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Queridos hermanos en la Clemencia y 
Misericordia de Nuestro Señor Jesucris-
to y en su Bendita Madre corredentora, 
la Santísima Virgen de los Dolores al 
pie de la cruz.

En primer lugar quiero desearos que 
este año 2016 que acaba de comenzar, 
venga cargado de buenaventuras y que 
todos vuestros proyectos e ilusiones se 
hagan realidad, deseo que quiero hacer 
extensivo a vuestras familias.

Este año 2015 que hemos despedido no 
hace mucho, ha sido de una vital impor-
tancia para nuestra querida hermandad, 
con una intensidad de actos que será di-
fícil que podamos borrar de nuestra me-
moria, no sólo por nosotros sino por todo 
el pueblo de Córdoba, que ha participado 
y vivido con una ilusión renovada y un 
amor filial a Madre Bendita que siempre 
demuestran, máxime en los aconteci-
mientos acaecidos del cincuentenario de 
la Coronación Pontificia de nuestra titular 
la Santísima Virgen de los Dolores y del 
Año Jubilar Mariano que el Papa Francis-
co ha tenido a bien concedernos para ga-
nar las indulgencias plenarias a todas las 
personas que lo deseen, postrandose en 
oración ante nuestra Madre y que cum-
plan los requisitos exigidos en el decreto 
recibido al efecto por el Santo Padre.

Aunque en la memoria se dará una in-
formación más detallada de los mismos,  
permitidme que reseñe algunos actos 
celebrados durante este año 2015 y que 
han tenido un significado especial por 
los sentimientos aflorados, sin que con 

ello quiera desmerecer en importancia al 
resto, todo lo contrario, ya que todos han 
tenido un peso relevante en el completo 
programa de actos que la Comisión creada 
al efecto para la celebración del Cincuen-
tenario, han elaborado, coordinado, de-
sarrollado y ejecutado con una brillantez 
digna de mención y que desde aquí feli-
cito por el trabajo bien hecho, felicitación 
que hago en nombre de todos los herma-
nos a quienes represento. Muchas gracias.

Empiezo por enumerar la solemne 
apertura del Año Jubilar por parte de 
nuestro Obispo en la vispera del Viernes 
de Dolores, hecho que no se va a dar 
con mucha frecuencia.

La exaltación que el cardenal Don 
Carlos Amigo Vallejo, nos deleitó en el 
Real Círculo de la Amistad de nuestra 
ciudad y que fue una catequesis magis-
tral dedicada a Nuestra Madre la Stma. 
Virgen de los Dolores.

La visita que nuestra titular realiza a 
siete conventos el día 5 de mayo, con-
memorando una costumbre que no se 
hacía desde hace varios siglos, cuando 
es traslada a la Santa Iglesia Catedral, 
con un pueblo entregado y que acom-
paña a la Santísima Virgen en todo mo-
mento. Dicho acto ha quedado fijado 
para siempre en nuestras retinas y segu-
ramente no se volverá a repetir.

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Emilio Molina Gómez
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Cuando el pasado 26 de marzo se 
abrían de par en par las puertas de la 
Iglesia de San Jacinto, morada de Ntra. 
Sra. de los Dolores, se escenificaba ante 
nuestros ojos lo que estaba realmente 
sucediendo en el cielo. Un Año Jubilar 
es un tiempo en el que el cielo se hace 
más presente en la tierra puesto que la 
gracia del Señor cae, como si de un au-
téntico torrente se tratase, sobre todos 
aquellos que deseen recibir ese don del 
Señor.

A lo largo de estos meses muchas han 
sido las personas que han querido be-
neficiarse de este Jubileo recibiendo la 
indulgencia plenaria. Conviene recordar 
algunos puntos que podrán ayudarnos 
para poder recibir todas las gracias que 
Dios y la Santísima Virgen nos tienen 
reservadas durante este Año Jubilar.

La indulgencia plenaria, según nos 
enseña el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica, es la remisión ante Dios de la pena 
temporal que han causado en nosotros 
los pecados que ya han sido perdona-
dos. Todos conocemos la gravedad que 
supone un sólo pecado, recordemos que 
por un sólo pecado Lucifer y todos los 
ángeles rebeldes fueron expulsados del 
cielo y arrojados al infierno y por un 
sólo pecado nuestros primeros padres, 
Adán y Eva, fueron expulsados del Pa-

raíso. El pecado ante todo es una ofensa 
a Dios; a pesar de esto, también supone 
un grave daño en aquél que lo ha co-
metido. Esto quiere decir que el pecado 
tiene en cada uno de nosotros una serie 
de consecuencias, entre ellas, la pérdida 
de la virtud de la caridad y de la gracia 
santificante, de modo que nos lleva a 
vivir de espaldas a Dios y, en caso de 
no darse arrepentimiento, llevarnos al 
infierno.

A pesar de esta triste realidad que 
supone el pecado en nuestra vida, ya 
sabemos que la Muerte de Cristo en la 
cruz nos ha traído precisamente el per-
dón de nuestras faltas. Esto quiere decir 
que el pecado no tiene la última palabra 
sino que es posible luchar contra esta 
situación en la que estamos inmersos 
desde el momento en que somos conce-
bidos y contraemos el pecado original. 
Gracias a los méritos de Cristo muerto 
y resucitado nosotros podemos ser per-
donados de nuestros pecados, su Sangre 
derramada es la que nos limpia de todas 
nuestras faltas.

Ahora bien, no se trata de algo auto-
mático, es decir, de algo que suceda sin 
que nosotros tengamos nada que ver. 
La redención de Cristo alcanza a todos 
evidentemente, pero también es necesa-
rio que uno quiera beneficiarse de este 

ARTÍCULO
Pedro Castelo Luna, Vicario parroquial de San Miguel

UN AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR
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don que Dios ha querido hacernos. Es 
aquí donde entra la necesidad de nues-
tro arrepentimiento y de pedir perdón 
a Dios por nuestro pecado, Dios siem-
pre está dispuesto a perdonarnos pero 
es necesario que antes reconozcamos 
el mal que hemos cometido. Como bien 
sabemos, es en el sacramento de la Pe-
nitencia donde más y mejor se pone de 
relieve que Dios nos perdona cuando es-
tamos arrepentidos y confesamos nues-
tras culpas. Por medio de este sacramen-
to nuestros pecados quedan realmente 
perdonados y ante los ojos de Dios que-
dan totalmente olvidados, como si no 
hubieran sucedido nunca. Sin embargo, 
recordemos que las consecuencias de 
nuestros pecados no sólo afectaban a 
Dios, también suponían un daño impor-
tante para aquel que lo comete.

Llegados a este punto es donde entra 
en juego la importancia de las indul-
gencias en nuestra vida. Usando una 
comparación clásica, podríamos decir 
que el pecado es como un clavo que se 
encuentra en la pared y que vamos a 
arrancar, en el momento en que recibi-
mos la misericordia de Dios en el sacra-
mento de la penitencia es como si qui-
táramos completamente ese clavo pero 
sus consecuencias quedan en la pared 

en el agujero causado por este elemen-
to. Esto quiere decir que por la mise-
ricordia de Dios nuestro pecado queda 
como arrancado de nosotros pero sus 
consecuencias aún quedan en nuestra 
alma. Un ejemplo claro lo encontra-
mos en el pecado original que todos 
contraemos al venir a este mundo, que 
queda borrado en el momento de nues-
tro Bautismo pero cuyas consecuencias 
permanecen en nosotros durante toda 
la vida puesto que estamos inclinados 
a pecar.

