de los elogios. Y en esa ejemplar
aptitud está incluida la de los niños y la
de los jóvenes, que no se movieron de su
sitio, al igual que los mayores, ni echaron la vista atrás. Merece la pena, os lo
digo de verdad y desde la gratitud que os
merecéis, teneros como hermanos pertenecientes a esta hermandad, cuya historia
ya supera más de tres siglos de existencia.
Pero no debemos olvidar que la hermandad no se reduce a la junta de gobierno que, en cada momento, esté llamada a regirla. No debe reducirse a un

pequeño grupo que, con esfuerzo y dedicación, lleve los destinos de ésta vuestra
casa. Desde aquí os invito a que os suméis al trabajo compartido, porque merece la pena vivir el día a día de nuestra
hermandad. No son pocas las personas
que diariamente se acercan a rezar y pedir a la Virgen y a Cristo por sus familiares enfermos o en paro, porque mejoren
sus expectativas económicas -hoy por
hoy apretadas-, o sencillamente se plantan a sus pies para darle las gracias por el
nacimiento de un hijo o por la curación
de un familiar o conocido, por la ayuda y
amparo en estos tiempos de crisis.
Por eso te invitamos al encuentro personal con el Señor presente siempre en
el sagrario, a que estés con nosotros en
la intimidad de la oración de los viernes
en presencia de nuestra Madre y Señora,
en los actos de piedad que celebramos,
en la Eucaristía que la hermandad celebra todos los días -en especial, la del
domingo a las doce-; en la ayuda, desde
la sonrisa de nuestro corazón, a nuestro
abuelos de la Residencia que lleva el excelso nombre de la Virgen. ¡Agradecen
tanto por tampoco!
Vivir verdaderamente la hermandad
es adquirir el compromiso evangélico del
amor, sin olvidar tampoco la idiosincrasia
propia de este tipo de corporaciones. Es
asumir y difundir la Buena Noticia. No se
trata de imponer la fe sino, sencillamente,
que aquel que la tenga la practique desde el
cariño y entrega a esta casa que formamos
la hermandad, las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación y ¡cómo no!, nuestros mayores (verdadera guardia pretoriana
de la Virgen), y no desde el anonimato y
de puertas adentro; al contrario, con las
ventanas del espíritu abiertas para que se
ilumine gozosamente la vida de los demás.
Se acerca el cincuentenario de la coronación canónica de la Santísima Virgen

de los Dolores, cuyo memorable acontecimiento en los anales de la historia de
nuestra ciudad tuvo lugar el 9 de mayo
de 1965. La junta de gobierno no es ajena, ni mucho menos, a tal efemérides,
pero también tiene los pies en el suelo,
porque no puede obviar los delicados
momentos económicos que el mundo
atraviesa, y es consciente, por otra parte, de que no puede olvidar el reto urgente y necesario que conlleva dar una
salida adecuada a los pasos de nuestros
Titulares. Todo ello hay que conjugarlo
desde la moderación, la sensatez, la discreción y la eficacia y, sobretodo, desde
la fe y la operatividad.
En este Boletín encontraréis la información puntual de las actividades
realizadas durante el pasado año, las
actividades que se proyectan en el
presente, lo relativo a la próxima estación de penitencia, la historia del
azulejo de la Santísima Virgen… En
fin, lo que es propio del contenido de
nuestro Boletín.
Y concluyo: lo más importante de todo,
el mensaje último y primero que quiero
transmitiros desde un fraternal abrazo, es
que compartamos todos una indestructible, íntima y persuasiva convicción, llena de esperanza: el mundo puede estar
enfermo, pero con la ayuda de Cristo y
de la Virgen todo se supera, hasta las circunstancias más difíciles y los momentos
más adversos; que donde se cierra una
puerta, ya se nos abrirán siete… Que la
enfermedad del mundo puede curarse
abrazándose amorosamente a la Cruz.
Porque Cristo, Verdad y Vida, es el único Camino y porque Ella, nuestra Madre
tierna y buena, nos enseña desde su camarín que todo lo humano recobra su
sentido cuando abrimos nuestro corazón
a la luz inextinguible de Dios.
In Domina nostra.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA HERMANDAD
EN EL AÑO 2011

Cultos propios

Esta Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita comenzó sus cultos anuales
el 2 de febrero, 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.
El 17 de febrero fueron honrados con
la celebración de una misa los Siete
Santos Fundadores de la Orden de los
Siervos de María. Previamente se rezó
la Corona Dolorosa. Al término de la
Eucaristía, se dieron a besar las reliquias de los Siete Santos Fundadores.
El día 22 de dicho mes se celebró el
Miércoles de Ceniza en la misa de siete
y media.
Del 28 de febrero al 3 de marzo se
celebró con toda solemnidad el quinario que prescriben nuestros estatutos al
Santísimo Cristo de la Clemencia. La
predicación corrió a cargo del padre
dominico fray Miguel Ángel Vílchez
Torés, del convento de San Agustín. El
último día se procedió a realizar un piadoso vía crucis por las calles de la feligresía con la imagen de nuestro titular,
con acompañamiento de un coro que,
a la conclusión de cada estación, interpretó piezas propias para tal acto, impregnado de religiosidad y seriedad. El
domingo 20 de marzo finalizaron estos
cultos con la Fiesta de Regla, presidida
por el predicador del quinario.
6

El solemne septenario a Nuestra Señora de los Dolores tuvo lugar del 23
al 29 de marzo. La predicación estuvo
a cargo de fray Antonio Lafuente Moreno, guardián de la Fraternidad de Capuchinos.

