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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Emilio Molina Gómez

Queridos hermanos en la Clemencia de
Nuestro Señor Jesucristo y en su Bendita Madre, la Santísima Virgen de los
Dolores al pie de la cruz.

E

n primer lugar quiero desearos que
este año 2015 que acaba de comenzar y
que tan importante va a ser para nuestra hermandad, os colme de bendiciones
junto a vuestras familias.
Como sabéis, el pasado 16 de noviembre se celebró el Cabildo General
de elecciones, presentándose una sola
candidatura, la representada por mi persona.
Aprovecho para dar las gracias a
todos los que ejercieron su derecho
al voto, dedicándole parte de vuestro
tiempo para realizarlo y apoyar mayoritariamente a esta candidatura. Espero no defraudaros, pues los que me
han precedido lo han hecho muy bien
poniendo el listón muy alto, y por eso
os pido vuestra ayuda y colaboración.
Todos los días le pido a nuestros sagrados titulares que me iluminen para
que pueda ver con claridad el camino
que debemos seguir para llevar a nuestra hermandad a la consecución de todas nuestras metas con el mayor de los
éxitos.
Como he dicho al principio, este año
2015 es de vital importancia para nosotros, pues celebramos que hace cincuenta años nuestra Madre, la Santísima Virgen de los Dolores, fue coronada
canónicamente. Quiero decir que todo
4

nuestro esfuerzo va a estar centrado en
dicha efemérides y que los actos que
vamos a organizar se culminen con el
éxito que todos deseamos. Por lo tanto os pido de nuevo la máxima colaboración y ayuda, porque entre todos
nuestra hermandad realizará unos actos como nuestra Madre y Señora se
merece.

También quiero reseñar que este 2015
va a ser un año histórico para nuestra
hermandad, ya que la Santísima Vir-

gen, va a salir tres veces de su templo
en procesión en el mismo año, hecho
que nunca se ha dado en la historia de
la hermandad. Sería el Viernes Santo,
en el aniversario de su coronación, con
la bajada y después subida tras el triduo en la S.I.C. y el 27 de junio con
motivo del “Regina Mater”, magna procesión de vírgenes coronadas que con
motivo de celebrar el 775 aniversario
de la Santa Iglesia Catebral de Córdoba, el cabildo del templo mayor de la
ciudad nos invitó a participar en dicha
celebración. Nosotros aceptamos gustosos una vez que fuimos informados
de cómo se iba a desarrollar dicho acto,
máxime en el año que celebra nuestra
Madre el cincuentenario de su coronación, mostrando además nuestro total

apoyo a nuestra diócesis para que culminen con éxito como merece la celebración del 775 aniversario de la Catedral.
Pidámosle a nuestros sagrados titulares que estos actos que vamos a preparar se desarrollen exitosamente con la
ayuda y colaboración de todos los que
formamos parte de nuestra querida hermandad, así como de todas las personas
devotas que quieran ayudarnos también
y que Cristo y la Santísima Virgen os
bendiga y esa bendición se haga extensiva a todas vuestras familias y seres
queridos.
Os esperamos en ésta vuestra casa.
In Domina Nostra Sancta María.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA HERMANDAD
EN EL AÑO 2014

Cultos propios

La actividad cultual de esta Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita
arrancó el 2 de febrero con la celebración de la Presentación en el Templo.
A las 17:00 comenzó una breve celebración litúrgica tras la cual más de
dos centenares de niños pasaron por
el camarín de Nuestra Señora para ser
puestos bajo su protección. Al igual
que en años anteriores, la hermandad
obsequió a cada niño con un recuerdo
de esta fiesta de la Candelaria. Como es
habitual, el 17 de febrero tuvo lugar la
fiesta de los Siete Santos Fundadores
de la orden de los Siervos de María en
la misa de 19:30.
Del 11 al 15 de marzo se celebró el
solemne quinario a nuestro titular, el
Santísimo Cristo de la Clemencia. En
esta ocasión fue predicado por el equipo
sacerdotal de la parroquia de San Miguel, y para tal ocasión el crucificado
lució en su altar de cultos bajo dosel de
madera dorada y exornado en este altar
efímero con cera color tiniebla y rosas
rojas. El último día de este quinario se
procedió a la celebración del Vía Crucis
por las calles de la feligresía, en el itinerario de costumbre, y que se volvió una
vez más a caracterizar por la seriedad y
solemnidad que imprimieron todos los
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miembros del cortejo. Al día, siguiente,
domingo, se celebró la Fiesta de Regla
y besapiés.
Del 4 al 10 de abril tuvo lugar el solemne septenario que anualmente se
dedica a Nuestra Señora la Virgen de
los Dolores. El predicador en esta ocasión fue el prior del convento de San
José (San Cayetano), fray Juan Dovado C.D. quien en sus homilías subrayó
determinadas facetas de la María en
la pasión de su Hijo. Todos los días,
antes de la Santa Misa, hubo exposición de Su Divina Majestad y rezo
de la corona dolorosa. El Viernes de
Dolores tuvo lugar la celebración de
la Fiesta de Regla, que volvió a estar
presidida por el obispo de Córdoba,
don Demetrio Fernández González. A
lo largo de toda la jornada, una de las
más destacadas en el calendario de la
hermandad, en la que el templo se vio
abarrotado de fieles en todo momento, se celebraron misas también a las
8:00, 9:00, 12:30 y 13:30. A las 19:00
se rezó de forma comunitaria la corona dolorosa y a las 21:30, el Vía Matris a cargo de diversos miembros de
la hermandad en defensa de la vida en
todas sus manifestaciones.
El Jueves Santo, a las 12:00, tras el
rezo del Ángelus y de la corona dolo-

rosa, se procedió al traslado de las imágenes de nuestros sagrados titulares a
sus respectivos pasos para la estación
de penitencia. El acto, breve, íntimo y
profundo, se caracterizó tanto por su recogimiento como por el elevado número
de asistentes.
La estación de penitencia se desarrolló, como es tradicional, el Viernes Santo, en medio del fervor popular que siempre arropa a nuestros
sagrados titulares. En esta ocasión se
volvieron a cumplir los horarios con
precisión y el resultado del cortejo
fue brillante en todos los puntos del
recorrido.
La iglesia del hospital de San Jacinto
acogió el 4 de mayo, a las 20:15, una
misa en honor de San Peregrino Laziosi,
santo servita patrón de los enfermos de
cáncer. A la ceremonia acudió un nutrido grupo de miembros de la Asociación

Contra el Cáncer de Córdoba que, como
cada año, realizaron una ofrenda floral
a Nuestra Señora.
El IL aniversario de la coronación
canónica de la Virgen de los Dolores
se celebró el 9 de mayo, con predicación a cargo del vicario parroquial
de San Miguel, Jesús Daniel Alonso
Porras.
Las celebraciones cultuales de esta
hermandad finalizaron, como es tradicional, con la misa que anualmente se ofrece por el alma de todos los
hermanos difuntos en el mes de noviembre.
De forma constante, esta hermandad
mantiene una misa diaria a los pies
de la Virgen de los Dolores y celebra
todos los viernes, además del rezo de
la corona dolorosa, una oración colectiva que cada vez cuenta con más
asistentes.
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Otras actividades de
la hermandad

