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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Juan José Jurado Jurado

Estimados hermanos en Cristo
y María Santísima:

Comienza un nuevo año, que espero y

deseo esté lleno de lo mejor para todos
vosotros y también para todas vuestras
familias y seres queridos.
Cuando recibáis este boletín, estará
ya próxima una nueva Cuaresma y, con
ella, una nueva Semana Santa, donde se
incrementará la actividad de la hermandad. Y digo “se incrementará” y “no se
iniciará”, porque durante todo el año la
cofradía -tu hermandad-, no ha estado
parada; muy al contrario, su actividad y
dinamismo han sido constantes, como
podéis contrastar en la memoria anual
que se inserta en este número del boletín.
En él vas a encontrar cumplida información sobre todo lo que se ha hecho y se tiene programado realizar a
lo largo de este año. También se acompaña la convocatoria para el próximo
Cabildo General Ordinario de Hermanos a celebrar, D.m., en el próximo
mes de marzo, al que esperamos que
asistas para mantenerte personalmente informado sobre la marcha de la
hermandad.
En el seno de la Iglesia Católica, a
la que nos dignamos pertenecer, se ha
producido en el último año un acontecimiento único y que todos conocéis: la
renuncia de S. S. Benedicto XVI –hoy
Papa Emérito- y la elección para la Silla
de Pedro de nuestro querido Papa Francisco, quien, fiel a las verdades esencia4

les de nuestra fe, está renovando sustancialmente algunos conceptos –más
que conceptos, realidades-, que los cristianos teníamos arrinconados o adormecidos: que estamos aquí para servir
a los demás, como Cristo, que vino a
servir y a no ser servido. Ésas fueron
sus palabras.
Quiero poner en vuestro conocimiento que, con motivo de tan inesperada
renuncia, envié, en nombre de nuestra corporación, una carta dirigida al
Cardenal Don Julián Herranz Casado
(quien el 24 de mayo de 2010 había
venido para postrarse de rodillas a los
pies de Nuestra Madre y Señora, rezar un rosario en su camarín y visitar
la cofradía) para que hiciera llegar al
Santo Padre nuestra adhesión incondicional a su persona y a la Sede de Pedro, acompañada de una fotografía de
la Santísima Virgen para quien fuera
nuestro Papa. Asimismo, pedíamos perdón por nuestro atrevimiento, pues le
enviábamos otra fotografía de Nuestra
Madre para que, si lo estimaba a bien,
la firmase el Santo Padre, con el solo
y exclusivo objeto de tenerlo siempre
presente, como hacemos siempre en
nuestra oración comunitaria de todos
los viernes. Cual fue nuestra grata sorpresa cuando recibimos en la hermandad una carta procedente del Vaticano
que decía:

“Estimado D. Juan José:
Tengo la alegría de hacerle
llegarla imagen de la Santísima
Virgen firmada por Benedicto
XVI, que ha querido acoger vuestra petición.
Estoy seguro de que este valioso recordatorio –quien sabe si
un día será considerado reliquiaayudará a todos los Hermanos
de la Real, Venerable Ilustre Hermandad Servita de Nuestra Señora de los Dolores y del Santísimo
Cristo de la Clemencia a rezar
con agradecimiento por Benedicto XVI.
Les envío una afectuosa bendición, con mis cordiales saludos”.
He creído conveniente transcribir la
carta porque esa afectuosa bendición
va dirigida a todas las personas que
integramos nuestra hermandad, sin excepción alguna. Todos, pues, somos los
destinatarios.
Lo más probable es que, cuando os
llegue este boletín, hayan concluido las
obras (o estén muy próximas a su finalización) del recinto de donde salen actualmente nuestros Sagrados Titulares.
¡Que sencillo parece lo que se está al alcance de lograr, pero cuán harto difícil
es todo lo que rodea a su consecución!
Eso sólo el Señor y la Virgen lo saben de
verdad. Y son los únicos que, en realidad, deben saberlo, porque la gloria y la
alabanza son para Ellos, no para nosotros, ni para la hermandad. La construcción en dicho solar puede que haya sido
una de mis preocupaciones materiales
más grandes –por inmediata, tal vez la
que más-. Sin la ayuda de Cristo y de la
Virgen nada de esto tendría sentido, ni
nada de esto se podría haber logrado.
Son los pequeños milagros, (impercepti-

bles para muchos hermanos que desgraciadamente no frecuentan la cofradía o
no acuden a la iglesia Hospital de San
Jacinto, por el motivo que sea) que, sin
embargo, hemos vivido los que en esta
tarea hemos pasado por obstáculos y dificultades, por vicisitudes que parecían
insuperables. Son esos pequeños milagros, esa mano amorosa de la Virgen,
esa tranquilidad en el rostro de Cristo
clemente, los que nos han hecho seguir
adelante, no tirar la toalla y persistir en
el empeño. Si Dios así lo quiere, la obra
se verá concluida.