El Viernes de Dolores, fiesta grande
para esta casa, comenzó a las 00:00
horas con el volteo de las campanas
anunciando la festividad de Nuestra
Señora. Las puertas del templo se abrieron y la iglesia se llenó de fieles para la

felicitación a la Virgen de los Dolores,
consistente en el rezo del Ángelus y en
la actuación de la rondalla que tradicionalmente saluda a Nuestra Señora en
este día tan señalado para nuestra corporación y para el Pueblo de Córdoba.
Durante todo el Viernes de Dolores
fue incesante el paso de devotos a las
plantas de María Santísima. Hubo misas a las 08:00, 09:00, 12:30 y 13:30.
A las 11:00 comenzó la Fiesta de Regla
que estuvo presidida por el obispo de
la Diócesis, don Demetrio Fernández, y
concelebrada por varios sacerdotes. A
las 19:30 se rezó la Corona Dolorosa y
a las 22:00 el ejercicio del Vía Matris,
que se aplicó por todos los cristianos
perseguidos.
El 5 de abril fueron trasladados a sus
pasos con toda devoción las imágenes
de nuestros sagrados titulares, tras el
rezo del Ángelus y de la Corona Do-

lorosa. Al día siguiente, Viernes Santo,
esta corporación servita realizó estación de penitencia hasta la Santa Iglesia
Catedral. Al llegar a la misma se decidió
disolver el cortejo a la vista de que la
meteorología tuvo un comportamiento
peor que el previsto y pronosticado al
inicio de la procesión. En este punto
hay que dejar constancia del afecto y
generosidad mostrada por el Cabildo
Catedralicio a través de los muy ilustres
señores capitulares don Manuel María
Hinojosa Petit, don Fernando CruzConde y Suárez de Tangil y don Juan
José Jiménez Güeto. También hay que
reseñar la religiosidad, madurez y comportamiento ejemplar que tuvo la totalidad del cortejo –incluidos los niñosque en ningún momento descompuso la
procesión, así como que las imágenes y
el ajuar de esta cofradía no sufrió daño
alguno.
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Nuestros sagrados titulares permanecieron en la nave de Villaviciosa hasta
la tarde del Domingo de Resurrección,
que era el momento fijado para el regreso al templo. Alrededor de 400 hermanos acompañaron a la Virgen de los
Dolores y al Santísimo Cristo de la Clemencia en una procesión que lució en
una soleada tarde en la que la ciudad
de Córdoba arropó de forma masiva a
la hermandad 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.
Al término de la Santa Misa, se die8

ron a besar las reliquias de dicho santo
servita.
El 30 de noviembre se ofició la misa
por el alma de todos los hermanos difuntos de la cofradía.
El catorce de diciembre se celebró
una charla de Adviento a cargo del coadjutor de la parroquia de San Miguel
Arcángel, Rvdo. Padre don Jesús Daniel
Alonso Porras, en la que se meditó sobre este tiempo litúrgico.
A todo esto hay que sumar que cada día
del año se celebra una misa sufragada por
la hermandad y los viernes por la tarde
hay una oración colectiva que cada vez
cuenta con mayor número de asistentes.

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 hermanos. Previamente, Sus Majestades
visitaron la Residencia obsequiando
con un presente a cada uno de los ancianos que viven en la misma.
La sexta edición del pregón del
Viernes de Dolores se celebró el 23
de marzo al término del primer día
del septenario a Nuestra Señora. En
esta ocasión correspondió al escritor
y poeta don Manuel Gahete Jurado,
quien ofreció una excelente pieza literaria cargada de profundidad y lirismo. Dentro de estos cultos a nuestra
titular, dos días más tarde se procedió
a la imposición del escapulario 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 antigua instantánea de Nuestra Señora que ha sido
restaurada y coloreada digitalmente
por nuestro hermano don Álvaro Cabrera Jiménez.
La hermandad volvió en 2012 a participar en el concurso de Cruces de Mayo
que anualmente organiza el Ayuntamiento de Córdoba. En esta ocasión
volvió a ganar un premio, concretamente el primero en la categoría de recintos cerrados.
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. El día 14, por la noche,
tuvo lugar la vigilia de la Adoración
Nocturna organizada por el turno de
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“Nuestra Señora de los Dolores”, a la
que asistió una representación de la
hermandad.
Por tercera 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 iniciativa se realiza gracias a los Boy Scouts,
que son los encargados de repartir esta
llama entre todas las personas interesadas.
Asimismo, la hermandad asistió a las
celebraciones eucarísticas propias de la
Pascua de Resurrección, la festividad de
la Fuensanta, San Rafael y de los Santos Mártires de Córdoba.
Mención especial merece la procesión extraordinaria que tuvo lugar el
día 24 de octubre, festividad de San
Rafael, día en que salió en procesión
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la imagen de nuestro Custodio por las
calles cordobesas con motivo del Año
de la Fe proclamado por Su Santidad
Benedicto XVI Esto tuvo lugar tras
una solemne misa concelebrada en
la Santa Iglesia Catedral, saliendo el
paso que llevaba la venerada imagen
desde dicho Templo hasta la iglesia
del Juramento. A dichos actos asistió
una nutrida representación de la hermandad, al igual que lo hizo a la salutación a San Rafael que tuvo lugar
previamente el día 19 de ese mismo
mes y que estuvo a cargo de nuestro
hermano don Pablo García Baena, que
fue presentado por quien también es
hermano de esta cofradía, don Jesús
Cabrera Jiménez.
Asimismo la hermandad asistió al
entierro por el eterno descanso del
alma de don Pedro Gómez Carrillo,
párroco que fue de San Miguel Ar-

cángel y consiliario de esta cofradía,
fallecido el 7 de diciembre, habiendo
enviado una cruz de flores para su entierro. A las seis días la hermandad
celebró una Eucaristía por el eterno
descanso de su alma, que estuvo presidida por el sacerdote don Manuel
María Hinojosa Petit.