El año se abrió con una fiesta de Reyes
Magos el 4 de enero tras la misa de 12:00,
a la que asistieron numerosos niños a los
que se obsequió con un juguete.
El 7 de febrero se ofreció una charla
a los costaleros sobre la prevención de
daños, que estuvo a cargo de nuestro
hermano el doctor Antonio Espínola Bretones y el fisioterapeuta José Caraballo.
Una representación de la Junta de
Gobierno asistió el 8 de febrero en Carmona (Sevilla) a la solemne apertura del
año Mater Dolorosa, con el que la congregración servita de esta localidad sevillana ha conmemorado el tercer centenario de la fiesta litúrgica del Viernes
de Dolores, el segundo centenario de la
concesión a la orden de la fiesta de los
Siete Dolores en septiembre y del primer
centenario de la celebración del 15 de
septiembre. A lo largo del año nuestra
8

hermandad ha estado representada en
diversos actos.
Un grupo formado por medio centenar
de hermanos viajó hasta Sevilla el 22 de
marzo para lucrar las indulgencias del
año jubilar concedido a la basílica de
la Macarena con motivo del cincuentenario de la coronación canónica de la
Virgen de la Esperanza. Este acto sirvió
como una jornada de convivencia en la
localidad vecina.
El 23 de marzo, la banda de música de
Nuestra Señora de la Estrella, que acompaña a la Virgen de los Dolores el Viernes Santo en su estación de penitencia
ofreció en la iglesia de San Jacinto un
concierto de marchas procesionales en
las que destacaron las compuestas expresamente para nuestra titular. Al término del mismo, se presentó el cartel
‘Viernes de Dolores 2014’, consistente
en un magnífico primer plano de Nuestra Señora de los Dolores realizado por

Francisco López Moreno, quien desde
hace muchos años viene mostrando su
profunda devoción a nuestra titular a
través de sus fotografías.
Precisamente, ese mismo día fallecía
en Madrid el que fuera presidente del
Gobierno de España, don Adolfo Suárez
González, quien en 1981 visitó nuestra
hermandad, oró ante la Virgen de los
Dolores y en compañía de su esposa,
doña Amparo Illana firmó en nuestro
libro de honor. Este hecho fue destacado
al día siguiente por los tres periódicos
locales en informaciones ilustradas con
fotografías de dicha visita.
El periodista José Antonio Luque
ofreció el 4 de abril un brillante y sentido pregón del Viernes de Dolores, en
el que ofreció bellos pasajes en verso y
subrayó el peso que tiene en la ciudad la
devoción a nuestra titular. Fue presentado por el pregonero del pasado año, don
Antonio Varo.

Al no haber podido contar nuestra hermandad este año con su Cruz de Mayo,
la Hermandad del Vía Crucis se ofreció
para ofrecernos la recaudación de la primera jornada, que contó con un numeroso grupo de hermanos que trabajaron
dicha noche en la barra de la plaza de
la Trinidad. Nuestra hermandad mostró
posteriormente su agradecimiento por
tan desinteresada colaboración.
Las relaciones de la hermandad con el
resto de corporaciones servitas de Andalucía fue en 2014 tan intenso y cordial como siempre. Hay de destacar la
presencia en la convivencia de Pascua
el 18 de mayo, que este año se celebró
en Málaga, y la tradicional de adviento,
que tuvo lugar el 29 y 30 de noviembre
en el santuario de la Virgen de Regla de
Chipiona (Cádiz).
Como es habitual, un numeroso grupo de hermanos asistió del 15 al 17 de
septiembre al solemne triduo que la co9

munidad de Hermanas de la Consolación
dedicaron a nuestra titular con motivo de
la celebración de los Dolores Gloriosos.
El 16 de noviembre se celebró una
asamblea general extraordinaria de elecciones en la que resultó elegido como
nuevo hermano mayor don Emilio Molina Gómez, quien sustituye en el cargo a
don Juan José Jurado Jurado, que lo ha
desempeñado en los últimos años.
Con motivo de la Navidad, la hermandad organizó una recogida de juguetes
que constituyó todo un éxito. Los más
de 500 juguetes recogidos se repartieron entre la parroquia de San Miguel,
el albergue Municipal de Campo Madre
de Dios, el colegio de Nuestra Señora
de la Piedad, la asociación Barrio de las
Palmeras, Cáritas Diocesanas y la congregación de Madres Adoratrices. Además, también se han realizado recogidas
puntuales de alimentos para el comedor
de los Padres Trinitarios.
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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
que mantienen todas las partes, la colaboración activa se materializa en diversos momentos a lo largo del año. Así,
y entre otros aspectos, esta hermandad
tiene una parte destacada en la Tómbola
Misionera que esta congregación organizó el 16 y 17 de mayo con la finalidad de obtener fondos para las misiones
que mantiene en Mozambique. Además,
se organizó el pasado 29 de diciembre
un almuerzo para los residentes y en la
fiesta de Reyes se le entregó a cada uno
un obsequio en nombre de la cofradía.
También se organizaron este año
otros almuerzos para los miembros de la

residencia, que tuvieron lugar el Viernes
de Dolores y el 9 de mayo.

Participación en actos ajenos
a la hermandad

De forma corporativa, con estandarte y
varas, la Hermandad de los Dolores participó como todos los años en el Vía Crucis
que organiza la Agrupación de Cofradías
en el primer sábado de Cuaresma y que
se celebró en la Santa Iglesia Catedral.
Esta cofradía estuvo presente el 23 de
abril en la parroquia de Santa Marina de
Aguas Santas en la Pascua de Resurrección, que en esta ocasión estuvo presidida por el nuevo prelado de la Diócesis.
Como cada año, y así ocurre desde hace
un siglo, esta hermandad estuvo presente
en mayo en la misa que el Colegio de
Procuradores de Córdoba dedica anualmente a Nuestra Señora de los Dolores,
patrona de este colectivo profesional.

La hermandad formó parte el 22 de
junio del cortejo que acompañó por
las calles de Córdoba al Santísimo Sacramento en la procesión del Corpus
Christi, que este año estrenó un nuevo
recorrido por la Ribera que fue muy del
agrado de los asistentes.
La imagen de Nuestra Señora de la
Paz entró el 17 de octubre en San Jacinto y se rezó un misterio del rosario ante
la Virgen de los Dolores en el traslado
a la iglesia de la Merced, desde donde
realizaría al día siguiente una salida extraordinaria con motivo del 75 aniversario fundacional de su hermandad.
Como cada año, la hermandad ha estado representada en los actos organizados con motivo de la solemnidad de
Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de la ciudad y de las cofradías cordobesas, así como a lo largo del todo el
año ha asistido a los numerosos actos
a que ha sido invitada por las distintas
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hermandades tanto de penitencia como
de gloria y que es del todo imposible resumir en esta memoria.
Desde enero y hasta Semana Santa, el
diario ABC Córdoba ofreció un coleccionable del paso de la Virgen de los Dolores, así como de diversos enseres de la
hermandad. Además de servir esta acción
de una tremenda promoción de nuestra
cofradía, agradecemos los numerosos artículos publicados en dichas fechas enalteciendo nuestra historia y devoción, así
como resaltando los enseres fundamentales de nuestro patrimonio.