Con estas consecuencias del pecado 
en nuestra alma no podemos presentar-
nos ante Dios, es decir, en el momento 
de nuestra muerte debemos de tener el 
alma limpia de todo pecado y de toda 
consecuencia que éste haya podido 
dejar en nosotros. En caso contrario, 
nos espera el estado de condenación 
eterna (infierno) en caso de haber vi-
vido de espaldas a Dios, o el purgato-
rio para limpiar los pecados veniales o 
las consecuencias del pecado que han 
manchado nuestra alma. Las indulgen-
cias vienen precisamente a limpiar esas 
consecuencias del pecado que nos im-
piden presentarnos limpios ante Dios; 
así pues, ganar la indulgencia es algo 
sumamente importante puesto que se 
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trata de ser previsores y pensar en lo 
que nos sucederá el día de mañana. Para 
poner un ejemplo, las indulgencias son 
una especie de plan de pensiones que 
nos aseguran que en el futuro, en vez de 
pasar una gran cantidad de tiempo en el 
purgatorio limpiando las consecuencias 
de nuestros pecados, podamos pasar en 
breve tiempo a contemplar el rostro de 
Dios en el cielo.

Así pues, las indulgencias ganadas 
durante nuestra vida en la tierra son un 
gran beneficio que puede garantizarnos 
nuestra vida en el cielo. De este modo, 
intentemos aprovechar los meses de 
Año Jubilar que aún quedan para po-
der beneficiarnos de este regalo de Dios 
que se nos ha concedido en el Cincuen-
tenario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de los Dolores. Ahora 
bien, ¿qué hay que hacer para ganar la 
indulgencia del Año Jubilar? Podríamos 
resumirlo en cuatro puntos: tener la in-
tención interior de un desapego total 
del pecado, confesar en un margen de 
ocho días antes o después de ir al tem-
plo jubilar, recibir la Sagrada Comunión 
y orar por las intenciones del Santo Pa-
dre. Como se puede apreciar se trata de 
algo sencillo que puede hacernos mucho 
bien sobre todo si miramos al futuro y 

si pensamos en nuestra vida después de 
la muerte. 

Tenemos una ocasión maravillosa para 
crecer en nuestra fe y para acercarnos a 
los sacramentos. Aprovechemos todo lo 
que este Año Jubilar nos quiere regalar 
para que sea un verdadero año de gracia 
del Señor para nuestra Hermandad, para 
toda la ciudad y para toda la Diócesis. 

Sería fantástico que todos y cada uno 
de los el próximo Viernes Santo haga-
mos nuestra Estación de Penitencia lo 
hiciéramos debidamente preparados 
(asistir a los Santos Oficios, confesar...), 
porque esto supondrá que estaremos 
viviendo una estación de penitencia ju-
bilar, recordemos que también nuestra 
Santa Iglesia Catedral es también tem-
plo Jubilar por el Año Santo de la Mise-
ricordia. Esto quiere decir que el Viernes 
Santo saldremos de un templo Jubilar 
(Iglesia de San Jacinto) con destino a 
otro templo jubilar, nuestra Catedral. 

Os animo a que vivamos una Cuares-
ma y una Semana Santa con auténtica 
vivencia cristiana para que podamos 
llegar al Viernes Santo con un corazón 
preparado para recibir las gracias que 
el Santísimo Cristo de la Clemencia y 
Nuestra Señora de los Dolores nos quie-
ran regalar.
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Las actividades desarrolladas por esta 
Real, Venerable e Ilustre Hermandad 
Servita durante el año 2015 están mar-
cadas de forma indisoluble por la cele-
bración del cincuentenario de la coro-
nación canónica de Nuestra Señora y 
la concesión del Papa Francisco, por tal 
motivo, de un Año Jubilar que termi-
nará el 8 de mayo de 2016. Esta gozosa 
circunstancia hace que a los actos ordi-
narios que cada año desarrolla la cofra-
día se haya sumado un intenso progra-
ma de actos, lo que ha proporcionado, 
en primer lugar, que nuestra imagen 
titular sea durante estos meses el instru-
mento a través del cual se dispensan las 
gracias espirituales del Año Jubilar; en 
segundo lugar, que esta efemérides nos 
proporcione numerosas ocasiones para 
la convivencia entre los hermanos y, en 
tercer lugar, que toda esta celebración 
sirva para difundir con intensidad la de-
voción a Nuestra Señora de los Dolores 
más allá de las fronteras locales.

Por este motivo, se elabora la presen-
te memoria, que preceptivamente hay 
que presentar al Cabildo General de her-
manos, y que contiene la programación 
ordinaria que la hermandad ha desarro-
llado durante el pasado año natural. De 
forma independiente, se redactará una 
memoria que unifique todo lo celebrado 

durante los 15 meses del Año Jubilar y 
que se someterá al Cabildo General del 
próximo año. En esta ocasión, a modo 
de avance, se publica en el boletín una 
síntesis de los celebrado hasta el mo-
mento acompañado de un reportaje grá-
fico con algunos de los actos celebrados.

Cultos propios
El primer culto del año fue el 2 de fe-
brero y consistió en la tradición presen-
tación de los niños, que fueron puestos 
bajo el amparo del manto de Nuestra 
Señora de los Dolores en la fiesta de la 
Candelaria. Pese a la intensa lluvia de 
esa tarde, alrededor de dos centenares de 
menores acudieron ese día a San Jacin-
to, en el que también numerosos adultos 
quisieron acogerse a tan celestial protec-
ción. A cada persona que lo quiso, se le 
entregó un recuerdo de tan inolvidable 
jornada. También en febrero, el día 17, la 
hermandad celebró la fiesta de los Siete 
Santos Fundadores de la Orden de los 
Siervos de Maria (Servitas).

La hermandad inició la Cuaresma con 
el Miércoles de Ceniza el 18 de febrero 
y del 24 al 28 de dicho mes se celebró 
el solemne quinario al Santísimo Cristo 
de la Clemencia, que estuvo predicado 
por el padre José María Muñoz Urba-
no, coadjutor de la parroquia de Cristo 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
DE LA HERMANDAD 
EN EL AÑO 2015
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Rey. El último día se rezó un fervoroso 
Vía Crucis por las calles de la feligresía 
que cada año cuenta con mayor núme-
ro de asistentes con un comportamiento 
ejemplar. Estos cultos se cerraron con 
la solemne Fiesta de Regla que estuvo 
predicada por fray Francisco Martínez 
Melero, guardián del convento de Capu-
chinos, y el anual besapiés al Cristo de 
la Clemencia.