Relaciones con el geriátrico
y con la Comunidad
de la Consolación

Un apartado especial de esta memoria
merecen las relaciones que esta cofradía mantiene con el geriátrico y con la
comunidad de hermanas de la Consolación. Aparte de la convivencia diaria
existente en la Casa, 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 27
de diciembre una fiesta navideña para
todos los residentes en la que 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. Todo ello unido a la
aportación económica y a la labor asistencial y social que la hermandad hace
con el Geriátrico.
La cofradía acompañó a la comunidad
de religiosas en el sentido fallecimiento
de sor Ana y son Isabel, dos religiosas
que tanto significaron para esta casa.
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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 solicitudes que son atendidas. Entre ellas destacamos la de
un nutrido grupo de integrantes de la
Academia Pontificia Eclesiástica, donde se forman los futuros diplomáticos
de la Santa Sede, que tuvo lugar el 9
de diciembre.
Por su especial interés, dejamos
constancia de la visita realizada el 17
de noviembre por representantes de
la Excelentísima e Ilustre Hermandad
Penitencial del Santísimo Cristo de
las Batallas y María Santísima de los
Dolores (Servitas) de Cáceres. En este
encuentro, celebrado en un clima de
12

cordial fraternidad, se ratificó la providencia de hermanamiento que ya fue
rubricada en julio de 2001 entre ambas
corporaciones en dicha localidad extremeña.
Un nutrido grupo de hermanos asistió el 22 de abril a la XIX convivencia
servita de Pascua, que en esta ocasión
organizó la Orden Seglar de los Siervos
de María de Cádiz y a la que asistió el
padre fray Jaime María Frau.
También estuvo presente en la celebración 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 Congregación de la Consolación.
Además de asistir a los numerosos
actos organizados por las distintas
hermandades cordobesas, tanto penitenciales como de gloria, hubo una
representación corporativa en el Via-

crucis de la Agrupación de Cofradías
y en la solemne procesión del Corpus
Christi. Además, se participó con gozo
el 8 de septiembre en la segunda procesión de la patrona de Córdoba, la
Virgen de la Fuensanta, por las calles
de su barrio.
También hubo una vigilia celebrada en
Cuaresma con la Hermandad de Nuestra
Señora de la Esperanza y Nuestro Padre
Jesús de las Penas, cofradía con la que se
encuentra hermanada nuestra Hermandad de los Dolores. Asimismo se asistió
corporativamente al Rosario de la Aurora que celebra dicha cofradía hermana
por las calles de diversos barrios de la
Ajerquía el día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María.
También asistió nuestra hermandad
al besamanos de Nuestra Señora Reina de los Mártires celebrado el día de

la festividad de los Santos Mártires de
Córdoba, dados los estrechos lazos que
nuestra cofradía mantiene con miembros de esa corporación nazarena, que
asisten habitualmente a la meditación
que todos los viernes del año celebra
nuestra hermandad.

Intervenciones
en el patrimonio

La actuación más destacada en 2012
fue el estreno de una nueva saya donada a Nuestra Madre de los Dolores,
bordada en oro sobre terciopelo morado. La pieza ha sido realizada por el
bordador don Francisco Pérez Artés,
según diseño de don Francisco Javier
Sánchez de los Reyes, quien ha recreado la desaparecida saya de la Cruz de
Soledad, que luce la Virgen en antiguas fotografías.
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En cuanto al solar, y atendiendo a
la duración del derecho de superficie concedido al Obispado de Córdoba, titular superficiario del inmueble
-como así se hizo constar en anteriores cabildos generales de hermanos-,
y habida cuenta que la concesión
de la licencia de obras para la construcción sobre el mismo fue recibida por el Obispado, mediante correo
certificado con acuse de recibo, el 7
de diciembre 2011 y tiene un plazo
de vigencia de un año para el inicio
de la construcción, y, a pesar de que
jurídicamente hablando el criterio
actualmente mantenido por la propia
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba es que la caducidad no opera automáticamente sino
que requiere declaración expresa por
parte de la Administración y la noti14

ficación pertinente al interesado de
la resolución que a tal efecto pudiera
dictarse, se decidió por una comisión
integrada por el hermano mayor y
los dos vice hermanos mayores, todos ellos juristas, y para evitar eventuales cambios de criterio –incluso la
desaparición de la Gerencia de Urbanismo, lo que podría venir motivado
por la actual crisis económica, como
ya ha sucedido en otros lugares- presentar, el mismo día 7 de diciembre
de 2012 ante tal Gerencia, lo que así
se hizo, la solicitud de prórroga por
un año más para iniciar la edificación. De todas formas, dicha solicitud de prórroga, por si acaso, la ha
firmado don José Luis Vidal Soler,
ecónomo de la Diócesis, a instancias
del hermano mayor que se personó a
tal efecto en el Obispado.

CULTOS 2013
2 de febrero
13 de febrero
15 de febrero

19 al 23 de
febrero

17:30h. Presentación

de los niños a la Virgen

Miércoles de Ceniza
19.30h. Santa Misa
Día de los Siete Santos Fundadores
19h. rezo de la Corona
19.30h. Santa Misa
Quinario al Cristo de la Clemencia
19.15h. exposición del Santísimo
19.30h. rezo del Rosario
20h. Santa Misa Predicará don José Ángel Moraño Gil,
párroco de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle.

23 de febrero
24 de febrero
15 de marzo

15 al 21 de marzo

Via Crucis por las calles de la feligresía
12h. Fiesta de Regla
21h.

e imposición de las medallas a los hermanos que lo deseen.
21h. (aprox.) Pregón del Viernes de Dolores
por don Antonio Varo Pineda
Septenario a Nuestra Señora
19.15h. exposición del Santísimo
19.30h. rezo de la Corona
20h. Santa Misa, terminando con la Salve Regina
Predicará fray Benito Medina, vicario parroquial de Nuestra
Señora del Huerto de los Olivos y Virgen del Camino.