Actuaciones en el patrimonio

Como finalización a un largo proceso,
el obispo de la Diócesis, don Demetrio
Fernández, procedió el pasado Viernes
de Dolores, al término de la fiesta de regla, a la bendición de la construcción
realizada por la hermandad en el solar
de la plaza de Capuchinos, cuyo dere12

cho de superficie fue cedido en su día
al Obispado. Al acto asistió el alcalde
de Córdoba, don José Antonio Nieto;
miembros de la corporación municipal,
la exalcaldesa Rosa Aguilar; representantes de numerosas cofradías, hermanos y fieles en general. Con la culminación de este proyecto, la hermandad
de dota de unas instalaciones acordes a
nuestro tiempo para que nuestros sagrados titulares puedan realizar su salida
en procesión con la mayor dignidad, así
como para la organización y celebración de diversas actividades pastorales.
El 9 de mayo, al término de la misa de
aniversario de la coronación canónica,
el vicario parroquial de San Miguel, don
Jesús Daniel Alonso Porras, bendijo el
azulejo de Nuestra Señora de los Dolores que un grupo de devotos de la misma ha pagado íntegramente y del que
la junta de gobierno aprobó su ejecución. Este azulejo fue diseñado por don
Francisco Javier Sánchez de los Reyes
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y realizado por el ceramista don Ángel
Lora. En un primer momento se instaló el panel central y se completará con
otros dos más pequeños con el escudo
de la hermandad y el de la Orden de los
Siervos de María.
Desde el Miércoles de Ceniza, esta
hermandad cuenta con una nueva página web, en la que se han actualizado
los contenidos para potenciar la promoción y la imagen exterior de la misma. Esta herramienta se complementa
con una presencia activa en las distintas redes sociales que cada vez cuenta con más seguidores en sus distintos
perfiles.
Por último, el 13 de diciembre recibió
en el Teatro Góngora el Premio Extraordinario Averroes de Oro Ciudad de Córdoba 2014 a nuestra hermandad como
depositaria y fiduciaria de la intensa
devoción popular a la Santísima Virgen
de los Dolores, que cuida, mantiene, fomenta, ampara y protege esa piedad y
espiritualidad y su proyección social y
asistencial con la reciedumbre y exigencia que da la tradición, como testimonio
y expresión sincera, en justo y armónico
equilibrio, sin solución de continuidad
durante más de tres siglos, de las señas de identidad singular y personalidad propia de Córdoba, cuyo Pueblo, en
exacto, preciso y justo reconocimiento
como protagonista en el mantenimiento
de ese legado patrimonial, desde hace
cuarenta años, es Hermano Mayor Honorario de la precitada Hermandad.
También este año se ha firmado otro
convenio de colaboración con la Fundación Cajasol mediante el cual se restaurará la peana del paso procesional,
realizada en 1779, así como sus ocho
angelitos, labor que llevará a cabo la

firma Regespa. La hermandad agradece,
una vez más, la disposición de la Fundación Cajasol a colaborar en la restauración de su patrimonio artístico.

Visitas

Una de las características de las que se
enorgullece esta hermandad es de recibir a toda persona que quiere orar a las
plantas de la Virgen de los Dolores. El
templo es uno de los que más horas están abiertos de toda la Diócesis, aunque
lógicas razones de seguridad obliguen a
que buena parte del día se vea a Nuestra
Señora a través de la reja. A todo aquél
que solicita subir al camarín se le atiende de forma que no se entorpezca el culto de la iglesia y dentro de este grupo
de visitas, que han sido numerosas a lo
largo de este año, hay unas cuantas que
destacar.
El 6 de marzo visitó la hermandad la
Asociación Cultural Cruz del Rastro, que
ofrendó un ramo de flores a Nuestra
Señora de los Dolores. Se les explicó la
historia del edificio y de la hermandad.
Después de subir al camarín, recorrieron
la casa de hermandad donde se les explicaron los enseres pormenorizadamente.
Dos días más tarde, realizaron la misma visita un grupo de alumnos del colegio Alauda y los alumnos del colegio
Divina Pastora hicieron estación en San
Jacinto en la procesión anual que realizan por las calles de la feligresía con
la imagen de su titular. Igualmente, la
hermandad de la Esperanza, con la que
nos unen vínculos de hermanamiento,
pararon sus pasos ante nuestro templo y
las presidencias de los mismos entraron
para orar a las plantas de la Virgen de
los Dolores.
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ARTÍCULO

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA HERMANDAD
Y LA FUNDACIÓN CAJASOL

L

a Hermandad de Nuestra Señora de los
Dolores y la Fundación Cajasol suscribieron el pasado año 2014 un convenio de
colaboración, en virtud del cual la citada Fundación –que ha venido ayudando
reiteradamente a esta corporación en diversas actuaciones patrimoniales llevadas
a cabo por la misma, como han sido el
proyecto de restauración integral de la
Santísima Virgen, nueva iluminación de
la iglesia de San Jacinto y del camarín, retablo de la capilla del Santísimo Cristo de
la Clemencia, etc.)- colaborará en la restauración y obras de consolidación y conservación de la peana del paso de nuestra
titular, que data de 1779, en la restaura-

14

ción de los cuatro ángeles que se sitúan
a su pie, así como en la construcción de
un nuevo pollero de procesión para evitar
que la imagen soporte la carga del manto
de salida, que podría dañar la talla.
Dicha colaboración se concretará
en la aportación económica de hasta
12.393,86 euros.
En virtud de este acuerdo, la Fundación Cajasol asume la condición de entidad colaboradora.
Desde aquí, queremos agradecer a la
Fundación su generosidad y altruismo
para con nuestra hermandad, motivo
por el cual la misma se muestra especialmente agradecida.

CULTOS 2015
2 de febrero
17 de febrero
18 de febrero
24 al 28 de
febrero

17:00h. Presentación

de los niños a la Virgen
Día de los Siete Santos Fundadores
19h. rezo de la Corona Dolorosa
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 Rvdo. padre don José Mª Muñoz Urbano,
coadjutor de la parroquia de Cristo Rey y capellán del colegio de La Salle.

28 de febrero
1 de marzo

20 al 26 de
marzo
27 de marzo

27 de marzo

rezo del Rosario
Santa Misa y al finalizar
Via Crucis por las calles de la feligresía
12h. Fiesta de Regla
18.30h.
19.00h.

e imposición de las medallas a los hermanos que lo deseen. Predica fray
Francisco Martínez Melero, guardián del convento de Capuchinos.

Septenario a Nuestra Señora
19.15h. exposición del Santísimo
19.30h. rezo de la Corona
20h. Santa Misa, terminando con la Salve Regina, con
predicación del Rvdo. Padre don Juan José Romero Coleto, coadjutor
de Cristo Rey y hermano de los Dolores.

Felicitación a Nuestra Madre
Viernes de Dolores
8h. 9h. 12.30 y 13.30h. Santa Misa
11h. Fiesta de Regla, presidida por el Obispo de la Diócesis, D.
00h.

Demetrio Fernández.
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
9 de mayo
Aniversario de la Coronación Canónica
14 de septiembre 21h. Vigilia especial del turno de la Hermandad de
la Adoración Nocturna
15 de septiembre Fiesta de los Dolores Gloriosos
19:30h. Santa Misa
27 de noviembre 19:30h. Misa por los hnos difuntos de la Hermandad

4 de mayo
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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 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 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 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.
Don Federico Tovar Bustos y Sra., por sus intenciones.
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Don José Ortiz Garrido y Sra., por sus intenciones.
Don Francisco Alcalde Moya y Sra., por sus difuntos padres.
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.
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.
En memoria de doña Mª Dolores Salinas Guerra.
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.
Don Francisco Becerra Tejera y Sra., por sus intenciones.
La Hermandad, por todos los hermanos difuntos.
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ARTÍCULO

Francisco Ávalos Ureña (Vice Hermano Mayor 1º)

RECONOCIMIENTO A UNA MADRE QUE HA ENJUAGADO LAS
LÁGRIMAS DE TODO UN PUEBLO
(SOLICITUD MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA)