El 9 de mayo de 2015 se cumplirá,
D.m., el cincuentenario de la coronación canónica de la Santísima Virgen
por S.S. Pablo VI, de feliz memoria y
los cuarenta años del nombramiento del
pueblo de Córdoba como Hermano Mayor Honorario de nuestra hermandad.
5

Son poquísimas las cofradías que tienen
el honor de contar en los anales de su
historia con semejante privilegio: el de
ver coronada por el Papa a su venerada y sagrada imagen mariana. Todavía
existen cordobeses que vivieron aquel
acontecimiento religioso, aquel domingo inenarrable del 9 de mayo, escrito
para siempre en la propia historia áurea
de nuestra ciudad. Otros, en cambio,
descansan ya en la paz del Señor llevados de los brazos amorosos de la Virgen.
Ella, a quién tanto y tantas veces le rezaron y suplicaron; Ella, que fue la guía
y norte en su vida diaria, en sus penas y
alegrías, en sus gozos y adversidades, en
sus preocupaciones y desvelos, y también en sus ilusiones y esperanzas. Ella,
siempre Ella…
Pues bien, para llevar a cabo la celebración de dichas efemérides con la solemnidad requerida (lo que, en su caso,
no está, ni mucho menos, reñido con
la austeridad) se requiere la ayuda y el
esfuerzo de todos vosotros; que todos,
hermanos, fieles y devotos, nos involucremos personal y económicamente para
estar a la altura de las circunstancias y
llevar a cabo con la dignidad debida tales acontecimientos. Por eso, desde aquí
os convoco a esta empresa, que es común. Sin vuestra ayuda y colaboración,
por ínfima o pequeñísima que sea, no
será posible lograr lo pretendido: que en
el cincuentenario volvamos a coronar
a Nuestra Madre en el altar de nuestro
corazón desbordado de amor hacia Ella.
Quien ama verdaderamente a la Santísima Virgen no puede dejar de amar a sus
hermanos. Son muchos los actos proyectados, incluida la obra social, pero depende de todos que lleguen a buen fin,
pues la limitada capacidad económica
de la hermandad no puede hacer frente
a todo. En un artículo aparte, escrito ex6

presamente para este boletín, tenéis desarrollo puntual sobre esta cuestión.
Por último deciros que, con toda probabilidad, se celebrará en menos de un
año Cabildo General de Elecciones, por
expiración del mandato de la actual
junta de gobierno. El camino a seguir,
con los errores y aciertos que hemos
podido tener como personas que somos
–sólo Dios es infinitamente perfectocreo que está marcado. Por eso, desde aquí os pido que arropéis al nuevo
hermano mayor que salga de las urnas,
porque dicho cargo no representa tanto un honor y un privilegio, sino una
pesada carga, una enorme servidumbre
en el servicio, una verdadera responsabilidad que agobia. Son muchos los que
opinan en las redes sociales –lo cual no
sólo es legítimo, sino hasta saludable
y necesario-, pero pocos son los que
se comprometen a la hora de ayudar a
resolver los problemas y cuestiones a
los que a diario tiene que hacer frente nuestra cofradía. Os convoco, pues,
a colaborar en empresas comunes, a
buscar soluciones compartidas libre y
responsablemente. No olvidéis que la
hermandad somos todos, y que todos
la hacemos desde el servicio, desde la
generosidad, desde la entrega y, sobre
todo, desde la comprensión y ayuda
fraternas, buscando siempre lo que nos
une y que no es otra cosa que servir,
servir y servir a Cristo y a la Virgen,
que es la mejor manera de servir a los
demás. En esa aventura y realidad cristianas tendremos siempre a nuestro
lado a Aquellos que nunca nos defraudan: A Cristo y a la Virgen.
Con la seguridad y confianza de
que Ellos os amparan, os protegen y
os bendicen, recibid un fuerte abrazo,
de todo corazón, de vuestro hermano
mayor.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA HERMANDAD
EN EL AÑO 2013

Cultos propios

Como es tradición en esta Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita, los
cultos organizados por la misma comenzaron el 2 de febrero, con el acogimiento de niños, hermanos y demás
fieles de Nuestra Señora bajo su benéfico manto, en una ceremonia por la que
pasaron varios centenares de personas
y fueron obsequiados con un recordatorio. En este acto se dio la concurrencia
de que fue el primero presidido por el
nuevo consiliario de la hermandad, el
Muy Ilustre Señor don Francisco Jesús
Orozco Mengíbar, vicario general de la
Diócesis y párroco de San Miguel desde
el pasado 6 de enero, en cuya toma de
posesión estuvo representada la cofradía por su hermano mayor.
El día 13 de febrero se celebró el
Miércoles de Ceniza en la misa de siete
y media.
El 17 de dicho mes 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.
Del 19 al 23 de febrero se celebró con
toda solemnidad el quinario que prescriben nuestros estatutos al Santísimo

Cristo de la Clemencia. La predicación
corrió a cargo del reverendo padre don
José Ángel Moraño Gil, párroco de
Cristo Rey. 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.
El solemne septenario a Nuestra Señora de los Dolores tuvo lugar del 15
al 21 de marzo. La predicación estuvo
a cargo de fray Benito Medina Carpintero, dominico. 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
7