22 de marzo
22 de marzo

3 de mayo
9 de mayo
14 de septiembre
15 de septiembre
29 de noviembre

Felicitación a Nuestra Madre
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
San Pelegrín, patrón de los enfermos de cáncer.
20:15h. Santa Misa
Aniversario de la Coronación Canónica
20h. Santa Misa
Vigilia especial del turno de la Hermandad
de la Adoración Nocturna
Fiesta de los Dolores Gloriosos
19:30h. Santa Misa
Misa por los hnos difuntos de la Hermandad
00h.
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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 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 y Sra., por sus intenciones.
Don Marco Aceña Lujano y Sra., por sus intenciones.
Don Rafael Panadero Perales, 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.
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Doña Mª del Carmen Jurado Jurado y familia por sus intenciones.
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 Francisco Mesa Moreno y Sra., por sus intenciones.
Don José López Molina y Sra., por sus intenciones.
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.
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 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.
Don Rafael Díaz-Vieito Piélagos, por sus intenciones.
Don Luis Mora Bruna y Sra., por sus intenciones.
Familia Ortega Escrig, por sus difuntos.
Don Antonio Ángel Cuenca Sánchez y Sra., por sus intenciones.
Don Manuel Sánchez Alcaide y familia, por sus difuntos padres.
La Hermandad, por todos los hermanos difuntos.
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Francisco Javier Sánchez de los Reyes

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL DISEÑO DE LA NUEVA SAYA
PARA LA VIRGEN DE LOS DOLORES DE CÓRDOBA

E

l diseño de la nueva saya de la Virgen
de los Dolores me viene a través del bordador Francisco Perez Artes, que ha sido
el que la ha realizado.
Se me pide que haga una interpretación libre y enriquecida de una antigua,
ya desaparecida, que luce la imagen en
una antigua fotografía de finales del
siglo XIX. Esta antigua saya se puede
datar en el primer cuarto de ese siglo
XIX, y mostraba un dibujo de tipo vegetal, muy estilizado, de tallos que se
desarrollaban a partir de unas “ces” tendidas y muy abiertas, resabio del estilo
rocalla, en las que a su vez se apoyaba
una especie de macetilla, también muy
estilizada o simplificada, de la que surgían unas azucenas. Estos tallos tenían
un ritmo sinuoso que iba subiendo y
cubriendo todo el delantal, dejando en
el centro el espacio libre, ocupándolo
una figuración de un pequeño monte
con la cruz y el sudario sobre ella. Toda
la ornamentación era muy liviana, con
pequeñas ramificaciones y ramitas, muy
sutiles.
Esto marca la principal característica
y la primera impronta del diseño realizado; el hecho de ser un dibujo inspirado en este antiguo que acabamos de
comentar. Por ello los tallos y la estructura general del dibujo siguen fielmente
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las trazas del antiguo, pero dándole más
carnosidad y volumen a la hojarasca
que cubre dichos tallos así como a todas
sus piezas, procurando que no perdiera su sabor antiguo, aproximándolo al
aspecto que tenían las obras del último
cuarto de dicho siglo XIX. Todos los
elementos decorativos que antes figuraban están asimismo en el dibujo actual,
pero con más presencia y volumen. El
repertorio decorativo a bases de hojas
vegetales, tulipanes y otros tipos de
flores fantasiosas ha partido del diseño
primitivo en parte, luego enriquecido y
cuidando que su estética y estilo no deje
de ser el decimonónico.
En cuanto a la simbología, se ha respetado fielmente; las azucenas, que
hablan de la Pureza de la Virgen y su
presencia en el drama del Calvario,
añadiendo nosotros el versículo 2 del
Cantar de los Cantares: “Como azucena
entre cardos” que se viene tradicionalmente vinculando a la Virgen María en
el trance de la Pasión, y la cruz con
el sudario, que centra la composición
al igual que la antigua. Esta simbología se ha completado con las rosas de
pasión o pasionarias, que se entremezclan en el dibujo rodeando, con su flor
y hojas, a dicha cruz. El uso de esta
flor en los diseños de los bordados y su
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clara simbología es de raíz romántica,
es decir, de pleno siglo XIX, decayendo con el paso de los años. Asimismo,
y para completar lo expresado con las
azucenas y siguiendo el versículo ya
anotado, se han añadido cardos semicerrados,
aunque éstos
quedan más
en la parte
lateral
del
dibujo. Precisamente
el desarrollo
del dibujo en
las zonas laterales se ha
tenido que
elaborar en
base al centro, que es lo
único que se
observa en
la fotografía antigua
de la saya, y
se ha hecho
respetando
asimismo la
estética
y
sacando un
movimiento
de tallos lógico y acorde con lo que
ya había.
El contenido simbólico
es, pues, claro y acorde: alude a la presencia de la Virgen, representada por
las azucenas, en la Pasión de Cristo,
representada a su vez por la cruz y las

rosas de pasión además de los cardos
semicerrados. Todo ello se ve complementado por el color morado escogido
para el terciopelo y con el peto, donde figura resplandeciente el escudo de
la orden de los Siervos de María, una

“M” y una “S” entrecruzadas, procurando asimismo que tuviera un diseño
y una estética antigua acorde con el
resto de la saya.
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Juan José Jurado Jurado (Hermano Mayor)