E

n una plaza rectangular, prácticamente cerrada, donde domina por completo
el blanco de la cal impregnada en sus
lisas paredes, sobre la que el afamado
arquitecto cordobés Rafael de La-Hoz
dijera un día que “jamás en arquitectura
se había hecho más con menos” y donde
parece pararse el tiempo, radica la devoción de varias generaciones de cordobeses, que no cesan de acudir a su centro
mariano por excelencia, para dejar a las
plantas de Nuestra Madre la Virgen de
los Dolores, secretos solamente confesables a quien sabemos que nunca nos
falla y siempre nos escucha.
Y como Emperatriz de corazones afligidos, en la mudez de San Jacinto, y
llenándolo todo, Ella no deja ni un sólo
día de velar por ese pueblo de Córdoba,
al que la hermandad como depositaria y
fiduciaria de la devoción mariana, quiso otorgar el título de “Hermano Mayor
de Honor”, en justo reconocimiento y
gratitud, a quién durante más de tres
siglos de fidelidad y veneración, se ha
entregado sin condición bajo su manto
protector y reparador.
La Virgen de los Dolores está presente en la vida de Córdoba desde que en
1719 fuera entrando en los corazones
de todos los cordobeses. Diariamente no
faltan plegarias ante su altar de San Ja18

cinto, abierto prácticamente todo el día
por Ella. Cada Viernes de Dolores todo
se concita alrededor de Nuestra Bellísima Flor de primavera, y los cordobeses
volvemos a renovar nuestro voto de
lealtad a la que nos da todo sin pedirnos
nada a cambio. Y en torno a la Señora,
llegamos al viernes de oración, de devoción, de recuerdos, al viernes del reencuentro con nuestra Madre, al viernes
de la nostalgia de los que ya no están, al
viernes del llanto del que sólo encuentra
consuelo en Ella, al viernes del abrazo
con el amigo que volvió, en definitiva,
al viernes de la Córdoba despojada de
sus ornamentos. Y el Viernes Santo todos buscan a la Reina de los Servitas, la
ciudad se viste de luto, a su paso se percibe un silencio conventual, y sus fieles
devotos lloran a su Bellísima Tórtola
que gime, porque ese día una espada ha
traspasado su alma, y tras su Hijo Clemente, la Virgen viene triste y sola.
Pero Ella, desde su Camarín Celestial,
nunca descansa, porque sabe que su
Córdoba constantemente la busca para
recibir un mensaje consolador y esperanzador de Vida. ¡Qué bondad la tuya
Madre! ¡Que entrega más desinteresada!
El firmante del presente artículo, ha tenido el privilegio de poder contemplarla, cuando ya al final de un largo día,
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una pequeña luz tenue ilumina su cara,
y siempre le hace la misma pregunta
¿No estás cansada, Madre?
Pero la devoción a la Virgen de los
Dolores traspasa fronteras. El gran número de azulejos dedicados a la Señora, que se extienden a lo largo de toda
la geografía nacional e internacional,
nos indica la dimensión que alcanza
este fervor mariano. Un ejemplo de los
muchos existentes, lo tenemos en una
copia del azulejo que dibujara Rittón
y que preside una plaza de tientas. En
México, segunda patria del toreo, la
Virgen de los Dolores, la que el idolatrado Manolete llevara en sus capotes
de paseo, vela por las faenas camperas
de tienta en el rancho Altos de Ibarra,
en el estado de San Felipe Guanajuato,
predio de la ganadería “veragueña” de
San José de Buenavista.
Pero este amor eterno de Córdoba a la
Señora abarca todos los estratos de la
sociedad y se palpa por doquier. Así no
es de extrañar que el segundo nombre
más repetido entre las mujeres cordobesas sea Lola, o que la fiesta de regla que
se celebra en su honor cada Viernes de
Dolores sea la única que oficia el obispo
de Córdoba desde el siglo XIX, razones
que podrían llevarnos a pensar que la
Virgen de los Dolores es de las que más
devoción despierta. Pero es que además,
año tras año, multitud de personas foráneas se desplazan cada Viernes de Dolores a la Iglesia Hospital de San Jacinto.
Tal fue la magnitud que alcanzó este
sentimiento hacia la Dolorosa, que el
Obispado la ha tenido entre sus preferencias desde entonces. Así, al hecho de
que sea la única fiesta de regla que han
oficiado todos los prelados desde el si-

glo XIX, hay que unirle que el obispo
Trevilla, quien redujo las procesiones de
la Semana Santa de Córdoba a una sola,
decidió que la Virgen de los Dolores
fuera la imagen que cerrara ese único
cortejo oficial.
Pero tal es la trascendencia de la corporación servita que custodia esta devoción, que hace que entre su nómina de
hermanos se encuentren desde familias
aristocráticas como los Fernández de
Córdova o el Conde de Torres Cabrera,
toreros como Manolete o Finito de Córdoba y hasta poetas de la talla del premio Príncipe de Asturias Pablo García
Baena.
Con nombre propio, la Familia Real
Española guarda una relación especial
con la Virgen de los Dolores, que arranca en tiempos de Isabel II. En 1910, el
Rey Alfonso XIII concedió el título de
Real a la Hermandad de los Dolores
y, poco después (década de los 20), la
cofradía recibió la autorización de la
Casa Real para poder utilizar corona y
armas reales. Más recientemente, los
Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía
(entonces Príncipes), visitaron en 1964
y 1969 la iglesia de los Dolores. La última en cumplimentar a la Virgen ha sido
la Infanta Elena. A todo ello hay que
sumarle las visitas de jefes de Estado,
presidentes del Gobierno, como Adolfo
Suárez, ministros, cardenales, nuncios y
arzobispos.
Así, el pueblo de Córdoba la toma
como una devoción predilecta pese a
que la Virgen de los Dolores no tiene el
título de patrona de la ciudad. No obstante, el respaldo popular y la respuesta
de los fieles -de todas las edades y de
todos los segmentos sociales- es “masi19
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vo en pleno siglo XXI”. El papel, “como
madre de todos los cordobeses”, que
juega la Virgen de los Dolores en Córdoba ha sido destacado por el obispo de
la ciudad, Demetrio Fernández.
Toda la trascendencia de la devoción
dolorosa a lo largo de más de trescientos años en nuestra Ciudad, se vería
culminada, cuando hace ahora cincuenta años, el cardenal Bueno Monreal im-

ponía la corona a nuestra Madre. Con
ese acto 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.
Ahora se cumplen cincuenta años, y
nos disponemos a celebrar una efeméride importante, no solamente por lo
que representa la conmemoración de
un L Aniversario de la Coronación Canónica Pontificia (Santo Padre Pablo
20

VI) de una Imagen, sino porque además, y si la Santa Sede tiene a bien
otorgar un Año Jubilar Doloroso, 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, bien merecería la
Medalla de Oro de la Ciudad, puesto
que esa vinculación a través de la Real,
Venerable e Ilustre Hermandad Servita
de los Dolores, de lo que representa la
devoción dolorosa para la ciudad, creo
que en cualquier otra localidad de España no dejaría lugar a dudas. Ejemplos en
otras partes de nuestra geografía española, muchos y variados.
En Cádiz, son cuatro las vírgenes que
ostentan la medalla de oro de la ciudad. La más reciente es la impuesta a la
Virgen de los Dolores, por decisión de
Teófila Martínez, alcaldesa de la ciudad.
Además de la Virgen de los Dolores, en
Cádiz ostentan tal distinción la Virgen
de la Palma, la Soledad del Santo Entierro y la Virgen del Carmen.
En Granada, en mayo de 2012, con el
voto a favor de todo el pleno del ayuntamiento se acordó concederle la medalla de oro de la ciudad a la Virgen
de las Angustias, el acto se celebró en
diciembre del 2012 y el alcalde de la
ciudad, José Torres Hurtado, le impuso
personalmente la condecoración.
Es muy difícil encontrar una ciudad
española que no tenga una Virgen condecorada por parte de su alcalde. La Virgen de Regla en Sevilla, la Virgen de la
Santísima Victoria en Huelva, la Virgen
del Desconsuelo en Jerez, la Virgen de
la Dolorosa en Oviedo y muchas otras
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que sería imposible recoger sin realizar
una lista interminable de estatuas condecoradas
En Madrid, la Virgen de la Almudena
tiene la medalla de oro de la ciudad desde el año 1945. No fue el único galardón
de la imagen mariana, ya que en 1961
le sería concedida también la medalla de
Honor de la Villa de Madrid.
El 15 de abril de 1971 se da cuenta
en Junta de Gobierno de la concesión
por parte del Ayuntamiento de Sevilla
de la Medalla de Oro de la Ciudad a
la Santísima Virgen de la Esperanza
Macarena.
El día 5 de Junio siguiente, el Alcalde D. Juan Fernández Rodríguez y García del Busto, impone a la Santísima
Virgen de la Esperanza la Medalla de
Oro de la Ciudad, en la Plaza de San
Francisco, en sitial levantado al efecto,
donde había sido llevada en procesión
bajo palio.
Tres son las medallas de oro originales
de la ciudad que poseen tres imágenes
devocionales en Sevilla: La Virgen de
los Reyes, la Esperanza Macarena y El
Señor del Gran Poder.
En el mes de septiembre del año 1994
el hermano mayor del Gran Poder solicitó al señor alcalde la concesión de la
Medalla de oro de la Ciudad para el Señor de Sevilla. Petición a la que se unieron diversas hermandades y entidades
destacando la de S.A.R la Condesa de
Barcelona. En el pleno del 21 de Enero
de 1995, quedó aprobado por unanimidad.
La concesión de la Medalla de Oro
certifica el agradecimiento y el aplauso de la ciudad a través de sus primeros representantes, y el Ayuntamiento