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 28 de marzo fueron trasladados a
sus pasos, con toda devoción, las imágenes de nuestros sagrados titulares,
tras el rezo del Ángelus y de siete Ave
Marías. Al día siguiente, Viernes Santo,
la junta de gobierno decidió suspender
la estación de penitencia ante la inestabilidad meteorológica, que se materializó en forma de chubascos a lo largo de
la tarde y noche. Todo el cortejo nazareno, en primer lugar, y posteriormente
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miles de fieles pasaron por la plaza de
Capuchinos ante los pasos de nuestros
sagrados titulares. Miembros de la hermandad hicieron guardia ante los mismos hasta la medianoche en que se cerraron las puertas.
La iglesia del hospital de San Jacinto
acogió el 3 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 dieron a besar las reliquias
de dicho santo servita.
El 9 de mayo, con motivo del XLVIII
aniversario de la Coronación Canónica
de Nuestra Señora de los Dolores se celebró una solemne misa a sus plantas
que fue oficiada por el consiliario de la

hermandad, don Francisco Jesús Orozco
Mengíbar.
El 29 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 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 hermandad 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. El acto contó con una notable

asistencia de familias. A la vez, Sus
Majestades visitaron la Residencia obsequiando con un presente a cada uno
de los ancianos que viven en la misma.
El 3 de marzo se celebró la asamblea
general de hermanos, tal y como contemplan nuestros estatutos, discurriendo la misma con total normalidad. Tres
días más tarde, una representación de
la Junta de Gobierno fue recibida por
el obispo de la Diócesis, don Demetrio
Fernández González, a quien se le informó del próximo inicio de las obras
en el solar de la plaza de Capuchinos,
así como se le comunicaron los actos
que se prevén desarrollar en 2015 con
motivo del cincuentenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de
los Dolores. El 7 de marzo, la tertulia
cofrade La Paraíta celebró un encuentro en el local de la calle Conde de Torres Cabrera donde una conferencia de
9

nuestro hermano don Jesús Cabrera Jiménez sirvió de prólogo a un rato de
convivencia.
La séptima edición del pregón del
Viernes de Dolores se celebró el 15 de
marzo al término del primer día del
septenario a Nuestra Señora. En esta
ocasión correspondió al profesor y escritor don Antonio Varo Pineda, quien
desgranó sus vivencias personales y las
de su familia en torno a Nuestra Señora
de los Dolores. 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.
La hermandad volvió en 2013 a participar en el concurso de Cruces de Mayo
que anualmente organiza el Ayuntamiento de Córdoba. En esta ocasión
volvió a ganar un premio, concreta10

mente el tercero 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 “Nuestra
Señora de los Dolores”, a la que asistió
una representación de la hermandad.
Un grupo de miembros de la cofradía asistió en 30 de noviembre y el 1
de diciembre a la XXVI Convivencia de
Adviento de las hermandades servitas
de Andalucía, que contó este año con la
presencia del padre fray Antonio María
Moreno.
Por cuarta 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.

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 Ntra. Sra. 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 los días 17 y 18 de mayo con
la finalidad de obtener fondos para las
misiones que mantiene en Mozambique. Además, se organizó el pasado 28
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
11

con el Geriátrico y últimamente, también con Cáritas Diocesana de Córdoba.

Participación en actos ajenos
a la hermandad

Una de las misiones que tiene esta hermandad, y que le proporciona no pocas
satisfacciones, es la de servir de anfitriona a toda persona o colectivo que
solicita conocer más de cerca la devoción a María Santísima de los Dolores y
visitar las dependencias de su cofradía.
En este último año se atendió a la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, que
acompañó a los cofrades de su localidad que presentaron el 16 de febrero
en Córdoba su Semana Santa, entre los
que se encontraba un nutrido grupo de
miembros de la corporación del Cristo
de las Batallas, con la que nos encontramos hermanados.
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Para el tres de mayo se anunció la visita a San Jacinto del arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco.
Problemas de agenda le impidieron
acudir a nuestro templo, pero fue posible mantener un encuentro con el hermano mayor en el Palacio Episcopal,
quien le obsequió con una fotografía de
la Virgen de los Dolores. El encuentro
fue muy cordial.
Las hermanas de la Consolación organizaron el 25 de septiembre una
convivencia con residentes de los geriátricos de Guadix, La Higuera y Sevilla, que disfrutaron de una jornada en
Córdoba y aprovecharon para visitar las
dependencias de la hermandad y subir
al camarín de Nuestra Señora.
La hermandad 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 la Agrupación de
Hermandades y las distintas cofradías
cordobesas, tanto penitenciales como
de gloria, hubo una representación
corporativa en el Viacrucis de la Agrupación de Cofradías y en la solemne
procesión del Corpus Christi. Especialmente, una nutrida presentación acudió
el 16 de marzo al pregón de la Semana
Santa, ofrecido por don Juan Luis Sevilla Bujalance, ya que su presentador fue
nuestro hermano don Francisco Ávalos
Ureña.
Realmente emotiva fue la participación el 7 de abril en la Santa Iglesia
Catedral en la beatificación del Padre
Cristóbal de Santa Catalina, la primera que se produce en la diócesis, y que
tuvo un marcado carácter cofrade por

la vinculación de este nuevo beato con
la Hermandad de Jesús Nazareno. También hay que destacar que el 12 de abril
se asistió a la misa que anualmente celebra el Colegio Oficial de Procuradores
de Córdoba ante la Virgen de los Dolores, su patrona.
El 9 de mayo recibió la hermandad
en la puerta de San Jacinto al simpecado de la Hermandad del Rocío de Córdoba, que en esos momentos iniciaba
su camino hacia la aldea almonteña.
Además, se participó con gozo el 8 de
septiembre en la tercera procesión de
la patrona de Córdoba, la Virgen de la
Fuensanta, por las calles de su barrio.