EL AZULEJO DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LOS DOLORES

El día 30 de enero del presente año

2013 se cumplen setenta y cinco años de
la bendición del azulejo de la Santísima
Virgen de los Dolores, titular de nuestra
hermandad. No son muchos los cordobeses que conocen la historia del mismo. Por eso hemos creído conveniente
poner al alcance de nuestros hermanos
algunos datos de tan emblemático elemento que forma parte ya del paisaje
urbano de nuestra ciudad.
Cuando tenía doce o trece años, me
contaba el entonces hermano mayor de
nuestra corporación, don Fernando Fernández de Córdova y Martel, que la idea
de hacer un azulejo con la imagen de
nuestra Madre y Señora surgió por parte
de un grupo de hermanos que, domingo
tras domingo, se reunían en la sacristía
para asistir a la misa de la cofradía.
Corría el año de 1924 y presidía entonces la hermandad don Ramón Ceballos Castiñeira, quien con anterioridad
había formado parte de otras juntas de
gobierno y que, en ese año, fue nombrado hermano mayor.
Por razones de justicia, conviene hacer
un alto y hacer una referencia, aunque
sea breve, de la figura de don Ramón
Ceballos. Persona de reconocido prestigio, estuvo casado con doña Sofía Coca
Jiménez, teniendo de su matrimonio
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una hija, de nombre Sofía. Fue director del Hospital Provincial de Crónicos
y de la Casa-Socorro-Hospicio de Córdoba, fue presidente de la Asociación
General de Funcionarios Provinciales y
secretario del Círculo Liberal, y tenía en
su haber ser Caballero Cruz y la placa
de la Cruz Roja Española y, en lo que
aquí respecta, era el hermano mayor de
nuestra corporación.
Su mandato al frente de la cofradía sería muy breve, pues fallecería en
1926, como consecuencia de las heridas
producidas el domingo, 30 de mayo de
dicho año, por la vil agresión de un posible perturbado mental, llamado Antonio Fernández López, quien, en síntesis,
estuvo ingresado en el Hospital de Crónicos en calidad de enfermo, y quería
ser readmitido y, como no fuese posible
acceder a sus pretensiones, esperó a que
saliera el señor Ceballos del citado hospital, y anduvo con él hasta llegar a la
avenida Obispo Pérez Muñoz, donde le
agredió con una navaja de grandes dimensiones. Inmediatamente fue llevado
de urgencia a la Casa de Socorro, donde
le apreciaron dos heridas, una en la región lumbar y otra muy grave en el abdomen con sección del hígado. Operado,
falleció a los dos días de la agresión a
los cuarenta y ocho años de edad.
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Dicha noticia causó gran consternación en la sociedad cordobesa, como así
lo reflejaron los periódicos de la época,
cuya información escrita nos ha donado
amablemente Francisco, nieto de tan insigne hermano mayor y cofrade de esta
hermandad.
Continuando con la génesis del azulejo,
existe en el libro de actas de la hermandad una referente al cabildo de la junta
de gobierno celebrado el 30 de agosto
de 1924 a la que asistieron el indicado
hermano mayor, señor Ceballos Castiñeira, don Rafael Criado Gómez, don Mateo Aguilar López, don Miguel Cuevas
Belmonte, don Rafael González Luque,
y don Manuel de Viguera García Castrillón, así como el capellán don Francisco
Argudo García. Dicha acta avala lo que
nos narrara don Fernando y, en lo que
aquí interesa, dice literalmente así:
“(…) Este señor –se refiere a don Ramón Ceballos—dio cuenta de que en una
de las reuniones particulares que los domingos celebra dicha junta de gobierno
en la expresada casa de beneficencia -se
refiere a la Iglesia Hospital de San Jacinto-, había surgido la idea de colocar
en el muro exterior del citado Hospital
en cuya iglesia se venera la imagen de
nuestra Madre la Virgen de los Dolores,
un cuadro de azulejos en el que apareciese fielmente reproducida la imagen de
Ntra. Stma. Virgen, con el fin de que los
numerosos fieles que diariamente vienen a ofrendarle sus oraciones a horas
en que la iglesia está cerrada, puedan
contemplar su imagen y rendirle público
testimonio de veneración y amor.
Asimismo el señor Ceballos Castiñeira
dio cuenta que el expresado cuadro ha-

bía sido ya confeccionado en la fábrica
de azulejos Los Remedios, de Sevilla, y
enviado a este hospital donde fue examinado por los presentes, quedando todos muy satisfechos de la esmerada confección del cuadro como del colorido del
mismo y fiel reproducción de la imagen.
Los reunidos después de prestar su

aprobación a la idea desarrollada en
parte acordaron: Primero: abonar el importe de pesetas trescientas treinta y siete con cincuenta céntimos a que asciende
el valor del expresado cuadro de azulejos, el cual mide un metro ochenta y cinco centímetros de ancho. Segundo: Que
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el citado cuadro se coloque en el muro
frontal del Hospital de San Jacinto en el
espacio comprendido entre la puerta de
entrada a la iglesia y la primera ventana
correspondiente a la enfermería a una
distancia del pavimento de la calle de
tres metros próximamente, a cuyo efecto

se había obtenido la autorización debida
del Itmo. Sr. Gobernador Eclesiástico,
acordando solicitar la del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad para los efectos
del ornato público. Tercero. Que sobre el
repetido cuadro se coloque un artesonado con tejadillo de colores que armonice
con el cuadro en el lugar que está emplazado y que se coloque a ambos lados de
la parte superior del cuadro dos soportes
de hierro, de los que penderán dos faro22

lillos artísticos en cuyo interior lucirán
lámparas eléctricas de pequeña potencia
luminosa que durante la noche iluminarán a la imagen, colocándose la llave
para encender y apagar en el dormitorio
de las Hermanas Servitas del hospital.
Cuarto. Conceder un voto de confianza
al Sr. Hermano Mayor para que realice
cuantas gestiones y gastos sean necesarios hasta la completa instalación de tan
repetido cuadro (…)”.
En efecto, el azulejo fue realizado por
la fábrica de cerámica artística Los Remedios, de Sevilla, ubicada en Triana,
cuyo propietario era don Julio Laffite
Castro, y consta firmado por un pintor
que trabajaba en dicha fábrica, llamado
don José Rodríguez Rittón.
Según información periodística que
nos suministró en su día don Juan Galán, al que estamos muy agradecidos,
del 5 de diciembre de 1924 la Comisión Municipal Permanente de nuestro
Ayuntamiento aprobó el día anterior a
dicha fecha un informe de Enrique Romero de Torres (asesor artístico de tal
Comisión y hermano del famosísimo
pintor), relativo a la colocación del humilladero con la imagen de la Virgen de
los Dolores, de medio cuerpo, tamaño
natural, en la fachada de nuestra artística plaza de los Dolores (obsérvese la
denominación con que ya era conocida
la plaza en aquella época), mostrándose
contrario en absoluto a que el “cuadro
de azulejos sea colocado, como se indica
en el proyecto, entre las dos puertas del
mencionado Hospital por existir ya otro,
el de ‘La Saeta’ al lado de una de las
mencionadas puertas”. Cree que “el lugar más a propósito para colocar dicho
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humilladero es el lienzo de pared con
que termina la fachada, en la parte contigua a la casa del Bailio, donde luciría
mucho por ser la parte estrecha de la
calle. Estima el culto asesor de la Corporación municipal, después de aplaudir la
idea piadosa de los donantes, que éstos
debieron antes de realizar su proyecto
asesorarse de personas técnicas, a fin
de que el cuadro referido no tuviese un
subido color amarillo en el fondo, que
desentona con el conjunto de la plaza
por ser poco estético”.
Alude también el informe al que venimos haciendo referencia, que “el tejaroz que ha de resguardar el cuadro debe
ser cubierto con tejas grandes, meladas
o corrientes, de un solo color, pues las
blancas y azules que figuran en el proyecto, que se prodigan mucho en Sevilla, contrastan con el carácter arquitectónico de la plaza”.
Se lamenta igualmente el señor Romero de Torres “de la precipitación con
que se ha obrado y ya que lo hecho no
tiene remedio debieran introducirse las
reformas por él propuestas y que considera necesarias para la conservación del
conjunto artístico de la referida plaza de
los Dolores”.
Por suerte o por desgracia, el azulejo no se colocó en la plaza donde, en
un principio, se iba a ubicar, y parecer
ser que hasta el mismo Enrique Romero de Torres se personó en la estación
para recibir al entonces alcalde, don
José Cruz y Conde, que venía de Madrid, con la intención de convencerlo
para que no se instalase el azulejo en
el lugar deseado por la hermandad.
Bien por la prensa, bien por el referido asesor artístico, existe un error en