tiene como máxima condecoración la
entrega de la misma. Recientemente,
y por vía extraordinaria, el Ayuntamiento de nuestra Ciudad entregó este
galardón al Córdoba CF y en palabras
del Alcalde «Primera es la división del
Córdoba» y en su historia «sólo le faltaba esta medalla como símbolo del
orgullo de los cordobeses con su club».
Pues bien, cierto es que todos los que

somos seguidores del Córdoba nos
sentimos orgullosos de nuestro equipo
y de sus sesenta años de historia, pero
no es menos cierto, que los cordobeses
también nos sentimos orgullosos de
la devoción a Nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, y de la historia de
más de tres siglos de una Hermandad,
consignataria y sustentadora de esa
devoción, unida indefectiblemente al
devenir de la sociedad cordobesa. Por
ese motivo, la hermandad que propicia
día a día el culto a una devoción de siglos, a través de su junta de gobierno,
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y sirviendo de cauce, al sentir de miles
de fervorosos fieles que creen que es el
mejor momento, en el que ese intenso
amor y devoción del Pueblo de Córdoba debe ser reconocido, como distintivo del “legado espiritual que forma
parte de la esencia de nuestra ciudad,
de su alma y de su identidad popular”,
ha solicitado de manera oficial a nuestro Ayuntamiento, la Medalla de Oro
de la Ciudad.
Para terminar, y utilizando las palabras de la Comisión Organizadora de
los Premios Averroes Ciudad de Oro
2014, que tuvieron a bien conceder el
pasado mes de diciembre a nuestra hermandad, como depositaria y fiduciaria
22

de la devoción de su pueblo, el premio
Extraordinario Averroes de Oro Ciudad
de Córdoba, “La Santísima Virgen de
los Dolores es un patrimonio religioso,
pero también un patrimonio de Córdoba”.
Nombrar a la Virgen de los Dolores
es nombrar a Córdoba, y no se puede
entender Córdoba sin su Virgen de los
Dolores, por todo ello, ¡Cordobeses, nos
dejemos pasar la oportunidad de devolver a Nuestra Amantísima Madre, toda
esa fuerza espiritual transmitida por Ella
a generaciones y generaciones de fieles
devotos, y que la han convertido en el
sello de identidad devocional de toda
una ciudad!
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LA HERMANDAD SOLICITA AL AYUNTAMIENTO
LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD

La Real, Venerable e Ilustre Herman-

dad Servita de Nuestra Señora de los
Dolores y del Santísimo Cristo de la
Clemencia de esta ciudad, depositaria y
fiduciaria de la intensa devoción popular a la Santísima Virgen de los Dolores,
a través de su junta de gobierno en el
año en que celebramos el L Aniversario
de la Coronación Canónica Pontificia
por el Santo Padre Pablo VI, ha solicitado oficialmente mediante registro de
entrada en el Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba, la Medalla de Oro de la Ciudad, ante el sentir de miles de fervorosos fieles cordobeses que con sus firmas
han querido dejar patente, que la Señora es un patrimonio religioso pero también un patrimonio de la ciudad, que

ha ido conformándose durante más de
tres siglos de intenso amor y devoción
incondicional e indefectiblemente unido al devenir de la sociedad cordobesa.
Nombrar a la Virgen de los Dolores
es nombrar a Córdoba y no se puede
entender Córdoba sin su Virgen de los
Dolores. Por todo ello, la hermandad
quiere hacer un llamamiento a tantas
generaciones de devotos y hermanos
que han recibido el legado mariano de
adhesión absoluta a la “Madre de todos
los cordobeses”, para devolverle a Ella,
en justo reconocimiento y gratitud,
esos más de tres siglos de entrega desinteresada a cada uno de los que han
querido entregarse sin condición, bajo
su manto protector y reparador.
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PREMIO EXTRAORDINARIO AVERROES DE ORO PARA
UNA DEVOCIÓN QUE ABARCA A TODA UNA CIUDAD

Cuando se cumplen cincuenta años de

la coronación canónica de la imagen
de la Santísima Virgen de los Dolores,
Ella sigue siendo un legado espiritual
que forma parte de la esencia religiosa de nuestra ciudad, de su alma, y de
su identidad popular. Es un patrimonio, religioso, pero también un
“patrimonio de Córdoba”,
tangible estéticamente
en la contemplación de la bellísima y carismática imagen e
inmaterial por
la riqueza espiritual que de
la misma emana e irradia.
Por eso, como
tesoro devocional y artístico de
una ciudad milenaria, hay que cuidarlo y
protegerlo, pues su pérdida sería irremediable para nuestra
ciudad. De ahí el reconocimiento hecho por la Comisión Organizadora de
los Premios Averroes, con la concesión
del Premio Extraordinario Averroes de
Oro Ciudad de Córdoba 2014. Y es que
nombrar a la Virgen de los Dolores es
24

nombrar a Córdoba, y no se puede entender Córdoba sin su Virgen de los
Dolores.
La hermandad, fiduciaria y responsable del mantenimiento de esa
devoción, sabe que Ella, la Virgen,
sostiene espiritualmente la cadena de
vidas que, sin solución de
continuidad, sigue impetrando y pidiendo, de generación
en generación,
su protección,
su amparo y
su consuelo.
Bajo su amoroso y celestial
manto
siguen cobijándose, desde
hace tres siglos,
en sentido espíritu filial de muchísimos cordobeses, tanto niños, como jóvenes y
mayores. Ella ha cautivado a muchísimas generaciones de cordobeses,
incluidas personas de buena voluntad
que se han acercado a contemplarla
con el corazón abierto y sin prejuicios desde la verdad que dimana de la
“teología del corazón” –incluso para

los que buscan la Verdad y no la encuentran, como así le consta a la hermandad-. Porque Ella sigue trayendo
la convivencia en la paz, y la ilusión
en el corazón, y el amor en las palabras, y el espíritu noble en los pensamientos, y la alegría en las almas
de multitud de personas que vienen a
postrarse a sus plantas. ¿Acaso eso no
vertebra a toda una ciudad y la hace
ser más humana, más solidaria, más
comprensiva, más tolerante; en suma,
mejor ciudad?
Por eso, la concesión de este galardón es la expresión sincera de reconocimiento a su hermandad por el esfuerzo, afán, desvelo y entrega desde

su fundación, por velar y cuidar este
patrimonio inmaterial (religioso y artístico) de Córdoba, y que trasciende
a las fronteras locales. Pero también,
por sentida extensión, es un reconocimiento a todo el pueblo de Córdoba
que, desde su corazón filial, ve en la
Virgen de los Dolores la esencia íntima
de nuestra identidad como cordobeses,
como intocable patrimonio de nuestra ciudad, en claro tributo de reconocimiento a las más fundamentales
costumbres de nuestros mayores y de
todos los que nos precedieron. Ella es
para los cordobeses “su Virgen de los
Dolores”, la Madre tierna y buena de
todos sus hijos.
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Fco. Javier Sánchez de los Reyes

