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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.

En primer lugar quiero que este año 
2017, que ha comenzado hace poco, 
venga cargado de buenaventuras, y os 
colmen de bendiciones.

El año 2016 que hemos despedido ha 
sido también muy importante y signifi-
cativo para nuestra querida hermandad, 
pues hemos clausurado el Año Jubilar 
Mariano que el Santo Padre el papa 
Francisco tuvo a bien concedernos. Di-
cha clausura tuvo lugar el 8 de mayo 
pasado con una misa solemne presidi-
da por nuestro pastor de la diócesis don 
Demetrio Fernández González, en la 
cual se le trasmitió nuestro más cordial 
agradecimiento, por todo el apoyo y co-
laboración recibidos tanto de él como 
del Cabildo Catedral, en la celebración 
del aniversario del Cincuentenario de la 
Coronación Pontificia de nuestra Madre 
la Santísima Virgen de los Dolores y del 
Año Jubilar Mariano decretado en su 
honor.

También durante este año que acaba 
de concluir, hemos tenido el honor de 
recibir en nuestra casa a un gran nú-
mero de hermandades procedentes de la 
provincia, así como de nuestra ciudad, 
que ha venido a postrarse a los pies de 
nuestra Madre, con el fin de ganar  las 
indulgencias plenarias, por el Año Jubi-
lar Mariano que hemos celebrado.

Una vez más, aunque ya se ha dicho 
muchas veces, quiero manifestar mi más 
profundo y sincero agradecimiento, tan-
to personal como de la corporación que 
tengo  el honor de presidir, hacia la Co-
misión Organizadora del Cincuentenario 
de la Coronación Pontificia de nuestra 
Señora la Santísima Virgen de los Do-
lores por el trabajo bien hecho que han 
demostrado con creces durante todo 
el periodo que ha estado funcionando, 
siempre estaremos en deuda con dicha 
comisión, pues sin ella no se hubieran 
podido desarrollar los actos programa-
dos, con la brillantez que se han hecho.

Para terminar quiero llamar una vez 
más la atención a todos los hermanos 
que formamos parte de nuestra corpora-
ción, para colaborar y participar en todos 
los actos cultuales y actividades que se 
programen para este año 2017, pidién-
dole a nuestros Sagrados Titulares que se 
desarrollen exitosamente, con la ayuda 
de todos nosotros y las personas devota 
que quieran comprometerse también, y 
que Cristo Clemente y su Bendita Madre 
la Santísima Virgen Dolorosa, os bendi-
ga, haciendo extensiva dicha bendición a 
todas vuestras familias y seres queridos.

Un cordial saluda y os emplazo de 
nuevo en ésta vuestra casa.

In Domina Nostra Sancta María.

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Emilio Molina Gómez
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Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un nuevo comienzo, 

un camino que nos lleva a un destino 
seguro: la Pascua de Resurrección, la 
victoria de Cristo sobre la muerte. Y en 
este tiempo recibimos siempre una fuer-
te llamada a la conversión: el cristiano 
está llamado a volver a Dios «de todo 
corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con 
una vida mediocre, sino a crecer en la 
amistad con el Señor. Jesús es el amigo 
fiel que nunca nos abandona, porque 
incluso cuando pecamos espera pacien-
temente que volvamos a él y, con esta 
espera, manifiesta su voluntad de per-
donar (cf. Homilía, 8 enero 2016).

La Cuaresma es un tiempo propicio 
para intensificar la vida del espíritu a 
través de los medios santos que la Igle-
sia nos ofrece: el ayuno, la oración y 
la limosna. En la base de todo está la 
Palabra de Dios, que en este tiempo se 
nos invita a escuchar y a meditar con 
mayor frecuencia. En concreto, quisiera 
centrarme aquí en la parábola del hom-
bre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-
31). Dejémonos guiar por este relato tan 
significativo, que nos da la clave para 
entender cómo hemos de comportarnos 
para alcanzar la verdadera felicidad y la 
vida eterna, exhortándonos a una since-
ra conversión.

1. El otro es un don
La parábola comienza presentando a 
los dos personajes principales, pero el 
pobre es el que viene descrito con más 
detalle: él se encuentra en una situación 
desesperada y no tiene fuerza ni para 
levantarse, está echado a la puerta del 
rico y come las migajas que caen de su 
mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y 
los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 
20-21). El cuadro es sombrío, y el hom-
bre degradado y humillado.

La escena resulta aún más dramática 
si consideramos que el pobre se llama 
Lázaro: un nombre repleto de promesas, 
que significa literalmente «Dios ayuda». 
Este no es un personaje anónimo, tiene 
rasgos precisos y se presenta como al-
guien con una historia personal. Mien-
tras que para el rico es como si fuera 
invisible, para nosotros es alguien co-
nocido y casi familiar, tiene un rostro; y, 
como tal, es un don, un tesoro de valor 
incalculable, un ser querido, amado, re-
cordado por Dios, aunque su condición 
concreta sea la de un desecho humano 
(cf. Homilía, 8 enero 2016).

Lázaro nos enseña que el otro es un 
don. La justa relación con las personas 
consiste en reconocer con gratitud su 
valor. Incluso el pobre en la puerta del 
rico, no es una carga molesta, sino una 

CARTA DEL PAPA FRANCISCO

LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES UN DON
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llamada a convertirse y a cambiar de 
vida. La primera invitación que nos hace 
esta parábola es la de abrir la puerta de 
nuestro corazón al otro, porque cada 
persona es un don, sea vecino nuestro o 
un pobre desconocido. La Cuaresma es 
un tiempo propicio para abrir la puerta 
a cualquier necesitado y reconocer en él 
o en ella el rostro de Cristo. Cada uno 
de nosotros los encontramos en nues-
tro camino. Cada vida que encontramos 
es un don y merece acogida, respeto 
y amor. La Palabra de Dios nos ayuda 
a abrir los ojos para acoger la vida y 
amarla, sobre todo cuando es débil. Pero 
para hacer esto hay que tomar en serio 
también lo que el Evangelio nos revela 
acerca del hombre rico.