dicho informe -si lo interpretamos literalmente- respecto de la intención de
la ubicación del azulejo, pues no era
en el mismo sitio donde ya existía el
de 'La Saeta', sino en la otra fachada,
saliendo a la izquierda de la iglesia, no
a la derecha.

Lo cierto y evidente es que, como me
comentó en su día don Fernando, el
azulejo -integrado por 108 piezas cuadradas- estuvo guardado en una caja
hasta 1938. Concretamente, en la junta de gobierno celebrada el 26 de enero
de expresado año, que fue presidida por
quien fuera teniente hermano mayor,
don Manuel Blanco Cantarero, y con
asistencia, entre otros, del que estaba
llamado en breves días a ser hermano
23
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mayor, don Fernando Fernández de
Córdova y Martel, “se da cuenta igualmente de que, conseguidos los permisos
necesarios para ello, se había procedido a colocar el azulejo adquirido en
1924, con la reproducción de Ntra. Sra.
la Sma. Virgen, acordándose encargar
unos faroles para iluminarlo y proceder
a su bendición el día 30 a la terminación
de la misa de doce, e invitar al Sr. Rector
de S. Miguel para dicha ceremonia.
Se acordó gestionar de la Empresa
de Gas y Electricidad el que facilite el
fluido necesario para los faroles expresados”.
El día 30 de enero de ese año, domingo,
se celebra junta general ordinaria bajo la
presidencia del teniente hermano mayor antes citado y en ella es elegido, por
unanimidad, quien sería hermano mayor
ininterrumpidamente durante más de
cincuenta años, el inolvidable don Fernando Fernández de Córdova y Martel.
Finalizada la junta tuvo lugar la bendición del azulejo. Juan Galán, extraordinario investigador de las cosas de Córdoba, tuvo la delicadeza de remitirnos una
fotografía de tan emotivo acto, publicada
en la prensa de la época. A él asistieron
quien era entonces Rector de la parroquia de San Miguel, Don Francisco Navajas Camargo, el capellán don Francisco
Argudo García, don Fernando Fernández
de Córdova y Martel, -elegido horas antes hermano mayor-, don Manuel Blanco
Cantarero, don Ramón Madueño Crespo,
y otros miembros de la hermandad, como
don José Gómez Salmoral, don José Lora
López Obrero, don Joaquín Raposo González, don José Barrera, don Ángel Luna
García, don José Crespo Montilla… y devotos y fieles en general.
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La fotografía que sirvió de base para la
elaboración del azulejo fue la del fotógrafo Parras, del año 1924, en la que la Virgen aparece con el manto de las Conchas
–nadie sabe qué fue de aquel magnífico
manto-, si bien en el azulejo se reproduce
la imagen con el manto de procesión o de
salida, llamado de los Dragones.
En esa fotografía del acto inaugural
no aparece el azulejo con el exorno
floral de la buganvilla, que sería plantada posteriormente por la hermandad
como ofrenda de amor a la Santísima
Virgen. Desde entonces, el azulejo y la
buganvilla, la buganvilla y el azulejo,
forman un todo indisoluble en la historia de nuestra ciudad. Este azulejo sirve
de antesala para todos aquellos que, tras
pasar por el Bailío –así debería llamarse
siempre aquel entorno- se dirigen posteriormente a su iglesia. El propio Manolete decía que le rezaba a la Virgen ante
su azulejo previamente a su visita a San
Jacinto, pues el impacto le alteraba el
corazón, lleno de amor a nuestra Madre,
la cual era su mayor devoción.
El azulejo fue restaurado los días 25 y
26 de agosto de 2010 por Fernando Morillo-Velarde Chiclana, quien ya había
restaurado el de la Macarena en Sevilla, y que, por iniciativa suya, se ofreció
generosamente para tal cometido, centrándose su actuación esencialmente en
la zona deteriorada, siendo llamativa la
parte de intersección de la barbilla con
el cuello. Un informe completo y más
detallado hecho por el mismo, obra en
el archivo de la hermandad.
Esa es, en síntesis, la historia del azulejo
de la Virgen de los Dolores. Ella es la que
ampara y protege a su Hermandad, a sus
monjas, a su Residencia, a sus devotos.
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José Luis de Andrés