ASÍ SE DISEÑÓ EL AZULEJO

U

n grupo de hermanos de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y
el Santísimo Cristo de la Clemencia, de
Córdoba, se ponen en contacto conmigo
en el mes de noviembre de 2013 con objeto de la elaboración del diseño de un
retablo de azulejos destinado a la parte
alta, adintelada, de su recién construida Casa Hermandad, desde
donde
harán
de aquí en adelante su Salida Procesional
los Titulares,
al ser demasiado pequeña
la puerta de la
Iglesia de San
Jacinto donde
se encuentran
al culto.
El deseo de
los hermanos
es que dicho
retablo de azulejos fuera acorde con el carácter de la
Hermandad y el entorno de dicha Casa
Hermandad, nada más y nada menos
que la Plaza del Cristo de los Faroles,
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intentando lograr una cerámica que
se integrara perfectamente en la zona
(aunque no da directamente a la vía
pública) y sin entrar en barroquismos
exagerados ni decadentes, sino en una
estética acorde y que pareciese antigua
o al menos que diese la primera impresión de tal. Así,
habría que estudiar también
el colorido de
la cerámica, sus
tonos, el fondo,
y la manera de
representar a la
imagen.
Dado que el
espacio a ocupar por el retablo, tal y como
se ve en la fotografía, es de
un formato muy
apaisado, muy
rectangular, decido crear el
retablo central
como referente
o eje, y otros dos pequeños laterales
que compartimentaran el espacio y le
diesen más ritmo a esa parte alta de la
edificación

Flanquearían a la Imagen Titular otros
dos pequeños retablos con las representaciones del Corazón traspasado por los
siete puñales y el escudo de la orden
Servita, ya que esta Hermandad nace
como tal y se mantiene como Hermandad Servita. Los colores también se van
anotando, buscando e inspirándome en
la cerámica de los años veinte-treinta
(Montalbán, Alfonso Chaves, Orce), más
que en la que se realiza a partir de los
años cincuenta en adelante, con los colores más saturados y fotográficos de
Kiernam y Morilla.
La estructura del diseño del retablo
central, el que alberga la representación de la Virgen de los Dolores, tiene
una estructura clásica, casi neoclásica, conformada por un enmarcamiento cuadrangular que alberga a su vez
otro, donde se inscribe una hornacina
con forma de venera y pequeño entablamento y paramentos compartimentados. Sobre una peana también de

estética neoclásica, con guirnaldas, del
mismo tono que la hornacina, se sitúa
la imagen, vestida con uno de sus ternos más clásicos y emblemáticos; el
del Obispo Alburquerque, que contiene
atributos de la Pasión en el manto y el
Cordero sobre el libro de los siete sellos
en la saya.
En la parte alta del enmarcamiento,
se sitúa el escudo de Córdoba, ya que
el pueblo y la ciudad de Córdoba son
Hermanos Mayores Honorarios de esta
Corporación. De dicho escudo, caen dos
guirnaldas de laurel ceñidas por cintas
negras, salpicadas por Rosas de Pasión,
como elemento parlante de su propio
simbolismo, cayendo del escudo de la
ciudad.
Para los retablos pequeños laterales,
empleo la misma composición; un enmarcamiento similar pero simplificado,
albergando el corazón coronado con los
siete puñales y el escudo de la Orden
Servita.
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José María Herrero Fernández de Mesa (Diputado de Estación de Penitencia)

VIERNES SANTO ES TODO EL AÑO

¿

Cuántas veces nos acordamos de nuestra Madre o nuestro Padre cuando tenemos algún problema? ¿Cuántas veces les
pedimos que sanen nuestros enfermos, que
nuestros padres, hijos, hermanos o amigos
encuentren trabajo? ¿Y cuántas otras tantas lo hacemos por nuestros propios intereses, que son, a menudo, hasta egoístas?
Hagamos un pequeño examen de conciencia. ¿Cuántas veces les damos gracias
o hacemos algo para servirlos? ¿Alguna
vez alargamos el camino de vuelta a casa
o nos organizamos para ir a verlos y pasar
un rato junto a Ellos?¿Les ofrecemos los
esfuerzos diarios? ¿Nos dejamos ver por la
casa de hermandad para echar una mano
en lo que se necesite? ¿Acaso a Ellos no
les gusta que los visiten, se les de gracias
o se trabaje por y para su gloria?
¿Os imagináis cómo deben sentirse la
Virgen y el Cristo cuando sólo vamos a
verlos el día que salen a la calle?
Debemos cambiar el concepto. El Viernes Santo no se resume en ponerse un día
la túnica o el costal para acompañar a
nuestros excelsos titulares, que también.
Pero no queramos empezar la casa por el
tejado. La estación de penitencia es el culmen de todo un año de esfuerzo y trabajo.
El Viernes Santo abarca mucho más
que eso, muchísimo más. Viernes Santo es
cuando una señora mayor sube de rodi28

llas las escaleras del camarín para ver a la
mayor de las Señoras y llorar hasta la última lágrima la pérdida de un hijo. Viernes
Santo es cuando visitamos a los ancianos
de la residencia, pues entre ellos también
se encuentra nuestro Clementísimo Cristo.
Viernes Santo es cuando acudimos al Vía
Crucis, a misa de doce cada domingo, a
la oración de cada viernes, al septenario,
al traslado de nuestras imágenes, cuando llevamos juguetes y alimentos para la
campaña de Navidad, cuando acudimos a
ayudar a limpiar la plata e incluso cuando
nos privamos de algún capricho para dar
un donativo… también es Viernes Santo.
Viernes Santo es todo el año, y la hermandad necesita de sus hermanos durante
el trascurso del mismo. Son muchos los
actos y frentes que tenemos, y por eso es
necesaria la colaboración de los hermanos, más aún en el año que comenzamos,
ya que se sucederán actos continuamente
debido al cincuentenario de la coronación
canónica y todas las manos son pocas.
La hermandad la formamos todos y
cada uno de nosotros y nadie es más que
nadie. Por eso os animo a que participéis
activamente en ella, sobre todo a los jóvenes ya que sois el futuro de la misma.
La Virgen de los Dolores y el Cristo de
la Clemencia así como su junta de gobierno, nos esperan con los brazos abiertos.

ARTÍCULO
José María Herrero Fernández de Mesa (Diputado de Estación de Penitencia)