2. El pecado nos ciega
La parábola es despiadada al mostrar 
las contradicciones en las que se en-
cuentra el rico (cf. v. 19). Este perso-
naje, al contrario que el pobre Lázaro, 
no tiene un nombre, se le califica sólo 

como «rico». Su opulencia se manifies-
ta en la ropa que viste, de un lujo exa-
gerado. La púrpura, en efecto, era muy 
valiosa, más que la plata y el oro, y por 
eso estaba reservada a las divinidades 
(cf. Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). 
La tela era de un lino especial que con-
tribuía a dar al aspecto un carácter casi 
sagrado. Por tanto, la riqueza de este 
hombre es excesiva, también porque la 
exhibía de manera habitual todos los 
días: «Banqueteaba espléndidamente 
cada día» (v. 19). En él se vislumbra de 
forma patente la corrupción del peca-
do, que se realiza en tres momentos su-
cesivos: el amor al dinero, la vanidad y 
la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 
2013).

El apóstol Pablo dice que «la codi-
cia es la raíz de todos los males» (1 Tm 
6,10). Esta es la causa principal de la 
corrupción y fuente de envidias, plei-
tos y recelos. El dinero puede llegar a 
dominarnos hasta convertirse en un 
ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii 
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gaudium, 55). En lugar de ser un ins-
trumento a nuestro servicio para hacer 
el bien y ejercer la solidaridad con los 
demás, el dinero puede someternos, a 
nosotros y a todo el mundo, a una lógi-
ca egoísta que no deja lugar al amor e 
impide la paz.

La parábola nos muestra cómo la co-
dicia del rico lo hace vanidoso. Su per-
sonalidad se desarrolla en la apariencia, 
en hacer ver a los demás lo que él se 
puede permitir. Pero la apariencia es-
conde un vacío interior. Su vida está 
prisionera de la exterioridad, de la di-
mensión más superficial y efímera de la 
existencia (cf. ibíd., 62).

El peldaño más bajo de esta decaden-
cia moral es la soberbia. El hombre rico 
se viste como si fuera un rey, simula las 
maneras de un dios, olvidando que es 
simplemente un mortal. Para el hombre 
corrompido por el amor a las riquezas, 
no existe otra cosa que el propio yo, 
y por eso las personas que están a su 
alrededor no merecen su atención. El 

fruto del apego al dinero es una espe-
cie de ceguera: el rico no ve al pobre 
hambriento, llagado y postrado en su 
humillación.

Cuando miramos a este personaje, se 
entiende por qué el Evangelio condena 
con tanta claridad el amor al dinero: 
«Nadie puede estar al servicio de dos 
amos. Porque despreciará a uno y que-
rrá al otro; o, al contrario, se dedicará 
al primero y no hará caso del segundo. 
No podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 
6,24).

3. La Palabra es un don
El Evangelio del rico y el pobre Láza-
ro nos ayuda a prepararnos bien para 
la Pascua que se acerca. La liturgia del 
Miércoles de Ceniza nos invita a vivir 
una experiencia semejante a la que el 
rico ha vivido de manera muy dramáti-
ca. El sacerdote, mientras impone la ce-
niza en la cabeza, dice las siguientes pa-
labras: «Acuérdate de que eres polvo y 
al polvo volverás». El rico y el pobre, en 
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efecto, mueren, y la parte principal de 
la parábola se desarrolla en el más allá. 
Los dos personajes descubren de repente 
que «sin nada vinimos al mundo, y sin 
nada nos iremos de él» (1 Tm 6,7).

También nuestra mirada se dirige al 
más allá, donde el rico mantiene un 
diálogo con Abraham, al que llama 
«padre» (Lc 16,24.27), demostrando 
que pertenece al pueblo de Dios. Este 
aspecto hace que su vida sea todavía 
más contradictoria, ya que hasta ahora 
no se había dicho nada de su relación 
con Dios. En efecto, en su vida no ha-
bía lugar para Dios, siendo él mismo su 
único dios.

El rico sólo reconoce a Lázaro en me-
dio de los tormentos de la otra vida, y 
quiere que sea el pobre quien le alivie 
su sufrimiento con un poco de agua. Los 
gestos que se piden a Lázaro son seme-
jantes a los que el rico hubiera tenido 
que hacer y nunca realizó. Abraham, 
sin embargo, le explica: «Hijo, recuerda 
que recibiste tus bienes en vida, y Láza-
ro, a su vez, males: por eso encuentra 
aquí consuelo, mientras que tú padeces» 
(v. 25). En el más allá se restablece una 
cierta equidad y los males de la vida se 
equilibran con los bienes.

La parábola se prolonga, y de esta 
manera su mensaje se dirige a todos los 
cristianos. En efecto, el rico, cuyos her-
manos todavía viven, pide a Abraham 
que les envíe a Lázaro para advertirles; 
pero Abraham le responde: «Tienen a 
Moisés y a los profetas; que los escu-
chen» (v. 29). Y, frente a la objeción del 
rico, añade: «Si no escuchan a Moisés y 
a los profetas, no harán caso ni aunque 
resucite un muerto» (v. 31).

De esta manera se descubre el verda-
dero problema del rico: la raíz de sus 

males está en no prestar oído a la Pa-
labra de Dios; esto es lo que le llevó a 
no amar ya a Dios y por tanto a des-
preciar al prójimo. La Palabra de Dios 
es una fuerza viva, capaz de suscitar la 
conversión del corazón de los hombres 
y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el 
corazón al don de Dios que habla tiene 
como efecto cerrar el corazón al don del 
hermano.

Queridos hermanos y hermanas, la 
Cuaresma es el tiempo propicio para re-
novarse en el encuentro con Cristo vivo 
en su Palabra, en los sacramentos y en 
el prójimo. El Señor —que en los cuaren-
ta días que pasó en el desierto venció los 
engaños del Tentador— nos muestra el 
camino a seguir. Que el Espíritu Santo 
nos guíe a realizar un verdadero camino 
de conversión, para redescubrir el don 
de la Palabra de Dios, ser purificados del 
pecado que nos ciega y servir a Cristo 
presente en los hermanos necesitados. 
Animo a todos los fieles a que manifies-
ten también esta renovación espiritual 
participando en las campañas de Cua-
resma que muchas organizaciones de la 
Iglesia promueven en distintas partes 
del mundo para que aumente la cultura 
del encuentro en la única familia hu-
mana. Oremos unos por otros para que, 
participando de la victoria de Cristo, se-
pamos abrir nuestras puertas a los débi-
les y a los pobres. Entonces viviremos y 
daremos un testimonio pleno de la ale-
gría de la Pascua.

Vaticano, 18 de octubre de 2016 
Fiesta de san Lucas Evangelista.