LA oRACIÓN DE LOS VIERNES

O

s Digo también que si dos de vosotros
se ponen de acuerdo en la tierra para
pedir cualquier cosa, mi Padre del Cielo
se la concederá. Pues dónde hay dos o
tres reunidos en mi nombre, allí estoy
Yo, en medio de ellos. Mateo 18,19-20.
Hermanos: Esto es lo que un grupo de
nuestra hermandad hace casi todos los
viernes del año: reunirnos en su nombre,
leer la palabra, manifestar nuestras preocupaciones, reflexionar y dar gracias
por todo lo que nos da. Puedes unirte
cualquier viernes, a las ocho y media de
la tarde, delante de la Santísima Virgen,
intercesora de nuestras vidas.
Nos reunimos para encontrar a Cristo,
para comunicarnos con Él, para manifestar quienes somos, adónde queremos ir,
adónde queremos llegar y sobre todo profundizar en la Palabra. Nos reunimos para
encontrarlo porque creemos en su prome-

sa. Cristo actúa porque nos reunimos por
Él y está en el centro de nuestro encuentro.
Estamos convocados por Él, respondemos
a su llamada y estamos juntos en su nombre. En definitiva nos reunimos en oración
para encontrar y seguir a Jesucristo.
No olvidemos que la Oración es algo
importante en nuestra vida cristiana. Si
hay oración habrá Paz y Amor, y podremos testimoniar y transmitir ese Amor
a los que nos rodean. Pidamos al Señor,
como Salomón, que nos dé un corazón
que sepa escuchar.
“Por María que tiene cáncer”.
“Por mi amigo que está en paro”
“Por la unión de las familias”
“Por la paz en el mundo”
Y así muchas más necesidades, con el
corazón abierto, con el corazón que sepa
escuchar. La oración es una reacción de
nuestra alma en presencia de Dios.
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José Miguel Varona Luque (Siervo de María y Carmelita Descalzo)

Señora del escapulario

Córdoba,

ciudad de peculiares costumbres, de gentes humildes y en ocasiones, olvidadiza. No tiene esta mariana ciudad una tradición más bella que
la celebrada una vez al año, cuando el
sol sale por Tu espalda y se oculta regalándote sus últimos destellos a tu dulcísima mirada.
Ese día te alzas soberana, encumbrada
en triunfo de oraciones, como diría D.
Fermín Pérez, regia y majestuosa, ceñida con real corona como signo de filial
devoción, Reina de los Cordobeses. Enjoyada con el amor, las promesas y las
gratitudes de tu pueblo, ¡que nunca te
han de faltar!, ni en tu día a día; en tu
magistral camarín de nubes esculpidas
y raso cielo azul alumbrada por bellos
angelotes lampararios, te encontramos
Señora, tan Madre, tan humana.
Las lágrimas recorren tus hermosas y
pálidas mejillas, tus ojos se clavan en
cada una de las miradas de tus devotos,
de tus hijos. "Junto a la tuya, ¿qué es mi
pena?”, es lo que dicen nuestras miradas, cada Viernes de Dolores.
Pero desde hace pocos años, luces un
bella novedad, en tu diestra sustentas
uno de los signos más marianos, el escapulario, con tu corazón traspasado
por siete espadas y guardando riguroso
luto.
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Este último detalle, es la bella conexión entre tu alegría y tu pena. Pues
también cuando sonríes lo llevas, Señora. Dejas atrás tu manto y tu vestido

de negro luto, tu singularísimo rostrillo y tu corazón traspasado. Entonces
sonríes, te vistes con espléndido hábito marrón, con hermosa capa blanca y
muestras, bajo una delicada mantilla, la
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lindeza de tu cabellera. Y no reniegas
de dejar atrás tu enjoyado pecherín de
amor, de promesas y de gratitud, y de
soltar de tu diestra el escapulario que
en esta ocasión, marrón y carmelita se
ha tornado.
Y llega julio, y luces igual de hermosa, igual de Reina, igual de… si eres
la misma. Tu llanto se ha acallado y
nos ofreces la más emocionante de las
sonrisas, nos regalas tu mayor tesoro,
aquel que en abril daba la vida por nosotros. Tus frailes, son ellos, los de toda
la vida, esos de tan añeja estampa que
se arrodillaban ante ti. Sólo su hábito

cambia, porque el amor hacia ti, María,
es el mismo.
Tú que eres la Reina de los Servitas y
Hermosura del Carmelo, Tú, no podías
ser otra la que aunque con advocaciones
distintas seas igual porque nos brindas
con tu diestra la salvación, el escapulario. No podía elegir Córdoba otras advocaciones para venerarte, no podía elegir
tan magnificas y hermosas Soberanas
para que rijan su amor, su devoción y su
espiritualidad.
A ti, excelsa Madre del escapulario,
tus hijos te aclaman como Reina y te piden consuelo de Madre. Amén.

La Hermandad, más cerca de ti
Las nuevas tecnologías se han convertido en el sistema de
comunicación más rápido y seguro, y la Hermandad de los
Dolores viene haciendo uso de ellas desde hace unos años.
A la vista de los excelentes resultados obtenidos queremos
potenciar esta relación con todos los hermanos para tenerlos informados al instante de las noticias y de las actividades que se desarrollen. Para ello es necesario que hagas
llegar a la Cofradía tu dirección de correo electrónico, bien
personalmente o a través de la dirección:
secretaria@hermandadlosdolores.es
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artículo

Juan Carlos Avalos (Diputado de Estación de Penitencia)

TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS
TITULARES A SUS PASOS

D

e los actos cuaresmales que nuestra
hermandad organiza, quizás el traslado
de nuestros sagrados titulares a sus pasos sea el más emotivo de todos, ya que
ese día, además de acompañar a nuestras
sagradas imágenes, compartiendo así un
momento íntimo de oración y recogimiento, podremos admirar a Nuestra Santísima Virgen de los Dolores y a Nuestro
Cristo de la Clemencia muy cerca, como
pocas veces podremos contemplarlos. Por
eso, desde la Junta de Gobierno te ani-
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mamos a que nos acompañes y disfrutes
con nosotros de un momento tan íntimo
y especial como éste. El traslado se realizará, como viene siendo habitual, el Jueves Santo a las 12 de la mañana, rogando
a los hermanos que deseen participar en
el mismo puntualidad, solicitando a los
caballeros que vistan traje oscuro y a las
señoras traje oscuro largo. Sin más, desde
la Diputación de Estación de Penitencia
os agradecemos vuestra colaboración y
participación por adelantado.

artículo

Juan Carlos Ávalos (Diputado de Estación de Penitencia)

VIA CRUCIS DEL CRISTO
DE LA CLEMENCIA 2013

O

tro año más, y como inicio de la Cuaresma, os invito a participar en el Vía
Crucis en honor del Santísimo Cristo de
la Clemencia, que Dios mediante, se realizará el sábado 23 de febrero a las 21:00
horas por las calles de la feligresía. Por
este motivo, os hago hincapié en la importancia de vuestra asistencia y participación, pues nuestro Cristo debe sentirse
arropado en todos estos actos, como así
ha ocurrido en estos años anteriores, en
los que la concurrencia de devotos ha
sido más que considerable, llegando casi
al centenar el número de hermanos que,
portando su cirio, acompañó a nuestro

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.