Entre el 20 y el 26 de marzo se cele-
bró el solemne septenario a Nuestra Se-
ñora de los Dolores, que en esta ocasión 
fue predicado por el padre Juan José 
Romero Coleto, vicerrector del Semina-
rio menor, tras la exposición del Santí-
simo Sacramento y el rezo de la Corona 
Dolorosa. En sus homilías, el predicador 
dejó patente su profunda devoción a 
nuestra titular desde diversas perspec-
tivas. El Viernes de Dolores arrancó en 
la medianoche con el rezo del Ángelus 
y la serenata en honor de nuestra titu-
lar. Durante la mañana se sucedieron las 
misas, destacando la de Fiesta de Regla 
de la hermandad, presidida por el obis-
po, don Demetrio Fernández, y con la 

asistencia de las primeras autoridades 
locales. El número de fieles que acudió 
al templo de San Jacinto durante toda 
la jornada fue incensante, dándose el 
caso de que en algunos momento la cola 
llegaba hasta la plaza de Colón. Por la 
tarde, como es tradicional, se rezaron la 
Corona Dolorosa y el Vía Matris.

Al igual que en años anteriores, el 
Jueves Santo, a las 12:00, se procedió al 
traslado de nuestros sagrados titulares a 
sus respectivos pasos para la estación de 
penitencia. La brevedad del acto y la in-
tensidad con que se vive hace que cada 
año cuente con más participantes. 

Al día siguiente, Viernes Santo, la es-
tación de penitencia se desarrolló tal y 
como estaba prevista, sin novedad al-
guna. A lo largo del recorrido se pudo 
comprobar, una vez más, el fervor del 
pueblo de Córdoba que en todo momen-
to estuvo presente de forma multitudi-
naria junto a nuestros titulares. El paso 
por la Santa Iglesia Catedral es el punto 
más emotivo de todo el itinerario y el 
que da razón de ser a la salida anual en 
procesión.
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La fiesta del santo servita San Pere-
grín, patrón de los enfermos de cáncer, 
se celebró con una misa a las 20:15 en 
San Jacinto. Contó con la asistencia de 
miembros de la Asociación Española 
contra el Cáncer así como de numerosas 
personas que se sumaron a este acto a 
favor de estas personas enfermas.

La hermandad colaboró en septiem-
bre con las Hermanas de la Consolación 
en el triduo que ellas organizan para 
la fiesta de los Dolores Gloriosos de la 
Virgen María del 15 de septiembre. En 
la víspera de dicho día, el turno de la 
Adoración Nocturna que lleva el nom-
bre de nuestra titular celebró una vigilia 
especial en San Jacinto.

El programa de cultos anuales se ce-
rró el 27 de noviembre con la misa que 
se aplica por el eterno descanso de to-
dos los difuntos de la hermandad, sin 
olvidar la misa matinal que se celebra 
todos los días del año así como el rezo 
de la Corona Dolorosa los viernes por 
la tarde.

Otras actividades 
de la hermandad
El pasado año, de forma excepcional y 
a causa del calendario, la recepción de 
los Reyes Magos a los niños se celebró 
el 4 de enero, aunque esta circunstancia 
no mermó en absoluto la asistencia de 
familias a este entrañable acto en el que 
la hermandad se suma a la fiesta de la 
Epifanía.

Una semana después tomó posesión 
ante nuestros titulares la nueva junta de 
gobierno de la cofradía surgida de las úl-
timas elecciones. El acto estuvo presidi-
do por nuestro consiliario, don Francis-
co J. Orozco Mengíbar, quien destacó la 
importancia del juramento e hizo votos 
por el éxito del trabajo en este mandato.

Un grupo de hermanos jóvenes se 
trasladó el 31 de enero a Sevilla para 
participar en la convivencia de jóvenes 
servitas que en esta ocasión estuvo or-
ganizada por la cofradía hispalense. En 
la misma no sólo se conocieron las de-
pendencias y patrimonio de la corpora-



11

ción de San Marcos, sino que también 
hubo una conferencia y una visita cul-
tural al museo de la hermandad de la 
Esperanza Macarena.

El hermano mayor y un grupo de 
miembros de la cofradía asistieron el 15 
de febrero en la localidad sevillana de 
Carmona a la clausura del Año Mater Do-
lorosa, en el que nuestra titular tuvo un 
lugar destacado tanto en las exposiciones 
como en las ponencias del congreso. El 
acto consistió en una solemne misa que 
estuvo presidida por el arzobispo de Sevi-
lla, don Juan José Asenjo Pelegrina, quien 
al término de la celebración compartió 
unos minutos con la delegación cordo-
besa y confesó su añoranza por cómo se 
celebra en Córdoba el Viernes de Dolores.

El obispo de Córdoba, don Demetrio 
Fernández, recibió el 25 de febrero a la 
nueva junta de gobierno, que se presen-
tó y expuso las líneas de actuación para 
los próximos cuatro años. En esta au-
diencia, que fue muy extensa y cordial, 
el prelado informó de que ese mismo 

día había recibido de la Santa Sede la 
confirmación de que el Papa Francisco 
había concedido el Año Jubilar, una 
gracia que se concede por primera vez 
a una cofradía de la capital. La duración 
del mismo sería de 15 meses, del 26 de 
marzo de 2015 al 8 de mayo de 2016. 
También se trató en este encuentro de 
la participación de nuestra hermandad 
en la Regina Mater, la procesión con la 
que se clausuraría el 27 de junio el 775 
aniversario de la Catedral cordobesa.

Por primera vez, la serenata que cada 
año se celebra en la madrugada del 
Viernes de Dolores en honor de nues-
tra titular se presentó en una rueda de 
prensa en el Ayuntamiento. A la misma 
asistió la concejal de Fiestas y Festejos, 
doña Amelia Caracuel; el hermano ma-
yor, don Emilio Molina, y en represen-
tación del grupo Noches de mi Ribera, 
Evaristo Cabezas.

El 27 de junio participó nuestra her-
mandad en un acontecimiento histórico 
en nuestra diócesis, como fue la parti-
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cipación de la Virgen de los Dolores en 
la procesión Regina Mater, que reunió a 
las 25 imágenes marianas coronadas ca-
nónicamente en la provincia. Para esta 
ocasión, nuestra titular lució el manto 
de Alburquerque y la saya del corde-
ro, algo que no ocurría desde 1922, y a 
lo largo de todo el recorrido, que duró 
hasta las cinco de la madrugada, estu-
vo generosamente arropada tanto por 
los cordobeses como por los numerosos 
visitantes que llegaron a nuestra ciudad 
en esa jornada. El momento culminante 
fue el paso por la Ribera y la Puerta del 
Puente, donde hubo una sucesión de ví-
tores espontáneos a nuestra titular.

El 20 de septiembre volvió el obispo 
de Córdoba, don Demetrio Fernández, a 
recibir a la hermandad de los Dolores. 
En esta ocasión consistió en una con-
vocatoria abierta a todos los herma-
nos que quisieran participar. Consistió 
en una solemne misa en la Catedral, a 
las 12:00, seguida de una audiencia en 
el antiguo salón del trono del Palacio 

Episcopal en la que el prelado quiso 
agradecer la participación de nuestra 
cofradía en la procesión extraordinaria 
llamada Regina Mater. Nuestro hermano 
mayor, don Emilio Molina, le expuso la 
satisfacción que supuso esta experiencia 
al participar en un lugar destacado en 
un acto que unió a todas las advocacio-
nes marianas que han sido distinguidas 
con la coronación canónica.