Francisco

CARTA DEL PAPA
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Queridos hermanos: en pocos días co-
menzaremos la Santa Cuaresma. Un año 
más comenzamos con los delicados pre-
parativos previos a la Semana Mayor. Las 
cofradías y Hermandades de Penitencia 
con esmero cuidan la devoción a sus san-
tos titulares; las Parroquias y Conventos 
se engalanan de flores, de bellos paños 
y bordados, en medio de la sobriedad 
propia de este tiempo, para celebrar los 
tradicionales cultos: Viacrucis, triduos, 
quinarios y septenarios en los que se elo-
giarán a la Santísima Madre de Dios en 
los distintos misterios de Dolor y la Nues-
tro Salvador en su Pasión, Crucifixión y 
Muerte. En las Casas Hermandades los 
pasos adquieren de nuevo movimiento 
por los costaleros en los típicos ensayos…

Pero, ante tanto ajetreo y cuidados 
puede ocurrir que perdamos el compás 
de la Cuaresma, el fundamento de la 
misma y los frutos que Jesús nos trae en 
un tiempo litúrgico tan fuerte y caracte-
rístico para hacer una parada en nuestra 
vida con el fin de examinar, ordenar y 
purificar nuestra relación con el Amigo 
que nunca falla, Jesucristo.

La Cuaresma bien practicada restaura 
en nosotros los rasgos de la fisonomía 
divina que por el pecado han sido alte-
rados. La misma restaura en la persona 
la semejanza de Dios.

Se ha comparado el alma humana a 
una ciudad, magníficamente construi-
da; pensamiento que no es de ningún 
poeta, ni de filosofo alguno, sino de los 
mismos Libros santos, que encierran 
tesoros de poesía, de ciencia y sobre 
todo de celestial inspiración. Sí, así es, 
y la ciudad del alma se halla expuesta 
al riesgo de ser tomada por asalto; por 
el asalto de las tentaciones, de las afi-
ciones desordenadas, de las pasiones… 
Pues bien, la Cuaresma viene del cielo 
a reparar sus muros y fortificaciones y 
dotarla de potente artillería, a fin de que 
ante sus inexpugnables baluartes se es-
trellen el furor y la indómita bravura de 
los ejércitos sitiadores.

Este tiempo es penitencia, penitencia 
que lava las manchas que afean el ros-
tro y el atavío del hijo de Adán. Es como 
ese cuadro abandonado en un rincón, 
cubierto de polvo y sucio, que parecía 
no merecer otra cosa que el fuego y un 
hábil artista se apodera de él; lo limpia 
cuidadosamente, y destacando escondi-
das bellezas, puede conocerse que era 
un tesoro. Esto es precisamente lo que 
en nosotros hace la penitencia. 

Pero desfiguraban el cuadro, además 
del polvo y las manchas, roturas que 
aparecían en diversos sitios del lienzo, 
borrones, alteración en los contornos, y 

CARTA DEL CONSILIARIO
Antonio Jesús Gálvez, vicario parroquial de San Miguel

LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES UN DON
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otros muchos defectos. El  restaurador lo 
examina, y después de un atento estudio 
traza otra vez las líneas perdidas, cubre 
los huecos, llena los vacíos, devuelve su 
frescor a los colores, y deja la obra ar-
tística en condiciones de colocarse, no 
ya, en el mejor lugar del hogar, sino el 
más preferente puesto en un importante 
museo. También esto realiza la Cuares-
ma en el cristiano: es llamado al interior, 
a entrar en sí mismo; para pensar y orar 
despertando así su conciencia adormeci-

da; enseñándole la vanidad del mundo; 
la brevedad de la vida... y la fe resuci-
ta, empezando a ser espíritu el que era 
carne, ciudadano del cielo el que no era 
más que un habitante de la tierra; e hijo 
del Altísimo.

 Este tiempo lleno de gracia nos ha de 
servir para despertar de un sueño que 
nos puede situar en gran peligro ¿Acaso 
el que duerme profundamente junto a la 
ribera de un caudaloso río, que se desbor-
da, aumentada su corriente por lluvia to-
rrencial, se enojará contra el que, con fin 
de que huya el peligro del que está ame-
nazado, lo despierta, porque lo saco de 
su agradable reposo? ¿No sería calificado 

por todo el mundo de loco o insensato?
Así, si nosotros gritamos a los que 

duermen el sueño de la indiferencia en 
las orillas de ese río, que nunca cesa de 
correr, y que se llama el tiempo: ¡des-
pertad que las aguas os arrastran hacia 
el mar salado; entre cuyas ondas pere-
ceréis; despertad y poneos a salvo! ¿no 
deberán darnos las gracias, y escuchar 
dóciles nuestra advertencia?

Se ha repetido miles veces que nuestro 
paso por la tierra merece el nombre de 
peregrinación, y nosotros, mientras vi-
vimos en el mundo, somos caminantes 
o viajeros que necesitamos lo que todo 
viajero o caminante: restaurar de cuan-
do en cuando nuestras fuerzas que se 
gastan; de otra suerte, rendidos de can-
sancio y debilitado el aliento, caeremos 
desfallecidos al pie de un árbol, junto a 
un poste del camino o aún en mitad de 
éste sin llegar al deseado término. Y ese 
precisamente es otro de los oficios que 
con nosotros hace la Cuaresma; nos sos-
tiene, nos conforta, vigoriza nuestro es-
píritu y nos anima para que prosigamos 
el viaje... Aunque a esto se limitaran los 
resultados de la Cuaresma, razón ten-
dríamos para encarecer su importancia 
y recomendar sus prácticas, no solo a los 
que desfiguraron en sí mismos la ima-
gen de Dios, sino aún a los justos que 
perseveran en la fidelidad cristiana; pues 
la Cuaresma no solo conserva, sino au-
menta y perfecciona la virtud adquirida. 
Restaura la semejanza de Dios en el pe-
cador. En fin, nos da la oportunidad de 
acercarnos más a Dios cada día hacién-
dose posible copiar algo nuevo de Él.

Y, para allanarnos el camino, la Cua-
resma nos enseña a quitar los obstácu-
los que nos detienen en la marcha: la 
sensualidad, que combate el ayuno; y la 
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cobardía, que la oración y la gracia por 
ella alcanzada, convierten en valor. 

La penitencia se podría decir que es el 
esqueleto que, a simple vista, da repe-
lús pero sin él no se podría sostener el 
cuerpo. Se podría decir entonces que la 
mortificación es el sistema óseo, el es-
queleto humano de la santidad.