Actuaciones en el
patrimonio

La actuación en el patrimonio de la hermandad más importante realizada en
13

décadas comenzó el 26 de agosto, con
el inicio de las obras de construcción
en el solar de la plaza de Capuchinos
de un recinto desde el que nuestros sagrados titulares puedan realizar su salida procesional con mayor dignidad así
como celebrar diversos actos de índole
pastoral. Los trabajos corren a cargo de
la empresa Obras y Proyectos Aguirre,
S.L.U. –OYPA– y la redacción del proyecto es del arquitecto don Francisco
Daroca Bruño.
El 24 de enero se procedió a la donación de la antigua parihuela del paso de
la Virgen al grupo parroquial Pro Hermandad del Dulce Nombre de Montilla,
que agradeció este gesto que le sirve
para iniciar una andadura que enriquecerá la vida cofrade de esta localidad
cordobesa.
El 19 de abril se recibió la grata alegría de una fotografía de la Virgen firmada de puño y letra del Papa Emérito
Benedicto XVI para nuestra hermandad. Junto a ella, una carta del cardenal
don Julián Herranz Casado, muy vinculado a nuestra cofradía y que se había
encargado de realizar la gestión ante el
pontífice, asegurando en su misiva que
dicha rúbrica puede ser considera en el
futuro como una reliquia.
Por su parte, el Papa Francisco bendijo el 28 de junio en el ascensor de la
residencia de Santa Marta un rosario
destinado a Nuestra Señora de los Dolores. Lo tuvo un largo rato en sus manos
mientras se dirigía al comedor a la vez
que se le explicaba la importancia en
Córdoba de la devoción a esta dolorosa.
Por último, hay que destacar la participación de tres importantes piezas
de nuestro patrimonio en la exposición
‘Córdoba, ciudad de plateros’, celebrada
14

del 14 al 20 de octubre en el Palacio
de Viana. Esta muestra, auspiciada por
la Asociación Provincial de Joyeros,
Plateros y Relojeros San Eloy, exhibió
en lugar destacado la Cruz de Guía, su
boceto en papel y la corona procesional
de Nuestra Señora, que llamaron poderosamente la atención del público asistente. En esta exposición participaron
obras de los principales orfebres de toda
la historia local propiedad del Cabildo
Catedral, Ayuntamiento de Córdoba,
Diputación Provincial, así como diversos museos de la provincia.

Terminada la muestra, se procedió a
la restauración del boceto en papel de
la Cruz de Guía por parte de Inmaculada Carrasco Pleguezuelo. Esta obra,
realizada en 1947 en grafito azul y
verde sobre papel, se encontraba sumamente deteriorado y ahora luce en
todo su esplendor, libre de hongos, de
manchas de humedad y del amarillamiento que produce el paso del tiempo.

CULTOS 2014
2 de febrero
17 de febrero
5 de marzo

11 al 15 de marzo

17:00h. Presentación

de los niños a la Virgen
Día de los Siete Santos Fundadores
19h. rezo de la Corona
19.30h. Santa Misa
Miércoles de Ceniza
19.30h. Santa Misa
Quinario al Cristo de la Clemencia
19.15h. exposición del Santísimo
19.30h. rezo del Rosario
20h. Santa Misa a cargo del equipo sacerdotal de la
parroquia de San Miguel

15 de marzo
16 de marzo
4 de abril

4 al 10 de abril

19.30h. Santa Misa y al finalizar
Via Crucis por las calles de la feligresía
12h. Fiesta de Regla
e imposición de las medallas a los hermanos que lo deseen.
21h. (aprox.) Pregón del Viernes de Dolores por
don José Antonio Luque Delgado
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 Juan Dobado, prior del convento de San José (San
Cayetano) de Carmelitas Descalzos.

11 de abril
11 de abril

5 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 Máximo Cañete Cruz, por sus difuntos.
Don Antonio Estévez Toledano 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.
Doña Mª del Carmen Jurado Jurado y familia por sus intenciones.
Don Manuel Herreros Jurado y Sra., por sus difuntos.
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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 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.
Doña Mª de los Ángeles Enriquez Pérez, por su difunto esposo.
La Hermandad, por todos los hermanos difuntos.
17

artículo

Juan José Jurado Jurado (Hermano Mayor)

PADRINAZGO COLECTIVO PARA EL CINCUENTENARIO DE LA
CORONACIÓN CANÓNICA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

E

l 9 de mayo de 2015, se cumplirá, D.m.,
el cincuentenario de la coronación canónica de la Santísima Virgen de los Dolores,
nuestra amada Titular, por S.S. Pablo VI,
de feliz memoria. Son poquísimas las hermandades que tienen el honor de contar en
los anales de su historia con semejante privilegio: el de ver coronada por el Papa a su
venerada y sagrada imagen mariana. Todavía existen cordobeses que vivieron aquel
acontecimiento religioso, aquel domingo
inenarrable de 1965, escrito para siempre
en la propia historia áurea de nuestra ciudad. Otros, en cambio, descansan ya en la
paz del Señor llevados de los brazos amorosos de la Virgen. Ella, a quienes tanto y
tantas veces le rezaron y suplicaron; Ella,
que fue la guía y norte en su vida diaria, en
sus penas y alegrías, en sus preocupaciones
y desvelos, y también en sus ilusiones y
esperanzas. Ella, siempre Ella…
Pues bien, para llevar a cabo la celebración de dicho cincuentenario con la
solemnidad requerida (lo que, en su caso,
no está, ni mucho menos, reñido con
la austeridad) se requiere la ayuda y el
esfuerzo de todos vosotros; que todos,
hermanos, fieles y devotos, nos involucremos personal y económicamente para
estar a la altura de las circunstancias y
llevar a cabo con la dignidad debida la
conmemoración de tal efemérides.
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Hay que ser sincero: los gastos que
ello puede representar, si quiere hacerse
la conmemoración de tal acontecimiento religioso como todos deseamos, escapa a la limitada capacidad económica de
nuestra hermandad, siendo infundada la
creencia que nuestra corporación es rica
en recursos, olvidando que lo que entra por una mano sale por la otra (sostenimiento del culto y mantenimiento
de la iglesia, obra asistencial y social,
etcétera), siendo insuficientes los ingresos de la cofradía para hacer frente a lo
que se aproxima. Y por ello la junta de
gobierno os solicita, tanto vuestra colaboración personal como, a ser posible,
económica, por muy pequeña que sea la
aportación en uno u otro sentido.
Y es que todos los hermanos, con más
motivo, estamos obligados a demostrar
nuestro amor y gratitud a la Santísima
Virgen, contribuyendo a ello como homenaje fervoroso a Nuestra Madre.
Si queremos celebrar dicho cincuentenario de manera que la iglesia del Hospital de San Jacinto, donde se venera a
la Señora de Córdoba, se convierta en
un auténtico foco que irradie fe, esperanza y amor a los hermanos, con todo
lo que eso conlleva y su consiguiente
repercusión económica y social; si queremos realizar una serie de actos (obra