En las vísperas de la Navidad se ce-
lebró la tradicional recogida de jugue-
tes nuevos, que en esta ocasión superó 
el medio millar, que se repartieron en-
tre el Hogar de Nazaret, Cáritas de la 
Huerta de la Reina, Madres Adoratrices 
y Hogar del Transeúnte. Los alimentos 
recogidos se entregaron al comedor de 
los padres trinitarios.

Relaciones con el geríatrico 
y con la comunidad de la 
Consolación
Una de las señas de identidad de nuestra 
hermandad es el estrecho vínculo que le 
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une con el geriátrico que lleva el nom-
bre de San Jacinto y de nuestra titular. 
Desde los primeros momentos de nues-
tra corporación está documentada esta 
relación que, aparte de la convivencia 
diaria, se materializa en diversa ayuda 
material que se presta a lo largo del año, 
además de participar en los cultos pro-
pios que organiza la Congregación de la 
Consolación. Como tradición, se mantie-
ne la comida que se ofrece al geriátrico 
en fechas tan señaladas como el Viernes 
de Dolores, 9 de mayo y Navidad.

Participación en actos ajenos 
a la hermandad
Nuestra hermandad ha participado este 
año en los distintos actos de culto pú-
blico organizados por la Agrupación 
de Cofradías y por el Cabildo Catedral, 
como el Vía Crucis de Cuaresma, la 
procesión del Corpus Christi y la de la 
Virgen de la Fuensanta. Ésta última re-
vistió una característica especial, ya que 
se pidió a las hermandades que fueran 

más nutridas las representaciones que 
asistieran a este cortejo a fin de demos-
trar públicamente la importancia del 
movimiento cofrade en nuestra capital. 
Así fue y en la procesión que se celebró 
desde la Santa Iglesia Catedral hasta el 
Santuario de la Fuensanta fue destaca-
da la presencia de nuestra hermandad, 
así como del resto de cofradías acompa-
ñando a la patrona de la ciudad.

Una representación de nuestra cofra-
día acompañó durante todo el recorri-
do a la hermandad de Jesús Caído en la 
procesión extraordinaria con la que se 
conmemoraba el 250 aniversario de su 
fundación. No pudo ser, en cambio, el 
acompañar a los miembros de la Espe-
ranza en la procesión prevista para el 17 
de octubre con motivo de su 75 aniver-
sario fundacional. Nuestros hermanos 
sí estuvieron en la solemne misa que 
se celebró en su sustitución en la Santa 
Iglesia Catedral.

También se asistió a la Pascua de Re-
surrección, celebrada en la parroquia de 
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Santa Marina, en la que todas las co-
fradías cordobesas celebran de forma 
conjunta el inicio del más importante 
tiempo litúrgico del año.

Actuaciones en el patrimonio
La intervención más destacada en el 
patrimonio de la hermandad ha sido la 
restauración de la peana procesional de 
Nuestra Señora de los Dolores gracias al 
convenio de colaboración suscrito con 
la Fundación Cajasol. Esta pieza está 
documentada en 1779 y es obra con-
junta de Francisco Enríquez, autor de la 
talla; Francisco Arellano, de los ángeles, 
y el hermano servita Agustín, de los me-
dallones. El trabajo realizado por Reges-
pa ha devuelto la belleza inicial a esta 
pieza en la que la Virgen de los Dolores 
ha procesionados en estos 230 años, que 
no sólo es de un alto valor para la her-
mandad sino también para la Semana 
Santa cordobesa, por ser un testimonio 
del esplendor que tuvo esta celebración 
en siglos pretéritos. Este convenio con la 

Fundación Cajasol contempla también 
la realización de un nuevo pollero para 
el paso, que se ha realizado de forma 
que sus dimensiones sean adaptables a 
los distintos mantos, como se ha podido 
comprobar este año.

Este año se ha completado el retablo 
cerámico de Nuestra Señora de los Dolo-
res en las nuevas dependencias situadas 
en la plaza de Capuchinos. Se colocaron 
el 17 de febrero, fiesta de los Siete San-
tos Fundadores, y consisten en el escudo 
de la hermandad y el de la orden de los 
Siervos de María. Al igual que el azulejo 
principal, ha sido donado en su integri-
dad por un grupo de devotos, el diseño 
es obra de Francisco Javier Sánchez de 
los Reyes y la realización ha corrido a 
cargo del ceramista Ángel Lora.

En el traslado del Jueves Santo, la 
imagen de Nuestra Señora de los Dolo-
res estrenó un corazón atravesado por 
una daga que ha sido donado por tres 
hermanos. Esta pieza está bordada en 
oro por Francisco Pérez Artés, autor a su 
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vez de la saya malva y del escapulario 
que nuestra titular luce en las grandes 
ocasiones.

En la salida procesional del Viernes 
Santo se recuperaron unos juegos de 
candelabros de la peana, con lo que 
se ha recuperado la silueta que tuvo el 
paso de la Virgen de los Dolores desde 
la segunda mitad del siglo XIX hasta la 
pasada década de los ochenta. Consiste 
en dos arbóreos de cinco puntos de luz y 
en cuatro de un solo punto que otorgan 
a la imagen una iluminación más envol-
vente y cercana.

Visitas
El grueso de las visitas giradas a nues-
tra hermandad durante 2015 han estado 
motivadas por ganar las gracias espiri-
tuales del Año Jubilar, por lo que figu-
rarán en la correspondiente memoria. En 
cambio, sí ha habido otras que se pueden 
encuadrar al margen del cincuentenario 
de la coronación canónica. Así, el 12 de 
abril entró en la iglesia de San Jacinto 
la imagen titular de la prohermandad de 
la Quinta Angustia en el trayecto que 
realizó desde la parroquia de San Miguel 
hasta la iglesia de la Merced, su sede, una 
vez finalizadas las obras.

Del 10 al 13 de junio estuvo en el altar 
mayor de nuestro templo el estandarte 
de la hermandad penitencia del Rocío 
de Málaga, dentro del rosario peregrino 
que lo ha llevado todo el año por los lu-
gares de mayor devoción de Andalucía 
con motivo de la coronación canónica de 
su titular, que tuvo lugar el 12 de sep-
tiembre. El día 13 se desplazaron a Cór-
doba un buen número de hermanos con 
los que se rezó el Santo Rosario y a los 
que se le agradeció la elección de nuestra 
hermandad para su estancia en Córdoba.

El 7 de noviembre visitó nuestra her-
mandad una nutrida representación, 
compuesta por alrededor de 50 perso-
nas, de la Agrupación de Cofradías de 
Valdepeñas. Visitaron las dependencias 
de la hermandad, rezaron en la iglesia, 
visitaron el camarín de Nuestra Señora 
y comentaron las diferencias existentes 
entre las semanas santas andaluza y 
manchega.