Y la oración nos ayuda a conocer a 
Cristo y de Él recibimos la luz del Es-
píritu Santo que nos da conocimiento 
propio de nuestras debilidades y virtu-
des para poder trabajar en la obra de 
la santa perfección, vocación de todo 
bautizado.

En fin, todo ello es algo análogo con 
una especie gérmenes invisibles de la 
vida divina, que procedentes del Corazón 
de Jesús, andan por todos lados, y llegan 
a todos los corazones. Si el terreno no es 
apropiado, si no se halla dispuesto; si no 
se le preparo de antemano, los gérmenes 
no echan raíces, no se desenvuelven, sino 
mueren sin dar fruto de ninguna clase.

Esparcir en éste el buen olor de Je-
sucristo por medio de santos ejemplos, 
atraer y ganar los corazones con la 
palabra dulce, suave, amorosa, mante-
ner unidas las voluntades por el trato 
blando y apacible, evitar las desazones 
y prevenir y conjurar las borrascas con 
pequeños sacrificios, corregir cuando la 
corrección puede aprovechar, perdonar 
en todo caso, porque el perdón es siem-
pre útil, tales serán los eficaces medios 
por los cuales conseguiremos que Jesu-
cristo reine en el hogar de nuestra alma, 
lo llene de su espíritu y lo santifique, y 
tales son los recursos a que ha de recu-
rrir el celo, que desee trabajar con efica-
cia en este campo de sus tareas y afanes.

Cuando logremos convencernos de que 
aunque hagamos un gran bien a nuestros 

hermanos dándoles pan para que satisfa-
gan el hambre, proporcionándoles ropas, 
con que cubran su desnudez y se defien-
dan del frío, enseñándoles las letras hu-
manas para que adquirir digna cultura, 
cuidándolos, si enferman, para que reco-
bren la salud, es inmensamente mayor el 
servicio que les prestamos ofreciéndoles 
el pan del espíritu, que es la doctrina, la 
sabiduría de lo divino, vistiéndolos de la 
cándida y brillante vestidura de la gracia, 
enseñándoles las virtudes, que constitu-

yen la ciencia de los santos, librándolos 
de las dolencias del alma, es decir, de las 
pasiones y de los pecados, sin duda na-
cerá en nuestro pecho el anhelo de hacer 
todo eso con nuestros hermanos, o lo que 
es igual, empezaremos a sentir los estí-
mulos del celo, el cual se perfeccionará 
y se agrandará a medida que el amor del 
prójimo se desarrolle y se agigante.

Que Dios de Clemencia Crucifica-
do, que dio la vida por nosotros, toque 
nuestro corazón llamándonos a la con-
versión y la Virgen María con sus Dolo-
res nos ablande la tierra de nuestra alma 
tan endurecida por nuestros pecados.

¡Santa y feliz Cuaresma!



12

El año 2016 volvió a tener una signi-
ficación especial en la vida de esta her-
mandad, ya que buena parte del mismo 
estuvo marcado por los meses finales 
del año jubilar concedido por el Papa 
Francisco con motivo de la celebración 
del cincuentenario de la coronación ca-
nónica de Nuestra Señora de los Dolo-
res. Durante estos cinco meses, el ritmo 
de actividades anuales se vio incremen-
tado con las integradas en el programa 
de actos extraordinarios, elaborado por 
la comisión creada al efecto con motivo 
de esta efemérides.

Por tal motivo, y al igual que ocurrie-
ra el pasado año, la memoria de acti-
vidades se dividirá en dos partes: Así, 
por una parte quedará reflejada la vida 
ordinaria de la cofradía y, por otra, que-
darán unificados todos los hechos re-
lacionados con el cincuentenario, que, 
como es sabido, finalizó el domingo 8 
de mayo de 2016.

Cultos propios
Como cada año, el primer culto del año 
tuvo lugar en la tarde del 2 de febrero, 
festividad de la Presentación en el tem-
plo. Como se viene haciendo de forma 
ininterrumpida desde 1976, el camarín 
de Nuestra Señora de los Dolores abrió 
sus puertas para que en este día de la 

Candelaria queden bajo la protección 
de la Virgen tanto los niños como los 
adultos que lo deseen. En este ocasión, 
fue el vicario parroquial de San Miguel 
don Pedro Castelo quien, tras la lectu-
ra del evangelio del día, explicó a los 
presentes la significación de esta fiesta 
así como del acto que se iba a celebrar. 
Días más tarde, el 10 de febrero, en la 
misa vespertina se procedió a la im-
posición de la ceniza en el inicio de la 
Cuaresma.

El quinario al Santísimo Cristo de la 
Clemencia se celebró del 16 al 20 de 
febrero y la predicación del mismo co-
rrespondió al vicerrector del Seminario 
Menor de San Pelagio, don Juan José 
Romero Coleto, quien basó las homilías 
en las obras de misericordia con motivo 
de celebrarse en 2016 el Año de la Mise-
ricordia convocado por el Papa Francis-
co. En los días del quinario coincidió la 
fiesta de los Siete Santos Fundadores de 
la Orden de los Siervos de María (Servi-
tas), motivo por el cual en esa jornada 
su reliquia presidió el altar del cultos 
del Cristo de la Clemencia y al término 
de la misa fue dada a venerar a todos 
los asistentes. El quinario se cerró con 
el solemne Vía Crucis con la imagen de 
nuestro sagrado titular por las calles de 
la feligresía con el acompañamiento de 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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los seminaristas menores y, en esta oca-
sión, se abrieron las puertas de San Mi-
guel para que todo el cortejo entrara en 
el templo donde se rezó una estación. Al 
día siguiente, el domingo 21 de febrero, 
don José Juan Romero Coleto presidió 
la Fiesta de Regla, quedado a continua-
ción en besapiés la imagen del Santísi-
mo Cristo de la Clemencia.

El solemne septenario a Nuestra Se-
ñora de los Dolores se desarrolló del 11 
al 17 de marzo, siendo predicado por 
el consiliario de la hermandad, párro-
co de San Miguel y vicario general de 
la Diócesis, don Francisco Jesús Oroz-
co Mengíbar, auxiliado por sus vicarios 
parroquiales don Pedro Castelo Luna y 
don Antonio Jesús Gálvez, así como por 
el formador del Seminario Menor don 
Jesús Enrique Aranda.