asistencial y social -que no se tiene porque ver menguada, sino incrementada-,
cultos solemnes, salida extraordinaria,
exposiciones, publicaciones, conferencias marianas y sobre la historia de la
hermandad, restauración de algunas
piezas de nuestro patrimonio y arreglo,
en su caso, de la iglesia, incluidos los
gastos propios de la organización), no
se pueden soportar los gastos sin la ayuda de los hermanos, de los fieles y los
devotos, pues, sencillamente, sería una
tarea inviable e imposible de asumir.
No hay que olvidar que en muy poco
tiempo la cofradía ha tenido que hacer
frente a un gasto muy especial, como la
construcción del solar de donde, si Dios
quiere, saldrán dignamente los pasos de
nuestros Sagrados Titulares, y en el que,
fundamentalmente, podrán celebrarse
también actividades propiamente pastorales y de apostolado (retiros, charlas religiosas o conferencias, entre otras). Para
su construcción, se ha provisionado una
cantidad año tras año desde que asumí
la presidencia de nuestra hermandad;
cantidad que ha tenido que ser necesariamente complementada de manera significativa por otras vías para así evitar
la imposibilidad de poder ya construir en
un futuro, pues estaba próximo el plazo
de prescripción del derecho de superficie

que recae sobre el solar en cuestión.
Y ahora, cuando se concluya su construcción –con toda probabilidad, cuando
recibáis este boletín estará prácticamente concluida-, la hermandad ¡sólo en un
año!, tendrá que hacer frente al acontecimiento del cincuentenario de la coronación de Nuestra Madre, (y ello a pesar
de que se viene trabajando desde hace
tiempo). Forzoso es decirlo y recordarlo.
Y es que no podemos olvidar que
nuestra devoción mariana se nutre del
amor diario a Aquélla a la que veneramos, y no de una mera referencia puntual y sentimental a La que decimos y
nos jactamos en querer. La presencia cotidiana de la Virgen en el alma y espíritu
de los cordobeses tiene que verse también reflejada cuando celebremos el cincuentenario de su coronación canónica.
Sencillamente, por eso os pido vuestra generosidad y comprensión, pues
la exacta medida de dicha efemérides
vendrá determinada por nuestra ayuda
y colaboración personal y material, por
ínfima que pueda resultar. Para ello, los
ingresos se pueden hacer en la cuenta
corriente 0182-2100-61-0201688734.
A ello os invita con fundada esperanza y gratitud anticipada la junta de gobierno y en su nombre vuestro actual
hermano mayor.
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Francisco Ávalos Ureña (Vice Hermano Mayor 1º)

Se acerca el momento

C

uando está a punto de cumplirse el
L Aniversario de la Coronación Canónica de nuestra Madre, es el momento de
que todos los hermanos de los Dolores
nos vayamos preparando para celebrar
un acontecimiento extraordinario, que
convertirá nuestra iglesia del Hospital
de San Jacinto en centro de peregrinación para que quienes lo visiten hagan
de su encuentro con la Santísima Virgen un verdadero testimonio de fe cristiana y que al peregrinar en compañía
de nuestros hermanos, podamos vivir la
alegría del encuentro con el faro de fe
verdadera.
“La coronación canónica es un rito
litúrgico instituido por la Iglesia Católica para reconocer la devoción por una
imagen o advocación de la Santísima
Virgen, consistente en imponer una corona en las sienes del icono mariano,
resaltando así la realeza de María como
Madre de Dios”. Cuando hace casi cincuenta años, el cardenal Bueno Monreal
imponía la corona a nuestra Madre, se
estaba reconociendo el sentimiento de
todo un pueblo que durante siglos y a
diario se había entregado bajo la protección de la Virgen Servita, dejando
depositadas ante sus plantas desesperanzas, aspiraciones, ilusiones, lágrimas
y desconsuelos.
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Se acerca una efeméride importante,
no solamente por lo que representa la
conmemoración de un L Aniversario de
la Coronación Canónica Pontificia por
el Santo Padre Pablo VI de una imagen,
sino porque además, y si la Santa Sede
tiene a bien otorgar un Año Jubilar, estaremos ante un gran acontecimiento
religioso, que propiciará un año de remisión de los pecados y de sus penas, y
una renovación de los deseos de servir
a Dios.
Todo lo anterior, favorecerá un amplísimo y completo programa de actos y
cultos, en el que la Junta de Gobierno de
esta hermandad ya se encuentra trabajando a través de una comisión creada
ex profeso para tan magno acontecimiento. Sin embargo, si queremos estar
a la altura de lo que un evento de este
tipo demanda, todos deberemos colaborar, ya que al fin y al cabo el resultado final dependerá en gran medida de
la implicación de nuestros hermanos.
Corren tiempos complicados para celebraciones, y sobre todo para tirar de tesorería, pero el amor desinteresado que
nuestra Madre ha dispensado desde su
Camarín Celestial, sin fallar ni un día a
todo el pueblo de Córdoba, el que por
cierto, es hermano mayor de honor de
nuestra corporación, bien se merece el