Por último, el obispo de Córdoba 
realizó del 12 al 15 de noviembre la vi-
sita pastoral a la parroquia de San Mi-
guel, a la que pertenece esta herman-
dad. Miembros de la misma estuvieron 
presentes en la apertura de la visita y 
en la clausura, además de tener una 
presencia más destacada en aquellos 
encuentros relacionados con nuestra 
cofradía. El primero de ellos tuvo lu-
gar el mismo día 12, a las 16:00 horas, 
cuando el obispo, después de orar unos 
minutos ante el sagrario y la imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores realizó 
un recorrido por toda la casa, con sen-
dos encuentros con los ingresados en 
el geriátrico y con la comunidad de la 
Consolación. El hermano mayor regaló 
este día al prelado una de las señas de 
identidad de nuestra hermandad, como 
es el escapulario servita, que besó y 
se impuso, para después comentar los 
vínculos de su familia con la orden de 
los Siervos de María. El obispo man-
tuvo el día 14 en el centro parroquial 
de la calle Burell un encuentro con las 
tres hermandades y con la proherman-
dad de la feligresía. Se interesó por la 
historia de cada una de ellas así como 
por la labor caritativa que realizan. Se-
guidamente se celebró una misa solem-
ne en la iglesia de la Merced a la que se 
asistió con bacalao y varas.

MEMORIA
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La concesión por parte del Papa Fran-
cisco de un Año Jubilar para conmemo-
rar el cincuentenario de la coronación 
canónica de Nuestra Señora de los Do-
lores ha sido una gracia inmensa para 
esta hermandad que desde el primer 
momento ha hecho todo lo posible para 
que las gracias espirituales del mismo 
lleguen a un mayor número de perso-
nas. Para lograr una mayor eficacia en 
la organización de los actos, se nombró 
una comisión especial para este cin-
cuentenario que ha trabajado con total 
dedicación, cuidando con mimo cada 
uno de los actos y volcándose en el 
mejor resultado de los mismos. Desde 
estas líneas, aunque no haya terminado 

el Año Jubilar ni su trabajo, la junta 
de gobierno agradece de la forma más 
efusiva posible el trabajo que de forma 
desinteresada están prestando a su her-
mandad.

Una vez se tuvo constancia, en la vi-
sita realizada al señor obispo el 25 de 
febrero, de que la Santa Sede otorgaba 
el Año Jubilar, se puso en marcha el 
dispositivo para presentar la programa-
ción del mismo, que ya estaba elabora-
da. Así, ocho días más tarde, tuvo lugar 
un acto público en la Fundación Mi-
guel Castillejo en el que se detallaron 
los actos previstos para 2015. Se contó 
con la presencia del titular de la enti-
dad, del vicario general de la Diócesis y 

MEMORIA AÑO JUBILAR 
(PRIMERA PARTE)
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consiliario de la Hermandad, Francisco 
J. Orozco Mengíbar; el alcalde de Cór-
doba, José Antonio Nieto Ballesteros, y 
un nutrido grupo de hermanos. 

La iglesia de San Jacinto acogió el 
15 de marzo un concierto extraordi-
nario de la Agrupación Musical Nues-
tro Padre Jesús de la Redención, que 
cada año acompaña al Cristo de la 
Clemencia en su salida procesional, 
en el transcurso del cual se estrenó la 
marcha ‘Mater et Regina’, obra de Je-
sús Lora, dedicada a nuestra titular con 
motivo del cincuentenario de su coro-
nación canónica.

El 26 de marzo se vivió con gran jú-
bilo la apertura del Año Jubilar. En la 
víspera del Viernes de Dolores, la plaza 
de Capuchinos congregó a centenares 
de fieles que contemplaron el cortejo 
que llegó a las mismas puertas de San 
Jacinto entre los cánticos del Semina-
rio Menor. El prelado rezó las oraciones 
de rigor antes de golpear la puerta para 
que ésta se abriera. Tras una oración 
se completó el ritual de este solemne 
acto en el que el prelado destacó la im-

portancia del Año Jubilar y animó a la 
hermandad a sacar el mayor fruto espi-
ritual del mismo.

El 27 de marzo se inició el ciclo de 
conferencias con la pronunciada por 
don Juan José Jurado Jurado en la Fun-
dación Miguel Castillejo, titulada ‘Cór-
doba de los Dolores’, organizada con-
juntamente con el Círculo Cultural Ave-
rroes, y en la que repasó los vínculos de 
todo tipo que unen a Córdoba y a los 
cordobeses con nuestra imagen titular. 
Pasada la Semana Santa, el 17 de abril, 
el Salón Liceo del Círculo de la Amistad 
acogió la exaltación del cincuentenario 
de la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora de los Dolores, que estuvo a car-
go del cardenal don Carlos Amigo Valle-
jo, arzobispo emérito de Sevilla, quien 
ya había predicado en otras ocasiones 
ante nuestra titular y que esa misma 
tarde había celebrado una misa en San 
Jacinto. El purpurado destacó la impor-
tancia de la Virgen María en la historia 
de la redención y el papel fundamental 
que desempeñó en el monte Calvario, así 
como las enseñanzas que se deben ob-
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tener de estos hechos para aplicarlos en 
el momento actual. En el mismo acto se 
presentó el cartel oficial de estas bodas 
de oro y que es un óleo sobre tabla de 
Francisco Javier Sánchez de los Reyes 
que representa a la Virgen de los Dolores 
con el fondo del manto de las palomas. 
Más de un centenar de cofrades de las 
diferentes hermandades servitas de An-
dalucía se dieron cita dos días más tarde 
en Córdoba en la convivencia anual que 
en Pascua celebra todos los años la gran 
familia de los Siervos de María. Tras un 
desayuno en el Círculo de la Amistad, 
los asistentes al encuentro visitaron las 
iglesias de San Cayetano, Santa Marina, 
San Agustín, San Rafael, San Lorenzo, 
San Andrés y San Pablo, donde las her-
mandades en ellas radicadas se volcaron 
en la atención a los visitantes. Tras un 
almuerzo en el Círculo de la Amistad, se 
acudió a San Jacinto, donde se celebró 
una misa junto a nuestros titulares, se 
ganó el jubileo, se visitaron las depen-
dencias de la hermandad y se disfrutó 
de la convivencia hasta el momento en 
que cada uno regresó a sus lugares de 
origen.

El 5 de mayo comenzaron los ac-
tos centrales del cincuentenario de la 
coronación canónica de la Virgen de 
los Dolores. La imagen de nuestra ti-
tular fue trasladada en la tarde de ese 
día hasta la Santa Iglesia Catedral al 
modo en que realizó en el siglo XVIII 
sus primeras salidas procesionales. En 
esta ocasión, sobre unas parihuelas, re-
corrió siete conventos: Santa Isabel de 
los Ángeles, Santa Marta, Capuchinas, 
Hermanas de la Cruz, Santa Victoria, 
Santa Ana y Siervas de María. El re-
cogimiento del cortejo y el acompa-
ñamiento musical del coro Cantábile 
crearon un clima única que será difícil 
de olvidar para quienes lo vivieron.

La imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores fue colocada en el altar ma-
yor de la Catedral, donde presidió del 
6 al 8 de mayo un solemne triduo que 
fue predicado por el arzobispo de Se-
villa, don Juan José Asenjo Peregrina; 
el vicario general y consiliario de la 
hermandad, don Francisco J. Orozco 
Mengíbar, y por el delegado de la or-
den servita en España, fray Javier Ma-
ría Vadillo, respectivamente. El día 9, 

MEMORIA AÑO JUBILAR
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en el que se cumplía la efemérides, el 
obispo de Córdoba, don Demetrio Fer-
nández, presidió un solemne pontifical, 
con asistencia de autoridades, cofra-
días cordobesas, hermandades servitas 
llegadas de distintos puntos de Anda-
lucía, así como numerosos hermanos 
y fieles que, una vez terminada la ce-
remonia, participaron en la procesión 
extraordinaria de regreso a San Jacinto 
en la que la Virgen de los Dolores lució 
de forma excepcional el manto de las 
palomas.

En la mañana de ese mismo 9 de 
mayo se bendijo junto a la puerta de la 
capilla de la plaza de toros de Córdoba 
un azulejo que reproduce el cartel con 
el que se anunció en su momento la co-
ronación canónica. El acto, organizado 
por la Sociedad Propietaria de la Plaza 
de Toros, contó con la asistencia de au-
toridades, miembros de la hermandad 
y numerosos diestros y personas vin-
culadas al mundo del toro, como Juan 
Serrano ‘Finito de Córdoba’, quien esa 
tarde se vestiría de luces luciendo el 
capote de paseo con nuestra titular que 
donó a la cofradía en la corrida ex-

traordinaria para conmemorar el cin-
cuentenario del Coso de los Califas.

Del 15 al 17 de mayo se celebró en 
San Jacinto un besamanos a Nuestra 
Señora de los Dolores, que contó con 
una masiva asistencia de fieles en este 
acto que se repite cada cinco años y 
que en esta ocasión ha coincidido con 
el cincuentenario de la coronación.

El 22 de mayo se presentó en el sa-
lón de actos de la Diputación Provin-
cial el libro ‘La coronación canónica de 
Nuestra Señora de los Dolores’, obra de 
don Juan José Jurado, en el que hace 
un extenso y documentado recorrido 
por aquel acontecimiento religioso que 
hace medio siglo se vivió en Córdoba 
con intensidad.

La Fundación Miguel Castillejo aco-
gió el 12 de junio la conferencia de 
don Manuel Herreros Jurado titulada 
‘De las ruedas de la coronación a las 
trabajaderas de la devoción: la llegada 
de los costaleros al paso de la Señora 
de Córdoba’ en la que, como testigo de 
primera mano, detalló con profusión de 
datos ese cambio que revalorizó la sali-
da procesional de nuestra titular.

MEMORIA AÑO JUBILAR



28

En la iglesia de San Jacinto se cele-
bró el 14 de junio un concierto extraor-
dinario de la Banda de Música Nuestra 
Señora de la Estrella con motivo de este 
aniversario en el que se estrenó la mar-
cha procesional ‘Madre de Angustias y 
Dolores’, de Cristóbal López Gándara, 
obsequio de la cofradía de las Angus-
tias a nuestra hermandad con motivo 
de estas bodas de oro.

El 18 de septiembre se celebró en la 
Fundación Miguel Castillejo la confe-
rencia de don Juan Luis Sevilla Buja-
lance, titulada ‘Tras las huellas de Ma-
ría por Tierra Santa’, en la que comentó 
los lugares que se conservan y en los 
que transcurrió la vida terrenal de la 
Virgen.

En la iglesia de San Jacinto se cele-
bró el 16 de octubre la conferencia ‘La 
Virgen de los Dolores en la Pasión se-
gún los poetas’, a cargo de don Santia-
go Ramos Plaza. En este acto, organi-
zado conjuntamente por la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago, el 
autor hizo un exhaustivo recorrido por 
la presencia de la dolorosa en la mejor 
poesía española de todos los tiempos.

En el salón de actos de la Diputación 
Provincial, don Jesús Cabrera Jiménez, 
pronunció la conferencia ‘Tradición y 
modernidad en la corona de la Virgen 
de los Dolores’, en la que desveló las 
fuentes documentales e iconográficas 
de esta obra de Rafael Peidró.

El 13 de noviembre, en la iglesia de 
San Jacinto, don Fernando de la Maza 
Fernández, miembro de la orden seglar 
de los Siervos de María de Carmona 
(Sevilla), desgranó detalles de esta con-
gregación en la conferencia ‘Carisma, 
historia y peculiaridades de la orden de 
los Siervos de María’.

El ciclo de conferencias se cerró el 
20 de noviembre con la pronunciada 
por don Gonzalo Herreros Moya, titu-
lada ‘La Córdoba del siglo XVIII: la so-
ciedad y la religiosidad que vieron na-
cer a la hermandad de los Dolores’, en 
la que contextualizó el ambiente de los 
primeros tiempos de nuestra cofradía.

Hay que añadir que el 25 de octubre 
se celebró en los Jardines Taurinos del 
Pilar, en La Carlota, una tienta y una 
clase práctica a cargo del diestro Juan 
Serrano ‘Finito de Córdoba’, que contó 
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con una nutrida asistencia y cuyo be-
neficio se destinó a la obra social de 
las bodas de oro de la coronación ca-
nónica.

Un capítulo muy importante en este 
año jubilar es el de las visitas a San 
Jacinto para ganar sus gracias espiri-
tuales. Esta actividad, que tendrá su 
prolongación en 2016 ya se inició el 
pasado año con las siguientes: Her-
mandad de San Rafael (17 de septiem-
bre), Hermandad del Rocío (26 de sep-

tiembre), Hermandad del Socorro (28 
de noviembre), Hermandad del Resuci-
tado (29 de noviembre), Archicofradía 
de María Santísima de Araceli (5 de 
diciembre), Hermandad de Jesús Naza-
reno de Fuente Obejuna (19 de diciem-
bre). En este apartado hay que indicar 
que por inclemencias meteorológicas 
se suspendieron las de la Hermandad 
de la Paz y Esperanza (18 de octubre) y 
la de la Archicofradía de la Virgen del 
Carmen (1 de noviembre).
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La empresa Regespa finalizó el pasado 
diciembre la restauración de la peana 
procesional de Nuestra Señora de los 
Dolores así como de los angelitos que la 
decoran., Este meticuloso trabajo se ha 
realizado gracias al convenio firmado 
entre nuestra hermandad y la Funda-
ción Cajasol y ha permitido devolverle 
a esta destacada pieza de nuestro patri-
monio el esplendor original y que se ha-
bía perdido en los últimos años a causa 
de acumulación de suciedad, gotas de 
cera y pérdida de algunos elementos.