LA VIRGEN DE LOS DOLORES
TENDRÁ DOS SALIDAS EXTRAORDINARIAS ESTE AÑO

N

os encontramos en el año en el que
se cumplen cincuenta años de la coronación canónica de Nuestra Santísima Virgen de los Dolores. Ni que decir tiene la importancia de esta fecha
para nuestra hermandad y el pueblo
de Córdoba, pues se trata de la mayor advocación mariana de nuestra
ciudad. La devoción a nuestra Madre
no termina en la frontera con otras
provincias, pues Ella tiene devotos en
cada rincón de España y por qué no
decirlo, del mundo.
Por este motivo, la junta de gobierno
tomó la decisión de celebrar una serie
de actos que serán presentados próximamente. Desde la Diputación de Estación de Penitencia os informamos de
que la Virgen bajará a la Santa Iglesia
Catedral el día 5 de mayo, donde se
celebrará un triduo en su honor, y el 9
de Mayo, día del cincuentenario de su
coronación canónica, procesionará de
manera extraordinaria de vuelta hasta
su templo. Es fundamental que nuestra sagrada imagen se sienta arropada
durante estos días, pues si bien es importante acompañarla en la bajada a
la Santa Iglesia Catedral y en su regreso a San Jacinto, también deberemos
hacer lo propio durante la celebración del triduo. Por tanto, desde esta

diputación os invitamos una vez más
a realizar una protestación de fe en
la calle. Para ello se habilitarán unos
días de reparto de papeletas, cuyas
fechas se pondrán en nuestra página
web, redes sociales y se enviará correo
electrónico a los hermanos, así como
el precio de la misma, que tendrá un
valor simbólico.
Además de la salida del 9 de mayo,
desde el Obispado se está organizando la celebración de la Magna Mariana “Mater Regina” con motivo del 775
aniversario de la consagración de la
Catedral que, Dios mediante, se realizará el 27 de junio. A este acto están
invitadas a participar todas las vírgenes coronadas canónicamente de la
provincia de Córdoba. Aunque la organización de dicho evento está todavía
en el aire, en principio la Virgen de los
Dolores formará parte del mismo siempre que la junta de gobierno de esta
hermandad considere que las condiciones se adaptan a nuestra personalidad
e historia.
Conforme se vayan teniendo reuniones con la Agrupación de Cofradías y
sepamos más acerca de las condiciones
de este acto se irá informando puntualmente a todos los hermanos de la hermandad.
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ARTÍCULO

LA EMPRESA ARTEFORJA DIEGO RAMOS RESTAURA
LOS FAROLES ORIGINALES DEL AZULEJO DEL BAILÍO

T

ras más de dos décadas retirados de
su lugar originario, los primitivos faroles que a diario alumbran el azulejo
de Nuestra Señora de los Dolores han

recuperado su belleza primitiva gracias
al desinteresado trabajo realizado por
la empresa cordobesa Diego Ramos,
encargada de subsanar los daños sufri30

dos por estos elementos en un ataque
vandálico.
Estos faroles fueron adquiridos por
la hermandad de la plaza de Capuchinos en enero de 1938, cuando finalmente se bendijo el azulejo, tras 14
años de disputas con el Ayuntamiento
y la Comisión de Monumentos, como
detalladamente expuso N. H. D. Juan
José Jurado en un artículo publicado
en 2013 en este mismo boletín con
motivo del 75 aniversario de esta efemérides.
Arteforja Diego Ramos es una empresa de origen familiar dedicada al arte
del huerro forjado, fundada en 1884 por
Diego Ramos Esqueta. Radicada desde
hace más de dos décadas en el polígono
de las Quemadas es un referente de la
artesanía en el mundo de la forja cordobesa, por el cuidado y calidad de sus
productos, con un diseño muy personal
y actual.
La hermandad de Nuestra Señora de
los Dolores agradece sinceramente a
través de estas líneas el gesto de esta
empresa que no sólo ha recuperado de
manera ejemplar un elemento patrimonial de la cofradía, sino que ha devuelto
unas piezas imprescindibles a uno de
los rincones más bellos y profundos de
Córdoba.

ARTÍCULO
De Andrés

¿ESTÁS DISPONIBLE?

D

urante mucho tiempo hemos escuchado frases tópicas, como que “los cofrades sólo se mueven en Semana Santa”, o “éstos lo único que hacen es gastar en patrimonio”. En la actualidad estas frases han quedado obsoletas, están
prácticamente desterradas de nuestro
vocabulario y no hay más que acercarse
por alguna hermandad para ver que las
actividades son numerosas: cultuales,
culturales, formación religiosa, limpieza
de enseres, campañas de alimentos, juguetes, colaboración con Cáritas o con
otras entidades religiosas que reparten y
dan Amor y, un montón de tareas que a
veces cuesta trabajo llevar a cabo porque hay pocos hermanos que se ofrezcan. Te aseguro, hermano, que cuando
colaboramos nos llenamos de Amor, de
algo que no se puede explicar. Es sublime cuando un grupo de hermanos
hace oración todos los viernes delante
de la Señora, intercesora de nuestras vidas, o cuando compartimos la comida
con nuestros abuelos en la residencia de
ancianos de “Los Dolores”. Sí, hacemos
mucho pero todavía hay que hacer más,
mientras más seamos más compartiremos y más sentido le daremos a nuestra existencia y estaremos unidos por
el Amor de Cristo. Ven a tu hermandad,
seguro que hay un proyecto para ti. Un

proyecto con el que te sentirás realizado, juntos iremos trazando un camino
de Vida y te aseguro que ser hermano
de los Dolores no es solamente vestir la
túnica nazarena, tema importantísimo y
no baladí, es mucho más.
Ven, te esperamos. Y ahora dime,
¿dónde te encuentras en estos tres tipos
de personas?

“Algunas personas quieren que algo
ocurra,
Otras sueñan con qué pasará,
Otras hacen que suceda”.
Michael Jordan
Un abrazo en Cristo y en María Santísima.
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ARTÍCULO

Montserrat Montes Peña

RECUERDOS DEL VIERNES DE DOLORES

U

n año ha pasado: abril o marzo, e
inexorablemente la Luna de Nissan nos
traerá otro Viernes de Dolores. Una
sinfonía de emociones y recuerdos nos
envuelven. Sin apenas darnos cuenta,
evocamos nuestra infancia: días colegiales que de repente se tornan cercanos, novenas de nuestras madres y
abuelas rezadas en casa, el trino de un
canario en un patio soleado, vigilia y
ayuno, rebecas y zapatos nuevos; y
para los niños que fuimos, vacaciones
de Semana Santa, con la ilusión de reencontrarnos en aquella esquina, plaza
, o templo con las imágenes y advocaciones que comenzábamos a conocer y
que poco a poco fueron impregnando
nuestras retinas, permaneciendo posteriormente en nuestra alma.
Viernes de Dolores cargados de flores, pasteles y encuentros familiares,
pues para más disfrute, mi abuela y mi
madre, ambas Lolas, eran agasajadas
de esta manera por sus amistades, festejando, aún más si cabe, tan dichoso
día.
Viernes de Dolores con olor a primavera en ciernes, a rocío en la mañana,
a bollos recién horneados, olor a canela y tortas de aceite que la PanaderíaConfitería “La Purísima” acostumbraba
a hacer cada martes y viernes, y en este
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día tan señalado no podían faltar a su
cita. Y por supuesto olor a incienso y
a cera… porque todo giraba en torno
a Ella. No había conversación que no
incluyera preguntar:
“¿Has ido ya a ver a la Virgen? “,porque no cabía nada más, y todo lo demás sobraba: ir a ver a la Virgen, La
Virgen de los Dolores.
Y de esta forma se tejían verdaderas
arterias de personas que a lo largo de
todo el día circulaban en esa plaza emblemática de Capuchinos, a la que mi
madre, Lola Peña, dedicara un poema
del que entresaco este fragmento:
“Ay, plaza de los Dolores,
Ay, Plaza de Capuchinos,
donde las piedras son rosas,
y el aire incienso y tomillo,
donde las servitas guardan,
y venera el pueblo mío,
a la Virgen Dolorosa
que tiene el pecho transido,
por siete varas de nardos,
siete puñales hundidos,
que maceran y perfuman
su corazón, rubí fino.”
Y en ese reguero de fieles, cuántas
historias, cuántas conversaciones y
plegarias en un bis a bis con Nues-

tra Madre, ¡Clamor de petición y de
acción de gracias a Ella, Mediadora y Corredentora de todos nosotros!
Madre que escucha (“Madre santa”,
“Madre amable”, “ Madre de Misericordia”), que aconseja (“Morada de
Sabiduría”, “Templo del Espíritu Santo”, “Madre del buen consejo”), que
consuela (“Consoladora de los afligidos”, “Salud de los enfermos”) y que
acompaña (“Virgen fiel” “Estrella de la
mañana”). ¡Y de esta forma podríamos
seguir exaltando y alabando a la Virgen en sus bellísimas letanias!
Viernes de Dolores coronado de
misas concelebradas en la iglesia de
San Jacinto. De bullicio de sacerdotes, de devotos, de niños, de padres
y abuelos, transmitiendo la tradición

que se practica con el ejemplo, ésa
que nunca se olvida y que en algunos
momentos nos sobrecoge el corazón,
emocionándonos. Y en esa visita, todos nos mostramos antes Sus plantas,
recogiéndonos y reconfortándonos
con su mirada, con su boca, y con
su manos de Madre. Y allí, le imploramos que siempre nos acompañe, a
Ella, que nunca nos deja. ¡Y nos sentimos de nuevo niños en su maternal
regazo!
Y al finalizar el día, entre faroles y
en el silencio del Calvario, Alvaro de
Córdoba contempla en el altozano, a
Nuestra Virgen Dolorosa, y uniéndose a las plegarias de los fieles, baja
hacia Scala Coeli, rezando el Rosario.
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ARTÍCULO