artículo
esfuerzo y la entrega en la celebración
de un aniversario devocional que traspasará fronteras.
Hay una generación, que no vivió
cómo en aquella espléndida mañana del
9 de mayo de 1965, La Virgen de los Dolores se dirigió desde la Catedral hasta
la avenida del Conde de Vallellano para
ser coronada; otra, que no pudo presenciar aquél momento histórico, pero
que si lo estuvo en la celebración del
XXV aniversario de la coronación, para
comprobar de primera mano lo que esta
devoción mariana representa en nuestra
ciudad; y por último una tercera, que
no fue ni a una ni a otra, pero que sí
podrá conmemorar este L Aniversario.
Y el reencuentro de todas estas devociones hará de este acontecimiento algo
único e imborrable para nuestras retinas, ya que confluirán diferentes formas
de entender un fervor que se mantiene
inalterable en el tiempo, pero que para
todos ha supuesto la puerta de entrada
en el Cielo.
En los últimos años y debido a la crisis galopante en la que estamos envueltos, se ha producido una revisión de la
escala de valores en los que la economía de mercado nos había hecho creer,
recuperando la esencia del ser humano,
y generándose un rio de devociones y
vínculos renovados de tantas personas
con los santuarios marianos, que se han
convertido en expresión máxima de la
fe del pueblo, de esa fe de los simples
que, como afirmara el entonces cardenal
Ratzinger, el magisterio debe tutelar.
Quizá un aspecto que no ha despertado la atención que merece del Pontificado de Francisco, tal vez porque no corresponde a los estereotipos “progresis-

tas” que se le atribuyen, es su profundo
sentimiento hacia la Virgen, que quizá
entronque con la religiosidad popular
de la Iglesia latinoamericana de donde
procede y que la conserva como un tesoro para la transmisión de la fe.

El Papa Bergoglio ha visitado en dos
ocasiones la Basílica de Santa María la
Mayor, la iglesia más antigua dedicada
a la Virgen. La primera vez fue justo
después de su elección, para pedir a la
Salud Populi Romani, el ícono mariano
que en ella se venera, la protección para
la diócesis de Roma. Después volvió el
4 de mayo, primer sábado del mes dedi21
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cado a María, para recitar el Rosario. En
palabras de Santo Padre «La Virgen custodia nuestra salud. Nos ayuda a crecer, a
afrontar la vida, a ser libres...». Francisco
confirma que es un Papa muy mariano, y
no oculta su apego hacia las formas devocionales que una cierta teología postconciliar ha tildado de anticuadas.

Pues bien, teniendo en cuenta el panorama socio-económico actual, las fuertes
corrientes de secularización, la crisis de
valores que rodean al hombre, y la revisión de muchos planteamientos de vida
generados por el desánimo, esta manifestación de fe popular profundamente
arraigada en el corazón de tantos fieles
que demuestran a través de su icono mariano la creencia en Dios, quizá sea necesaria dentro del contexto histórico en el
22

que estamos, para volver a reencontrarnos con la esencia de las tradiciones y
ritos heredados de nuestros padres.
Efectivamente, si como nos dice el
Santo Padre la Virgen nos ayuda a crecer y a afrontar la vida, quizá sea un
momento idóneo para que con la celebración de este cincuenta aniversario de devoción, Ella golpee los rostros
adormecidos de sus hijos, y estos, con
el corazón vestido de festejo, vuelvan a
amarla con la misma entrega y coraje
de un adolescente, rememorando aquellos años de infancia, cuando cogidos de
la mano de nuestros padres veíamos en
nuestra Madre la flor más preciada del
jardín, la fuente de vida o el rincón donde refugiarnos.
¡Preparémonos, cordobeses!, llega el
momento de que nos volquemos con
nuestra estrella de la mañana, esa que
ha enjugado las lágrimas de tantos cordobeses, consuelo de corazones destrozados, fanal de devoción de todo un
pueblo. Es hora ya de engalanarnos para
esa procesión de fe que inundará las calles de Dolores, de conmemorar con Ella
esa entrega desinteresada de madre preocupada y sufriente, y de volver a unir
a varias generaciones de hermanos de
los Dolores que conforman la guardia
pretoriana de la Virgen, recuperando
esa estampa añeja de nazareno de negro con camisa blanca de cuellos almidonados, de hebillas doradas limpiadas
con netol, y de hábito impecablemente
planchado por las manos primorosas de
una madre sabedora de la importancia
del mismo y, ¡vayamos a la gloria con
María!, porque Vírgenes habrá muchas
pero ¡Quién como tú, Señora! ¡Quién
como tú!

artículo

Jesús Cabrera (Cronista de la hermandad)