Esta peana está datada en 1779 y es 
obra conjunta de Francisco Arellano, 
Francisco Enríquez y del hermano servita 
Agustín. Desde ese año ha salido prác-
ticamente en todas las salidas procesio-
nales de Nuestra Señora de los Dolores, 
en parihuela en los primeros siglos y en 
paso desde mediados del siglo XIX. Esta 
pieza no es sólo una de las más destaca-
das del patrimonio de la hermandad, sino 

de la Semana Santa cordobesa en gene-
ral, al formar parte del grupo de enseres 
más antiguos que se pueden ver cada año 
en nuestras calles.

El convenio firmado con la Fundación 
Cajasol contemplaba también la realiza-
ción de un nuevo pollero para el paso 
procesional, lo que ha dado una mayor 
seguridad a la imagen y a los mantos, 
ya que es adaptable a todos ellos, como 
se ha podido comprobar en las distintas 
salidas que ha tenido la Virgen de los 
Dolores a lo largo de 2015.

ARTÍCULO

FINALIZA LA RESTAURACIÓN 
DE LA PEANA PROCESIONAL
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2 de febrero 17:30h. Presentación de los niños a la Virgen

10 de febrero
Miércoles de Ceniza
19.30h. Santa Misa

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

16 al 20 de 
febrero

Quinario al Cristo de la Clemencia 
18.45h. exposición del Santísimo
19.00h. rezo del Rosario
19:30h. Santa Misa predicará todos los días don Juan José Romero Coleto, 
vicerrector del Seminario Menor

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

21 de febrero
12h. Fiesta de Regla e imposición de las medallas a los hermanos que lo de-
seen. Predicará fray Pedro Enrique Rivera Amorós, guardián del convento de padres 
Capuchinos. Este día estará la imagen del Cristo de la Clemencia expuesta en besapiés

11 de marzo 21h. Pregón del Viernes de Dolores a cargo del cofrade Angelmaría Varo 
Pineda

11 al 17 de 
marzo

Septenario a Nuestra Señora
19.15h. exposición del Santísimo
19.30h. rezo de la Corona
20h. Santa Misa, terminando con la Salve Regina. Predica don Francisco J. 
Orozco Mengíbar, vicario general de la Diócesis, párroco de San Miguel y consilia-
rio de la hermandad

18 de marzo 00h. Felicitación a Nuestra Madre

18 de marzo

Viernes de Dolores
8h. 9h. 12.30 y 13.30h. Santa Misa
11h. Fiesta de Regla, presidida por el Obispo de la Diócesis, D. Demetrio Fernández 
19.30h. rezo de la Corona
21:30h. Via Matris, terminando con la Salve Regina

4 de mayo
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

25 de 
noviembre 19:30h. Misa por los hnos difuntos de la Hermandad

CULTOS 2016



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 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 su difunta esposa. 
Doña Mª Isabel García, viuda de Estévez, por su difunto esposo. 
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 y familia, por sus intenciones. 
Don Gonzalo Herreros Moya, por sus intenciones. 
Don Emilio Molina Gómez y Sra., por sus intenciones. 
Don Antonio 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. 
Don José Ortiz Garrido y Sra., por sus intenciones. 

HERMANOS QUE SUFRAGAN Y A CUYA INTENCIÓN SE CELEBRAN 
LOS CULTOS EN HONOR DE NUESTROS EXCELSOS TITULARES 
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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 don Francisco Jordano Barea y 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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Sí, la pregunta es clara, porque no te 
vemos, o al menos te vemos poco. No 
valen las excusas aunque sean ciertas. 
Queremos tener muchos proyectos en 
común, pero con todos los hermanos. 
Perdonadme por entrar en vuestro 
tiempo del día a día, porque sólo pre-
tendo reflexionar sobre nuestra labor 
como hermanos. Creo que es impor-
tante.

Estamos celebrando el cincuenta 
aniversario de la Coronación Canónica 
de la Santísima Virgen de los Dolores 
con un año jubilar concedido por el 

Santo Padre Francisco y no olvidemos 
que en la iglesia de San Jacinto se en-
cuentra la devoción de Córdoba. Se 
han hecho más de 30 actos cultuales 
y culturales, y queremos seguir, pero 
sintiendo tu presencia. 

El capítulo de obra social y caritati-
va va bien, pero si hubiera compromi-
so de un número mayor de hermanos, 
iría mejor. Te explico: colaboramos 
con Proyecto Hombre con el donativo 
que se obtuvo de las papeletas de sitio 
del Regina Mater, que fue para ellos. 
El padre Lázaro Castro, responsable 
del proyecto agradeció a la hermandad 
el esfuerzo dado y también nos pidió 
que sigamos trabajando con ellos. El 
problema es que necesitamos tu apo-
yo, tu trabajo y, sobre todo tu compro-
miso. Nos gustaría que todo esto no te 
sonara a chino. 

También se organizó una capea be-
néfica para conseguir fondos para ayu-
dar a la gran labor de Cáritas. Se nos 
abrieron muchas puertas pero también 
te echamos de menos. El acto vivido fue 
lúdico pero se apreciaba y se sentía her-
mandad. Los que acudieron a la llamada 
de la solidaridad respiraron un ambiente 
cargado de sentimientos, fueron muchos 
los abrazos de alegría y gozo pues la pa-
labra hermandad tuvo sentido.

ARTÍCULO
José Luis de Andrés

¿DÓNDE ESTÁS?
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Y la campaña de alimentos y la del 
juguete ha sido magnifica. El único 
inconveniente, el de siempre, pocos 
colaborando; y es una lástima porque 
han sido grandes experiencias vividas 
desde el punto de vista religioso y so-
lidario, con esos momentos en dónde 
el corazón empieza a latir más deprisa 
de lo normal, ya que la sensibilidad 
hace acto de presencia. Esto es porque 
ves a personas que sufren, con necesi-
dades básicas sin cubrir, como ejemplo 
de muchos puedo citar la experiencia 
vivida con las hermanas Adoratrices. 
Ellas son fuente de vida pues se ocu-
pan de ofrecer a mujeres gestantes y 
sin recursos un apoyo para realizarse 

como personas, procurándoles un cli-
ma familiar. Este grupo de religiosas 
sí que luchan contra el aborto, pues 
ellas se dejan el pellejo en esta causa. 
Por cierto, tenemos peticiones de ellas. 
¿Quieres colaborar? Pues atento a tu 
correo.

Creo firmemente que Jesús de Na-
zaret, quien resucita cada día en no-
sotros y por nosotros nos hace crecer. 

“En verdad os digo: Cuanto hicis-
teis a uno solo de esos hermanos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis”. San 
Mateo, XXV, 40-41. 

Pedimos tus manos y tu corazón 
para trabajar: hagamos posible la gran 
palabra: AMOR.



El traslado de nuestros titulares a sus 
pasos es una oportunidad más para que 
los hermanos podamos disfrutar de su 
cercanía, en un rato de oración que nos 
prepara para la intensidad que vivire-
mos al día siguiente, el Viernes Santo, 
en la estación de penitencia. Este devoto 
acto, que se celebra cada Jueves Santo a 
las 12:00 del mediodía, está cargado de 
autenticidad y de respeto, como se com-
prueba tanto en el interior de San Jacin-
to como en cada uno de los pasos que se 
dan sobre la plaza de Capuchinos.