El 18 de marzo se vivió uno de los 
días grandes en el ciclo anual de la 
vida de esta hermandad. En la media 
noche del Viernes de Dolores, y con 
el toque jubiloso de las campanas, las 
puertas de la iglesia de San Jacinto se 
abrieron para la felicitación que ofrece 
cada año el grupo Noches de mi Ri-
bera con un templo abarrotado. Horas 
después, antes de amanecer, los cordo-
beses iniciaban la tradición de visitar 
a la Virgen de los Dolores en su día 
y ante la que se celebran continuas 
misas, destacando la Fiesta de Regla, 
que, como es tradicional, estuvo presi-
dida por el obispo de la Diócesis, don 
Demetrio Fernández González, acom-
pañado por el delegado diocesano 
de Hermandades, don Pedro Soldado 
Barrios, y por el consiliario y vicario 
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general, don Francisco Jesús Orozco 
Mengíbar, junto a vicario de la Ciudad, 
don Jesús Poyato Varo. Por la tarde, se 
rezó la Corona Dolorosa y el Vía Ma-
tris en medio de un ambiente de gran 
recogimiento.

El Jueves Santo, a las 12:00, las imá-
genes de Nuestra Señora de los Dolores 
y del Santísimo Cristo de la Clemencia 
se encontraban ante el presbiterio de 
la iglesia de San Jacinto preparadas 
para el traslado a sus pasos procesio-
nales. Tras el rezo del Ángelus y de sie-
te avemarías, el breve cortejo atravesó 
la plaza de Capuchinos en medio del 
habitual clima de recogimiento y de-
voción.

Otro de los días grandes en el calenda-
rio de esta hermandad servita es el Vier-
nes Santo, en el que de forma corpora-
tiva se realiza estación de penitencia a 
la Santa Iglesia Catedral. La procesión 

se desarrolló sin incidentes, destacando 
la compostura y buen hacer de todo el 
cortejo de nazarenos, así como el andar 
de las cuadrillas y la multitud que en 
todo momento acompañó a nuestros sa-
grados titulares.

El 4 de mayo se celebró la fiesta de 
San Peregrín Laziosi, de la orden de los 
Siervos de María, patrón de las enfer-
medades oncológicas. La misa contó 
con una numerosa asistencia de fieles, 
encabezados por la Asociación Española 
contra el Cáncer, cuyas componentes se 
encargaron de participar en la celebra-
ción y de realizar una ofrenda de flores 
a nuestra titular. Al término de la mis-
ma, la presidenta, María Luisa Cobos, 
dirigió una emocionada oración a San 
Peregrín encomendándole a todas las 
personas enfermas.

Con motivo de la fiesta de los Dolores 
Gloriosos de María, que se celebra el 15 
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de septiembre, la hermandad participó 
en el triduo que anualmente consagra a 
nuestra titular la congregación de her-
manas de la Consolación.

Los cultos propios de la hermandad 
finalizaron el 25 de noviembre con la 
misa que se ofrece por todos los herma-
nos difuntos.

Otras actividades de la 
hermandad
En la víspera de la Epifanía, la herman-
dad celebró la fiesta de los Reyes Magos, 
en la que se ofrecieron regalos tanto a 
nuestros hermanos más pequeños, como 
a las residentes del geriátrico en un cli-
ma familiar y festivo propio de las fe-
chas.

El 6 de marzo se celebró la Asamblea 
General de Hermanos en cumplimiento 
de nuestros estatutos y cinco días más 
tarde, en el primer día del septenario 

a Nuestra Señora de los Dolores, tuvo 
lugar la presentación del cartel Vier-
nes de Dolores 2016, obra del afamado 
artista malagueño Francisco Naranjo, 
en el que se representa a nuestra ti-
tular basada en el poema ‘Cántico de 
los santos en honor de Nuestra Señora 
de los Dolores de Córdoba’, de nues-
tro hermano don Pablo García Baena. 
Dicho día, a continuación, tuvo lugar 
la exaltación al Viernes de Dolores que 
hizo don Angel María Varo Pineda, que 
dedicó sentidos y líricos pasajes a esta 
devoción tan entroncada en la historia 
de la ciudad y en el corazón de los cor-
dobeses. Fue presentado por el vicario 
parroquial de San Miguel don Pedro 
Castelo Luna.

Pasada la Semana Santa, el 24 de 
abril, una representación de la herman-
dad se desplazó a la localidad malague-
ña de Antequera para asistir a la con-
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vivencia de Pascua de las hermandades 
servitas de Andalucía. 

Del 28 de abril al 1 de mayo tuvo 
lugar la participación de nuestra her-
mandad en el concurso de Cruces de 
Mayo que anualmente convoca el 
Ayuntamiento de Córdoba. Durante es-
tos días días, además de contribuir a 
esta celebración tan tradicional en la 
ciudad, nuestra Cruz de Mayo fue la 
oportunidad para la convivencia y la 
diversión.

Igualmente, los días 26 y 27 de no-
viembre también estuvo la cofradía 
representada en la convivencia de Ad-
viento que la familia servita andaluza 
celebra en la residencia del Santuario de 
Regla en Chipiona (Cádiz).

Con motivo de las fiestas navide-
ñas, como todos los años, se realizó 
la tradicional campaña de recogida 
de juguetes que contó con una ex-

traordinaria repercusión. Este año se 
ha incorporado, a petición de algunos 
colectivos a los que se ayuda, la re-
cogida de pañales y alimentos infan-
tiles, ya que por su alto precio y al 
necesitarlos durante todo el año hay 
momentos en que pasan dificultades 
para conseguirlo.

Relaciones con el geriátrico y con 
la Comunidad de la Consolación
Como una de las señas de identidad 
más destacadas de la hermandad des-
de su fundación está las relaciones con 
el geriátrico y con sus residentes, ofre-
ciéndoles el almuerzo del Viernes de 
Dolores, 9 de mayo y Navidad y com-
partiendo con ellos numerosas ocasio-
nes para la convivencia a lo largo del 
año. Igualmente, la cofradía mantiene 
cordiales relaciones con la comunidad 
de hermanas de la Consolación y ambas 
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partes participan conjuntamente en los 
actos más destacados organizados por 
ambas partes.

Participación en actos 
ajenos a la hermandad
El 13 de febrero asistió una representa-
ción de la hermandad al Vía Crucis de la 
Agrupación con el Cristo de la Miseri-
cordia, en el Año de la Misericordia, que 
pese a la lluvia se celebró en la Catedral.