Sobre una descripción del
camarín de nuestra señora

La presencia de Nuestra Señora de los

Dolores en la iglesia del Hospital de San
Jacinto está potenciada por la existencia
del camarín del altar mayor. Este elemento arquitectónico realza a la venerada imagen de diferente manera a como
lo haría una hornacina o una repisa, por
lo que nada más entrar al templo la mirada se dirige hacia el fondo, hacia ese
punto en el que la Virgen de los Dolores
sobresale de la penumbra envuelta en
una misteriosa luz.
Este camarín, perfectamente estudiado
por René Taylor, es uno de los grandes
que dejó el barroco en Córdoba, junto
con el oculto de la iglesia de San Basilio
o el de la capilla de los Santos Mártires
en San Pedro. Después, el neoclasicismo
aportaría la monumentalidad cuajada de
mármoles del de Nuestra Señora del Rosario en San Pablo.
Esta estancia fue finalizada en 1731,
con motivo de la construcción de la
iglesia a expensas del obispo Marcelino
Siuri. Las yeserías son de la época y se
completó con la monumental peana que
talló en 1756 Teodosio Sánchez Cañadas siguiendo el diseño del gran artista
del barroco cordobés Tomás Jerónimo de
Pedrajas. A mediados del pasado siglo
se incorporó la solería de mármol y se
completaron algunas yeserías en la fran-

ja que une este espacio con la trasera del
retablo mayor.
A lo largo de estos casi tres siglos han
sido numerosos los cambios experimentados en San Jacinto, donde los retablos
laterales no son los originales, donde el
altar mayor se sustituyó en 1901 y la
distribución de los lienzos se ha visto
alterada, salvo los dos del Racionero de
Castro que permanecen en su lugar primigenio. El camarín, en cambio, sigue
siendo el mismo que en el siglo XVIII
y hoy día, al igual que los cordobeses
de aquella época, Nuestra Señora de los
Dolores sigue expuesta a la veneración
de sus fieles desde esa altura casi celestial.
Esta descripción sintética y apresurada del camarín es muy difícil de completar si se quiere añadir el significado
de este elemento arquitectónico. Pero
la respuesta la encontramos de manos
del catedrático Antonio Bonet Correa,
quien en su obra ‘Andalucía Barroca.
Arquitectura y urbanismo’ (Ediciones
Polígrafa, 1978) hace un recorrido por
las producciones artísticas que se realizaron en la región en los siglos XVII
y XVIII. Al llegar a los camarines, para
centrar la cuestión y antes de entrar
en el detalle de los más importantes de
Andalucía en este tiempo, traza la teo23

ría de los mismos con una precisión que
línea por línea se puede aplicar al que
acoge a Nuestra Señora de los Dolores
y que por su interés se transcribe a continuación:
“Entre los camarines dedicados a
una imagen, sin duda los más importantes son los dedicados a la Virgen
María. Capítulo brillantísimo de la
arquitectura barroca española por su
singularidad constituye un apartado
pleno de interés psicoanalítico. Piezas únicas, en las que sus creadores
han vertido sus mejores calidades, sus
ricos recintos son receptáculos de un
encendido y reprimido amor a la mujer
y a la madre entrañadas en la pureza,
intachable e inaccesible, de la Virgen
Santísima. Auténticas estancias para
una reina o una gran señora, los camarines tienen mucho de dormitorio
y tocador ‘boudoir’, de salón profano
y a la vez de espacio sacro. Como su
24

palabra indica, son una especie de habitación íntima, vestidor o trasalcoba,
lugar de guardar preseas, especie de
arca o cofre secreto, joyel en el que
se encierra un tesoro oculto. La complejidad de su significado va paralelo
al de su arquitectura, pues en los camarines, a los que siempre se accede
indirectamente por unas escaleras, no
sólo hay el camarín mismo, en el cual,
a veces, como dentro de una cápsula
o dentro de un fanal, se encuentra la
imagen, sino también todas las demás
piezas, entre las cuales hay que distinguir el vestíbulo del vestuario, en
el que se guardan las riquísimas vestiduras y joyas con que la Virgen se
adereza según sea la solemnidad de
la festividad o los días ordinarios del
tiempo litúrgico. Lugar el interior del
camarín de difícil acceso, al que los
fieles sólo entran de puntillas, en ellos
no se oye ni un susurro. Los cuchicheos sólo son para la antecámara o

vestíbulo, desde el cual se reverencia
a la imagen. El acto mismo de subir
y bajar hasta el camarín, después de
haber rezado desde la iglesia, es de
por sí una ascesis y un privilegio, un
difícil y limitado acceder a lo más íntimo de la divinidad, un casi tocar su
secreto, un satisfacer la curiosidad
que despierta el llegar hasta la imagen, que, protegida de lo vulgar, está
como salvaguardada. Como los Sancta
Sanctorum, son espacios trascendentales, casi inaccesibles, a los que únicamente se llega a través de un pasaje
tortuoso, íntimo y escondido. Dentro,
el tiempo está abolido para el creyente.”