Como bien conocen quienes acuden 
cada año a este traslado, el cortejo es 
muy breve y en el mismo tienen en pro-
tagonismo que merecen las imágenes 

del Santísimo Cristo de la Clemencia 
y de Nuestra Señora de los Dolores; el 
primero, portado a hombros y la segun-
da, sobre unas parihuelas. De este modo 
hay una proximidad a los hermanos, 
fieles y devotos que contemplan el acto 
desde la acera.

El hecho de que este traslado sea el 
único acto cofrade que se celebra en 
Córdoba en la mañana del Jueves San-
to hace que el número de personas que 
acuden al mismo vaya creciendo cada 
año y que todos ellos se impregnen de 
la unción que desprenden nuestros sa-
grados titulares y que se convertirá en 
radiante majestad en la tarde-noche del 
Viernes Santo. 

INFORMACIÓN

TRASLADO DE NUESTROS 
TITULARES A SUS PASOS
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Con el paso del tiempo, el solemne 
Vía Crucis al Santísimo Cristo de la 
Clemencia se ha consolidado como uno 
de los actos de mayor profundidad es-
piritual en el seno de la hermandad de 
los Dolores por la intensidad con que 
lo viven cada una de las personas que 
componen el cortejo. Este acto piadoso, 
a falta de la Fiesta de Regla del día si-
guiente, es el digno broche que merece 
nuestro titular tras los días del quina-
rio, en los que hemos tenido la oportu-
nidad de rememorar los momentos de 
su pasión a cargo de un predicador.

A la compostura del cortejo se une 
el silencio y el recogimiento de buena 
parte del recorrido, por calles peatona-
les y de una iluminación amortiguada 
que hace que se vivan momentos irrepe-
tibles, acompañados por los cantos del 

coro polifónico Cantabile, con un re-
pertorio adecuado en cada momento al 
misterio que se vaya rezando en el Vía 
Crucis. Las calles de la feligresía viven 
cada año uno de los momentos de ma-
yor autenticidad de nuestra Cuaresma, 
cuando todos los preparamos para vivir 
con intensidad los misterios de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección del Señor.

Desde estas líneas queremos invitar a 
los hermanos que aún no hayan vivido 
esta experiencia junto al Cristo de la Cle-
mencia a que nos acompañen el próximo 
20 de marzo en este Vía Crucis que sal-
drá de la iglesia de San Jacinto una vez 
concluya el quinario; y a quienes acuden 
todos los años, queremos transmitirles 
nuestra gratitud, porque con su compos-
tura y saber estar hacen grande a nues-
tros titulares y a nuestra hermandad.

INFORMACIÓN

VIA CRUCIS DEL CRISTO 
DE LA CLEMENCIA 2016

Nota: se ruega encarecidamente que aquella 
personal 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.
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1ª Llevar el equipo de nazareno completo, inclui-
dos calcetines y zapatos negros, éstos con las 
correspondientes hebillas doradas.

2ª Guardar, en todo momento, la devoción, si-
lencio, compostura y seriedad propias de este 
acto religioso, como testimonio público de 
la fe en Cristo Jesús y en María Santísima y 
como prueba de amor a nuestro prójimo.

3ª Dirigirse desde el domicilio al templo por el 
camino más corto y cubierto con el antifaz y, 
una vez terminada la estación, volver a su lugar 
de origen de la misma manera.

4ª Presentarse en el templo en la hora prefijada.

5ª Presentar a la entrada la papeleta de sitio y 
esperar a que se pase lista para recoger, en su 
caso, la insignia o atributo o el cirio.

6ª Seguir, en todo caso, las instrucciones e indi-
caciones del celador correspondiente, sin dejar 
en momento alguno el lugar asignado den-
tro de la estación de penitencia. En caso de 
cualquier indisposición momentánea o de que 
surja algún problema, la misma se hará saber 
al celador encargado de la sección.

7ª No hablar con los demás nazarenos o persona 
alguna de las que presencian el paso de la co-
fradía, no debiendo atravesar la procesión de un 
lado para otro con el fin de cambiar el cirio de 
mano, ni ocuparse de encender el cirio apagado. 

8ª Queda prohibido llevar teléfono móvil operativo 
durante la estación de penitencia.

Se ruega encarecidamente el cumplimiento de 
estas normas para favorecer el recogimiento y si-
lencio que deben presidir, en todo momento, la 
estación de penitencia, como testimonio público 
de nuestra fe en Cristo y la Virgen, modelos de 
nuestras vidas. Muchísimas gracias.

INSTRUCCIONES A CUMPLIR 
EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
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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 costean-
do 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 entre-
ga del donativo pertinente, con arreglo a los costes.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE ANTIGÜEDAD

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO1 TELÉFONO2 MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE CUENTA (Caso de Pago por Domiciliación Bancaria) 

(Incluir dos fotografías recientes)



40

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, renovaciones y hermanos de luz Hermanos de luz

2, 3 y 4 de marzo de 18:30-21:30 h.
5 de marzo de 10-13:30 h.

9 y 10 de marzo de 18:30-21:30 h.
12 y 13 de marzo de 10-13:30 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 nega-
tiva de salida en futuras estaciones de penitencia.

CUOTA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA

Presidencias 100 euros Nazareno con atributo 25 euros

Maniguetas 75 euros Nazareno de cirio 15 euros

Capataces y contraguías 75 euros Monaguillos 25 euros

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

Fiscales de paso 50 euros Camareras donativo

Incensarios, navetas y 
ciriales de paso 50 euros

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

INFORMACIÓN

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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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO POR INTERNET

La hermandad pone a disposición de todos los hermanos una herramienta para facili-
tar al máximo la retirada de papeletas de sitio a los nazarenos, sobre todo a aquéllos 
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@herman-
dadlosdolores.es junto con tu justificante de ingreso para así poder hacer tu papeleta 
de sitio.

Una vez enviado, te enviaremos un mail indicándote que tu papeleta de sitio está 
disponible para recoger. Desde ese momento y cuando mejor te venga, puedes pasar-
te 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: 10 de marzo, de 18:30 a 21:30 
horas y 12 y 13 de marzo de 10:00 a 13:30 horas (habrá una persona dedicada ex-
clusivamente 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.

INFORMACIÓN

CUENTA BANCARIA BBVA:
0182-2100-62-0201671459

CORREO ELECTRÓNICO:
secretaria@hermandadlosdolores.es



Los Alféreces Provisionales de Córdoba mantuvieron una es-
trecha relación con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores 
a la que nombraron su patrona. Todos los años celebraban una 
misa en San Jacinto antes de la celebración de su asamblea 
provincial, destacando la del año 1960, en la que el mal tiem-
po impidió una misa de campaña en la plaza de Capuchinos, 
presidida por nuestra titular, en la que se le iba a imponer la 
estrella laureada. El 6 de junio de 1973 sí se pudo celebrar otra 
misa en medio de la plaza en la que se procedió a la bendición 
del manto donado por este colectivo y bordado en los talleres 
de Esperanza Elena Caro de Sevilla.

Jesús Cabrera Jiménez
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