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 ese respaldo
hace que estemos a la altura que nuestra
hermandad y nuestros sagrados titulares
merecen. 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 que la
historia de nuestra hermandad merece.
Desde la Diputación de Estación de Penitencia os agradecemos vuestra ayuda
y participación por adelantado.
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E

stimados hermanos, un año más se
acerca el tiempo de la Cuaresma y con
ello otro esperado Viernes Santo. Muchos de vosotros acumuláis en vuestro
haber numerosas estaciones de penitencia acompañando al Santísimo Cristo de
la Clemencia y a Nuestra Señora de los
Dolores, hecho que nos llena de orgullo,
pues demuestra año tras año y de forma
indeleble la fe, fidelidad y amor que sentís
todos vosotros por nuestros titulares. Para
otros, será vuestra primera estación de penitencia, y os aseguro que si la realizáis
con fe y devoción, será una experiencia
imborrable y que esperamos lo siga siendo durante muchos años. Entendemos que
debe ser una obligación de los hermanos
acompañar a nuestras sagradas imágenes
en su transitar por las calles de Córdoba
cada Viernes Santo en su camino hacia
la Santa Iglesia Catedral, haciendo así autentica protestación de fe en la calle.
Para esta Diputación de Estación de Penitencia, y por supuesto para la Junta de
Gobierno de esta hermandad, es crucial
que seamos hermanos activos, participando en cualquier acto que organice la
cofradía, pero aún más si cabe, en todos
estos actos en los que nuestros titulares
son protagonistas directos, como por
ejemplo 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 retrasamos la hora de salida para que aquellos
hermanos en los que la hora podía ser un
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inconveniente para participar en la procesión, ya no fuera así y nos acompañara en
este día tan importante 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
aglomeraciones y
tener así una mayor organización
para el posterior
desfile. Así pues,
la hora límite de
llegada al templo
para
hermanos
con cargo será 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, además, puntualidad y
compostura durante la estación de penitencia, pues debemos ser responsables y
conscientes de que representamos a una
de las hermandades con más tradición de
Córdoba, 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 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.
31

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 costeando uno de los cirios o codales que ambas imágenes llevan en los pasos. Pudiendo, en
el caso de que no se consumiera totalmente el cirio o el codal en cuestión durante la
Estación de Penitencia, llevártelo a tu casa.
PASO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

PASO DEL SANTÍSMO CRISTO

Codal candelabro de cola

3 euros

Codal de farol de esquina

5 euros

Codal candelabro de peana

5 euros

Codal de farol de cruz

10 euros

Codal candelero de tulipa

5 euros

Cirio candelero filas 1ª y 2ª

6 euros

Cirio candelero filas 3ª a 4ª

8 euros

Cirio candelero filas 5ª y 6ª

10 euros

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE ANTIGÜEDAD

DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO1

TELÉFONO2

MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE CUENTA (Caso de Pago por Domiciliación Bancaria)
(Incluir dos fotografías recientes)
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información
REPARTO DE TÚNICAS
El reparto de túnicas y papeletas de sitio para la Estación de Penitencia del presente
año se ajustará al siguiente calendario.
Cargos, monaguillos y cirio que realizaron
estacion de penitencia el año pasado

Hermanos que realizarán Estación
de Penitencia por primera vez

Del 25 de febrero al 2 de marzo
y 7, 8 y 9 de marzo

Del 13 al 16 de marzo
HORARIOS*

Días laborables de 17:30 a 20:30 h.

Sábados y festivos de 10:30 a 13:30h.

*El reparto se suspende durante la misa diaria de 19:30 y la de 11:00 de los sábados. El día 15 finalizará a las 19:00.

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

100 euros

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.

En atención a la grave situación de crisis que padece la sociedad
española, esta Hermandad ha decidido, un año más, hacer un
considerable esfuerzo para mantener los mismos precios de las papeletas
de sitio para no gravar en cada nazareno los implacables aumentos de
coste que constantemente tiene la estación de penitencia.
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FOTOS CON HISTORIA

XXV Aniversario de convivencias servitas
Este pasado año se ha celebrado el XXV aniversario de las
convivencias servitas de Adviento que anualmente organiza
la Orden Seglar de los Siervos de María de Cádiz. A la misma
acuden representantes de hermandades de buena parte de Andalucía y durante un fin de semana, generalmente en Chipiona, se convive de forma fraternal y se reflexiona sobre las más
variadas cuestiones religiosas a cargo de frailes de la orden.
Esta fotografía, facilitada por nuestros hermanos gaditanos,
corresponde al primero de los encuentros y en la misma se
puede apreciar que las tres monjas de la derecha son cordobesas -sor María Rosa, sor Ana y sor Ángela- vinculadas al
Hospital de San Jacinto y Nuestra Señora de los Dolores. Tras
ellas destaca la imponente figura de fray Ignacio María Calabuig, un verdadero lujo intelectual del que gozó la orden de
los Siervos de María hasta su reciente fallecimiento. Junto a
él, más joven, se encuentra fray Honorio María Martín en uno
de los momentos de aquella primera convivencia que ya ha
cumplido sus bodas de plata.
Jesús Cabrera Jiménez
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