José María Herrero Fernández de Mesa (Diputado de Estación de Penitencia)

TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS
TITULARES A SUS PASOS

L

a cita es el Jueves Santo, a las doce del
mediodía. En medio de un profundo silencio y tras el rezo del Ángelus, se pone
en marcha un cortejo breve, tan breve
como los dos titulares de nuestra hermandad a hombros de sus cofrades camino de la plaza de Capuchinos, de donde
iniciarán al día siguiente la estación de
penitencia.
La presencia sobrecogedora del Santísimo Cristo de la Clemencia, avanzando
lenta pero decididamente, sobre el empedrado de la plaza crea un clima de respeto y devoción, ya que los asistentes, que
cada año son más, son conscientes de que
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asisten a uno de los actos más recogidos
y selectos de la Semana Santa cordobesa,
donde tienen la oportunidad de admirar
de cerca, y a plena luz del día, dos de las
imágenes que concitan más devoción de
la ciudad.
Como cierre de este cortejo va Nuestra
Señora de los Dolores sobre parihuelas,
como lo hizo durante el primer siglo de
historia de nuestra ya tricentenaria hermandad. Esta estampa nos evoca las auténticas raíces de nuestra Semana Santa,
sin imposturas ni añadidos, y es una ocasión irrepetible para rezar en la cercanía a
la que es Madre de todos los cordobeses.

ARTÍCULO

José María Herrero Fernández de Mesa (Diputado de Estación de Penitencia)

VIA CRUCIS DEL CRISTO
DE LA CLEMENCIA 2015

O

tro año más, y como inicio de la
Cuaresma, se celebrará el Vía Crucis en
honor del Santísimo Cristo de la Clemencia que, Dios mediante, se realizará
el sábado 28 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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José María Herrero Fernández de Mesa (Diputado de Estación de Penitencia)

E

stimados hermanos, un año más se
acerca el tiempo de 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 ésta 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
auténtica protestación de fe en la calle.
Para esta Diputación de Estación de Penitencia, y por supuesto para la Junta de
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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.
Este año, como se viene haciendo los
últimos años, 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.

ARTÍCULO

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

H

ermano Mayor: Emilio Molina Gómez.
· Vicehermano Mayor primero: Francisco Ávalos Ureña
· Vicehermano mayor segundo: Rafael
Díaz-Vieito Piélagos.
· Secretario: José Luis de Andrés Jurado.
· Vicesecretario: Antonio Ignacio Torres
Sánchez.
· Tesorero: José Daniel González Luna.
· Vicetesorero: Macarena Jurado Fuentes.
· Mayordomo: Rafael Lozano Pérez
· Vicemayordomo: Juan Bautista Valverde Maldonado.

· Vicemayordomo Segundo: Rafael Panadero Perales
· Diputada de Cultos: Montserrat Montes
Peña.
· Diputado de Obra Social y Caritativa:
Juan Carlos Ávalos Ureña.
· Diputado de Evangelización: Antonio
Cuenca Sánchez
· Diputado de Estación de Penitencia:
Jose Mª Herrero Fernández de Mesa.
· Archivera:Noelia Baena Palma
· Cronista: Jesús Rodrigo Cabrera Jiménez.

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 y renovaciones

Hermanos de luz

4, 5, 6 de marzo de 19-22 h.
7 y 8 de marzo de 10:30-13:30 h.

4, 5, 6, 11, 12 y 13 de marzo de 19-22 h.
7, 8, 14 y 15 de marzo de 10:30-13:30 h.

*El reparto se suspende durante la misa diaria de 19:30, la de 11:00 de los sábados y la de 12:00 los domingos.

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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INFORMACIÓN
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO POR INTERNET
Este año ponemos en marcha una nueva iniciativa para facilitar al máximo la retirada
de papeletas de sitio a los hermanos de nuestra hermandad, sobre todo a aquellos
que o bien viven fuera de nuestra ciudad o bien no les viene bien pasarse por la hermandad en los horarios habilitados. Además con este medio se evitarán las colas que
en muchas ocasiones se producen.
Para ello vamos a habilitar un impreso en nuestra web, que te puedes
descargar. Una vez relleno, solo tienes que mandar un correo electrónico a
secretaria@hermandadlosdolores.es junto con tu justificante de ingreso para así
poder hacerte tu papeleta de sitio.
Una vez enviado, te enviaremos un correo indicándote que tu papeleta de sitio
está disponible para recoger. Desde ese momento y cuando mejor te venga, puedes
pasarte por la hermandad para recoger tu papeleta y tu túnica si es que ésta es propiedad de la hermandad.
El horario de recogida de estas papeletas será: 7, 8, 14 y 15 de marzo de 10:3013:30 horas (habrá una persona dedicada exclusivamente a las papeletas de internet,
por lo que no habrá que esperar la cola del reparto ordinario)
NORMAS
- Haber realizado estación de penitencia el año anterior y mantener tu puesto
del año pasado.
- Tener la túnica en propiedad
- En caso de no tener la túnica en propiedad, y que ésta sea de la hermandad,
continuar con la misma túnica del año anterior.
- Realizar los pagos de las cuotas anuales por banco
- En caso de realizar el pago de las cuotas anuales en la hermandad, abonar
en el mismo ingreso, tu cuota anual. Al recoger tu papeleta de sitio, también
recogerás tus recibos.

CORREO ELECTRÓNICO:
secretaria@hermandadlosdolores.es
CUENTA BANCARIA BBVA:
0182-2100-62-0201671459
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FOTOS CON HISTORIA

La comunidad de monjas servitas del Hospital de San Jacinto
ha tenido siempre sus puertas abiertas para toda aquella que
quisiera profesar sus reglas y dedicar su vida a la oración y a
la atención a los ancianos. Aunque la procedencia de las religiosas ha sido mayoritariamente de la provincia de Córdoba
hay numerosos casos de otros puntos de la geografía española.
Esta fotografía muestra la presencia de una novicia negra en
1922 de la que nunca más se supo. Porta en su mano derecha,
muy devotamente, una corona dolorosa cuajada de medallas,
y posa junto a dos auténticas instituciones en la casa, que desgastaron su vida hasta el último aliento en el servicio al asilo
y la devoción a la Virgen de los Dolores. En el centro, madre
Corazón de Jesús, toda una personalidad que es recordada por
su personalísima manera de vestir a la Santísima Virgen. A la
derecha, madre Esperanza de San Francisco Javier, una cordobesa llamada Celia de Córdoba que entró en el convento el
7 de diciembre de 1921, con 14 años, y ocupó, con dulzura y
dedicación, diversos cargos, como el de priora o el de directora de una escuela que las monjas tuvieron algunos años en la
Cuesta del Bailío.
Jesús Cabrera Jiménez
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