También asistió de forma corporativa 
a la procesión del Corpus Christi acom-
pañando a Jesús Sacramentado por 
las calles de la ciudad y a la solemne 
bendición impartida desde la plaza del 
Triunfo.

El 21 de junio participó la hermandad 
en el paso por nuestra feligresía de la 
Cruz de los Jóvenes, que fue acompa-
ñada desde el convento de las madres 
capuchinas hasta nuestro templo, donde 

la cruz, el icono de la Virgen y el retrato 
de San Juan Pablo II presidieron la misa 
vespertina.

Como cada año, la hermandad estuvo 
presente en la vigilia del turno Virgen 
de los Dolores de la Adoración Noctur-
na el 14 de septiembre, en la víspera 
de los Dolores Gloriosos de Nuestra Se-
ñora. 

También asistió nuestra a la salida 
extraordinaria de los titulares de la her-
mandad del Rescatado, el 1 de octubre, 
con un emotivo intercambio de obse-
quios entre ambas corporaciones al paso 
del cortejo por el Bailío, bajo el azulejo 
de la Virgen de los Dolores.

El 20 de octubre participó una repre-
sentación de la hermandad en el paso 
de la imagen peregrina de la Virgen de 
Fátima por la feligresía de San Miguel. 
El cortejo partió del convento de las 
madres capuchinas, visitó la iglesia de 
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San Jacinto y finalmente hubo una misa 
en la iglesia de la Merced.

Actuaciones en el patrimonio
La intervención más destacada en los 
bienes de la hermandad ha sido la fina-
lización de la restauración de la peana 
procesional de la Virgen de los Dolores, 
una obra de 1779 realizada por Fran-
cisco Enríquez, con ocho angelitos de 
Francisco Arellano y tres medallones 
del hermano Agustín. La restauración, 
que ha sido financiada por la Funda-
ción Cajasol, ha sido realizada por el 
taller Regespa, dirigido por Rosa Cabe-
llo.

También Regespa ha sido la encarga-
da de la restauración de la cruz alzada 
que realizara Juan Prieto en los prime-
ros años de la hermandad, realizada en 
madera, con flores pintadas al óleo y 

decoración en oro.Queda pendiente la 
realización de un vástago en madera 
que siga el mismo estilo de la cruz para 
que vuelva a ser lucida tanto en el cor-
tejo procesional como en otros actos de 
la hermandad.

Visitas
A lo largo del año son numerosas las 
personas que de forma individual o en 
grupo se acercan a la iglesia de San Ja-
cinto para venerar a Nuestra Señora de 
los Dolores. En los últimos se ha con-
vertido en una constante la visita al 
templo de quienes han conocido a nues-
tra sagrada titular a través de las redes 
sociales y llegan desde otros lugares de 
Andalucía o de España para conocerla 
al natural.

A todas estas visitas hay que sumar 
la que realizó este Miércoles Santo el 
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obispo de Bangassou (República Cen-
troafricana), el cordobés don Juan José 
Aguirre Muñoz, quien acudió acompa-
ñado de su madre, su hermano Miguel 
y demás familia junto a un grupo de 
amigos.

El 15 de abril visitó el camarín de 
Nuestra Señora de los Dolores y oró a 
sus plantas nuestro hermano don Juan 
Serrano Pineda ‘Finito de Córdoba’ ante 
la cita que tenía al día siguiente en la 
Real Maestranza de Sevilla con motivo 
del abono de su Feria de Abril. Estuvo 
arropado por miembros de la junta de 
gobierno que le desearon la mejor de las 
suertes.

Aparte de las visitas recibidas en 
nuestra sede también están aquellas 
que la hermandad realiza a otras cor-
poraciones como fruto de las relaciones 
fraternales que las unen. De este modo, 
el 17 de mayo un nutrido grupo de her-

manos viajó hasta la localidad cordobe-
sa de Fuente Obejuna invitados por la 
hermandad de Jesús Nazareno donde, 
además de visitar los principales monu-
mentos de la localidad, se celebró una 
misa en la ermita de Jesús Nazareno y 
posteriormente un almuerzo de convi-
vencia entre ambas cofradías.

El 25 de agosto visitó la iglesia de San 
Jacinto una representación de la Socie-
dad Mariológica Española, que oró a sus 
plantas y subió al camarín, con motivo 
de la celebración en Córdoba de su con-
greso anual.

Igualmente, el 12 de noviembre, un 
grupo de hermanos se desplazó hasta el 
Santuario de Nuestra Señora de Araceli, 
invitado por su archicofradía, con mo-
tivo del besamanos extraordinario con 
motivo del año jubilar de la Misericor-
dia, donde fueron atendidos por su her-
mano mayor y junta de gobierno.
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En esta segunda parte de la memoria 
del año jubilar concedido por el Papa 
Francisco con motivo del cincuente-
nario de la coronación canónica de 
Nuestra Señora de los Dolores se re-
cogen los actos celebrados en 2016, 
concretamente hasta el 8 de mayo, 
fecha de la solemne clausura de esta 
celebración.

En todos estos meses han continuado 
las visitas tanto individuales como co-
lectivas a la iglesia de San Jacinto, para 
orar ante Nuestra Señora de los Dolo-
res y obtener la indulgencia plenaria en 
cumplimiento de las condiciones pres-

critas por la Penitenciaría Apostólica.
Las hermandades que han cumpli-

do con estas visitas fueron las de la 
Estrella (6 de febrero), Jesús Caído (13 
de febrero), hermandad de San Juan de 
Luque y Archicofradía del Carmen de 
San Cayetano (16 de abril), Vía Crucis 
(22 de abril), Expiración (23 de abril) y 
hermandad de la Paz y Esperanza (6 de 
mayo).

El 26 de febrero se celebró ante la 
imagen del Santísimo Cristo de la Cle-
mencia una vigilia extraordinaria con 
motivo de este año jubilar que fue pre-
parada por nuestro hermano, don Ma-

MEMORIA AÑO JUBILAR 
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nuel Herreros Jurado, y que contó con 
una numerosa asistencia de hermanos 
que meditaron una selección de lecturas 
bíblicas.