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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Juan Carlos Ávalos (Diputado de Estación de Penitencia)

EL SENTIDO DE SER NAZARENO Y DE HACER ESTACION
DE PENITENCIA EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

Uno de los objetivos que esta junta de

gobierno ha perseguido durante estos
años es el de transmitir el verdadero
sentido que tiene realizar estación de
penitencia, ya sea como nazareno, costalero o desde el puesto que cada uno
desempeñe en la procesión. Es algo que
hemos intentado transmitir sobre todo
a los mas jóvenes y a los hermanos que
por primera vez participa en la procesión del Viernes Santo, principalmente
porque pensamos que si sólo nos quedásemos con lo superficial, con la belleza que da ver nuestras imágenes en la
calle al son de de una marcha, salir sólo
por una tradición o una moda, estaríamos olvidando lo verdaderamente importante, que es el sentido espiritual y
religioso de los actos públicos de fe. Es
por esto que en este breve articulo quiero dejar patente que significado tiene
salir de nazareno y qué hacemos, sobre
todo el Viernes Santo, cuando realizamos estación de penitencia en la Santa
Iglesia Catedral y por qué vamos a la
misma con nuestros sagrados titulares
cada Viernes Santo.
Salir de nazarenos es algo muy serio,
pues es hacer un acto publico de fe en
Jesucristo, y aunque estemos cubiertos
por un cubrerrostro, vamos pregonando
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con nuestra presencia que somos cristianos y que, por lo tanto, seguimos a
Cristo. Salir de nazareno significa también hacer penitencia por todas aquellas faltas que nos separan de Cristo y
que por lo tanto nos impiden llegar a
Él, porque aunque ese día nos vistamos
con la túnica y el cubrerrostro, debemos intentar ser nazarenos todo el año;
es decir, el fin de todo no es salir de
nazareno sino más bien ser nazareno,
dando un autentico testimonio de fe en
Cristo y María.
Con estas miras debemos revestirnos
cada Viernes Santo para hacer una verdadera estación de penitencia, olvidándonos de tantos signos externos que en
ocasiones nos impiden ver el autentico sentido que tiene salir de nazareno.
Por eso la belleza de los actos públicos
de fe acompañado de la tradición, preparación de enseres, acompañamiento
musical o el mismo adorno, tanto floral
como de cera, que con tanto esmero preparamos cada año y que llevan nuestras
imágenes cada Viernes Santo, deben ser
el camino que nos lleve a la fe de cristo
y no el fin.
Con respecto a realizar estación de
penitencia en la Santa Iglesia Catedral,
es importantísimo que cada hermano
que con nosotros participe cada Viernes

Santo en la procesión sepa que, como
bien dijo el padre Francisco Piñero, la
Catedral es símbolo de la iglesia del
Cielo hacia la que todos los cristianos
nos dirigimos. Por lo tanto, hacer estación de penitencia en la Catedral es
reconocer cual nuestra meta, el cielo,
además de reverenciar la Santa Cruz en
un acto que carga de sentido y de fe
cada Viernes Santo. Con nuestro cirio,
(que significa la luz de la fe) y nuestra
marcha (Iglesia en movimiento), se nos
revela que somos seguidores de Cristo
dentro de la comunidad de la Iglesia y
eso es algo que debemos transmitir con
seriedad, silencio y oración cada Viernes Santo, pues en ese momento somos

la imagen de nuestra hermandad, somos la representación de la Iglesia en
la calle.
Por lo tanto, la gran responsabilidad
que tenemos al salir de nazareno queda
aún más que patente si cabe. Debemos
pues tener claro que nuestra hermandad es por encima de todo un medio de
fe hacia Cristo y Maria en el que somos
participes todos en comunidad, siendo
cada Viernes Santo una protestación
viva de fe. Por eso es tan importante
participar y ser parte activa de la cofradía en esos días. Así que te animo a
que nos sigas cada año, para ser junto a
nosotros, signos vivos de la fe en Cristo
y María.
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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 anima-
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mos 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 2014

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 15 de marzo, tras el
Quinario, 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 también 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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Juan Carlos Ávalos (Diputado de Estación de Penitencia)

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
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participación, ya el año pasado retrasamos la hora de salida para que aquellos
hermanos en los que la hora podía ser
un inconveniente para participar en la
procesión, ya no fuera así y nos acompañara en este día tan importante para
todos.
Siendo así, 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 los 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.
Rogamos a todos los hermanos que
vayan a realizar con sus sagrados titulares la estación de penitencia, que
además de puntualidad, guarden la
compostura durante este día tan señalado, 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
de la ciudad. 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.
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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 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 19 al 22 y del 27 al 29 de marzo

Del 2 al 5 de abril

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 4 de abril 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

Camino de la coronación
Por la calle Amador de los Ríos, entre el Palacio Episcopal y
el Seminario de San Pelagio, ante las ventanas del Colegio
de Obispo, el cortejo se dirige hacia la avenida del Conde de
Vallellano, donde aquel 9 de mayo de 1965 se procedería a
la Coronación Canónica de Nuestra Señora de los Dolores, la
primera que viera la ciudad. El primer plano se distingue al
obispo de la Diócesis, monseñor Manuel Fernández-Conde y
García del Rebollar, revestido de hábito coral y acompañado
del deán de la Catedral, don José María Padilla Jiménez. Tras
ellos, la presidencia eclesiástica, revestidos de mitra y capa
pluvial para la ceremonia religiosa. El cardenal Bueno Monreal y el obispo de Jaén, don Félix Romero Mengíbar, quedan
ocultos entre otros eclesiásticos y sólo se distingue al auxiliar
de Sevilla, don José María Cirarda Lachiondo, y a su izquierda
el maestro de ceremonias, don Antonio García Laguna. Tras
el paso de Nuestra Señora de los Dolores iban las presidencias
eclesiásticas, con la corporación municipal en pleno. Así comenzó un gran día para Córdoba.
Jesús Cabrera Jiménez
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