El 10 de abril se celebró el rezo mati-
nal de la Corona Dolorosa por las calles 
de la feligresía, con estación en la ermita 
de San Zoilo, así como ante el convento 
del Cister y ante el azulejo de Nuestra 
Señora en las dependencias de la her-
mandad en la plaza de Capuchinos. La 
amenaza de lluvia no impidió que un 

nutrido grupo de hermanos se congre-
gara a tan tempranas horas de la maña-
na y participaran en este acto, inédito 
en la historia reciente de la hermandad, 
con un sincero clima de recogimiento y 
de aprovechamiento espiritual. El acto 
terminó con una convivencia entre to-
dos los asistentes en el local de Conde 
de Torres Cabrera.

Del 11 al 17 de abril se celebró en la 
sala de exposiciones de la Fundación 
Cajasol (Ronda de los Tejares, 32-34) la 
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muestra titulada ‘La Virgen de los Do-
lores: tres siglos de amor y cincuenta 
años coronada’, comisariada por nues-
tro hermano don José Miguel Varona 
Luque en la que se hizo un repaso a 
la historia de esta devoción en la ciu-
dad así como numeroso material rela-
cionado con los prolegómenos y con la 
propia coronación, alternando docu-
mentos originales, objetos diversos y 
numerosas fotografías, así como presi-
diendo la sala estuvo la peana proce-

sional de 1779 restaurada gracias a la 
Fundación Cajasol.

En la víspera del 9 de mayo, LI ani-
versario de la coronación canónica, se 
dio clausura al año jubilar con una so-
lemne misa, a las 20:00, en la iglesia 
de San Jacinto, presidida por el obispo 
de la Diócesis, don Demetrio Fernández 
González, en cuya homilía dio gracias 
por los abundantes frutos espirituales 
del mismo a lo largo de los últimos 15 
meses.
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Las relaciones entre la Casa Real y la 
hermandad de los Dolores tienen una 
antigüedad de dos centurias y a lo lar-
go de este dilatado plazo prácticamen-
te todas las generaciones de la familia 
Borbón han acudido a la iglesia de San 
Jacinto para orar ante Nuestra Señora 
de los Dolores, o han mantenido alguna 
relación de otro tipo.

El origen está en la visita que rea-
lizó Isabel II a Andalucía en septiem-
bre de 1862. Aquella gira por diversas 
provincias tenía un claro motivo pro-
pagandístico para intentar consolidar 
popularmente una Corona que ya em-
pezaba a tambalearse. En principio, la 
visita a córdoba estaba programada 
entre los días 14 y 16 de dicho mes, 
pero una indisposición del rey con-
sorte, afectado de una fiebre catarral, 
hizo que éste guardara cama y pro-
longaran un día más su estancia en la 
capital. Deprisa y corriendo hubo que 
organizar un programa de visitas para 
la Reina para el miércoles 17 y se di-
señó una ruta que partía del Hospital 
del Cardenal Salazar, muy cercano al 
Palacio Episcopal donde se alojaba la 
familia real, para seguir por el conven-
to de la Encarnación, el de Santa Ana, 
el de Capuchinas, la Colegiata de San 
Hipólito, el Hospital de San Jacinto y 

la iglesia del Juramento.
Esta visita a Córdoba de Isabel II 

está perfectamente descrita hasta el 
más mínimo detalle en sendos libros 
del periodista Fernando Cos-Gayón y 
del cronista de la ciudad Luis Mara-
ver. Gracias a ellos, sabemos que ese 
día iba vestida la Reina con “un traje 
blanco con guarniciones verdes” y que 

llegó a la plaza de Capuchinos acom-
pañada de su primogénita la infanta 
Isabel en una carretela cedida por el 
marqués de las Escalonias y que am-
bas fueron recibidos en la puerta de la 
iglesia por el obispo, Juan Alfonso de 
Alburquerque.

Ésta fue la primera vez que la in-
fanta Isabel de Borbón, conocida po-

ARTÍCULO
Jesús Cabrera Jiménez

NUESTRA HERMANA 
LA INFANTA ISABEL DE BORBÓN
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pularmente como La Chata, oraba ante 
la Virgen de los Dolores. En aquel en-
tonces era una niña de sólo 11 años de 
edad y a partir de aquel momento co-
menzaría a forzar su personalidad tras 
el exilio en 1868 o la viudedad tempra-
na que le llegó con 19 años y que man-
tendría toda su vida. La Chata no tenía 
otra prioridad en su vida que no fuera 
el servicio a la institución monárqui-
ca con un rigor y entrega que poco a 
poco fue quedando extemporáneo al 
no adaptarse a los nuevos tiempos. Por 
contra, la infanta tenía una vertiente 
popular que le hacía ser aclamada en 
los festejos a los que le gustaba acudir 
con frecuencia, ya fuera verbenas o co-
rridas de toros. 

Tendría que pasar más de medio si-
glo para que Isabel de Borbón volviera 
de nuevo a la iglesia de San Jacinto, 
ya con 63 años de edad. Fue el domin-
go 17 de octubre de 1915 con motivo 
de una visita institucional organizada 
por el entonces ministro de Goberna-
ción, el cordobés José Sánchez Guerra, 
perteneciente a una familia muy vin-
culada a la hermandad, cuya sobrina 
María Luisa de Alvear Sánchez-Guerra 
fue camarera mayor por espacio de 
unas tres décadas. En aquel momento, 
el alcalde de Córdoba, Manuel Enrí-
quez Barrios, también era miembro de 
la cofradía, por lo que es fácil concluir 
el porqué de la visita de la infanta a 
los Dolores.

Aquel domingo le esperaba a Isabel 
de Borbón una intensa agenda. Del 
Hotel Suizo, donde se hospedaba, par-
tió temprano camino de las Ermitas, 
cuyo recinto recorrió detenidamente, 
después de asistir a misa y de desa-
yunar en aquel paraje serrano. Segui-

damente, regresó al casco urbano para 
visitar el colegio de Santa Victoria, la 
iglesia de San Pablo y el Hospital de 
San Jacinto.

Acompañada del alcalde y de su dama 
de compañía, Margot Bertrán de Lis, lle-
gó al filo del mediodía a la iglesia de los 
Dolores, en cuya puerta fue recibida por 

el hermano mayor, Francisco Belmon-
te; el capellán, José Jiménez Sillero, así 
como diversos miembros de la junta de 
gobierno.

La prensa de la época detalla que la 
infanta “oró largamente ante la Virgen 
y el capellán le impuso el escapulario 
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de la hermandad, así como a la señorita 
Bertrán de Lis”. En el libro de actas se 
recoge este dato y se añade otro, más 
importante aún, pues se afirma que 
ambas “mostraron deseos de pertene-
cer a la hermandad, por lo cual fue-
ron nombradas hermanas honorarias”. 
De este modo, Isabel de Borbón dio un 
paso más que el resto de su fa-
milia, que se ha limitado 
a aceptar los distintos 
nombramientos hono-
ríficos que les han 
sido concedidos a 
lo largo del tiem-
po, ya que ella 
mostró su deci-
sión personal 
de ingresar en 
la nómina de 
hermanos y, 
por tal moti-
vo, se le hizo 
hermana ho-
noraria, cuali-
dad que ostentó 
hasta su muerte 
en París en abril 
de 1931.

¿Qué más hizo la 
infanta en los Dolores? 
El diario ‘El defensor de 
Córdoba’ lo contó así: “Vi-
sitó el camarín, besó el manto de 
la Virgen, fue a la enfermería y en la 
puerta de los Dolores saludó a los Capu-
chinos de de esta residencia que estaban 
en la puerta del Ángel Custodio [sic] y a 
los que mandó llamar”.

La visita a Córdoba había termina-
do. De los Dolores fue al Hotel Suizo a 
almorzar antes de marchar en ferroca-
rril. En la misma estación, aprovechó 

la oficina telegráfica para enviar un te-
legrama a José Sánchez Guerra con el 
siguiente texto: “Ministro de la Gober-
nación. Córdoba 17. Salgo muy agra-
decida de Córdoba donde no es posible 
hayan hecho más. Le recuerdo. Isabel de 
Borbón”.

El alcalde Manuel Enríquez Barrios 
hizo pública al día siguien-

te una alocución para 
hacer balance de tan 

ilustre visita, en la 
que se dirigía a 

la ciudad en es-
tos términos: 
“Debo a Dios 
el inmerecido 
honor de ha-
beros repre-
sentado en 
esta ocasión 
memorab l e 
cerca de la 
b o n d a d o s a 
infanta quien, 

ora postra-
da de hinojos 

ante la Virgen 
de los Dolores y 

de nuestro ínclito 
Cutodio, ora mara-

villada de la grandeza 
de nuestra sin par Basílica, 

ya evocando las glorias cordo-
besas desde las alturas de la Sierra, a 
cuyo pie, envuelta por el sol la ciudad, 
aquellas parecían brillar ya con el pue-
blo confundida y por él calurosamente 
vitoreada, identificada constantemente 
con el alma cordobesa, ha tenido para 
ella palabras de entusiasta elogio que 
regaladamente impresionaron mi cora-
zón”.
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El pasado 20 de noviembre, la Igle-
sia de San Jacinto, fue escenario del XI 
Concierto en Honor de Santa Cecilia, 
interpretado por la Banda de Música 
María Santísima de la Esperanza. Esta 
banda cordobesa, de reconocida tra-
yectoria cofrade, organiza cada año un 
concierto para conmemorar la festivi-
dad de su patrona, Santa Cecilia, mártir 
romana fallecida en Catonia el 22 de 
noviembre del año 230. La relación de 
la Santa con la música, como bien re-
cogió Rafael Carlos León Ramírez en el 
programa del mismo: “está basada en 
las interpretaciones y transcripciones 
del acta del martirio de Santa Cecilia. 
En las copias del acta se narraba que 
durante su martirio entre los instru-
mentos musicales cantaba a su único 
Señor en su corazón. Estos Instrumen-
tos musicales “canentibusorganis” (ca-
nentibus como sinónimo de cantanti-
bus), en las versiones más antiguas son 
en realidad ”candentibusorganis” y por 
tanto instrumentos candentes (de tor-
tura), haciendo referencia más bien al 
momento del martirio”. En el año 1594, 
el papa Gregorio XIII la canonizó y le 
dio oficialmente el nombramiento de 
patrona de la música. 

Era un día frío y lluvioso de no-
viembre; sin embargo, no fue impedi-

mento para el numeroso público que 
asistió al concierto. La banda se dis-
puso a las plantas de Nuestra Madre, 
resultando una ofrenda a la Virgen. 
El acto fue presentado por Joaquín de 
Velasco, quien introdujo magistral-
mente cada marcha procesional, em-
belleciéndolo aún más con su dicción 
y sentimiento. 

Francisco Javier León Ramírez, di-
rector de la banda, abrió el concierto 
con una adaptación del Lacrimosa, 
de W. Amadeus Mozart, seguida de la 
marcha en honor a su patrona Santa 
Cecilia, marcha procesional recuperada 
por la Banda de la Esperanza en el año 
2005, y como ellos mismos refieren “se 
ha convertido en un emblema del con-
cierto”.

Tras esta exquisita introducción, se 
sucedieron bellísimas marchas procesio-
nales que fueron recorriendo de forma 
sucesiva cada día de nuestra Semana 
Mayor. De esta forma pudimos deleitar-
nos con Nuestra Señora de la Encarna-
ción, Al Cielo vuestra Estrella, Virgen 
de la Caridad, Paz y Esperanza, Virgen 
de las Angustias, para terminar en el 
Viernes Santo homenajeando a Nuestra 
Madre, con marchas como Virgen de los 
Dolores, de Enrique Báez, y Los Dolo-
res, de José de la Vega, con una plegaria 

ARTÍCULO
Monserrat Montes Peña

EL CONCIERTO DE SANTA CECILIA
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para coro escrita por nuestro hermano 
Jesús Cabrera Jiménez, y que fue inter-
pretada en esta ocasión por la Coral po-
lifónica Cantabile, a quienes se sumaron 
numerosos hermanos emocionados. El 
Coro Calle Concilio también intervino 
en este acto.

El concierto terminó con Saeta Cordo-

besa, de Gámez Laserna, dejando en to-
dos los presentes un grato sabor y satis-
facción por disponer en nuestra ciudad 
de una banda como la de María Santí-
sima de la Esperanza y con el deseo de 
volverla a escuchar procesionando por 
las calles cordobesas en la próxima Se-
mana Santa.
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Número impactante, pues, es medio 
siglo. Es de efemérides importante, 
normalmente es más de media vida 
para las personas. Quisiera, en esta 
ocasión, homenajear desde estas líneas 
a los nazarenos que llevan cincuenta 
años o más acompañando a sus Sa-
grados Titulares, también a los que se 
acercan a esta cantidad de años pues 
la continuidad es un grado y un valor 
que se debe resaltar. Son el ejemplo de 
todos, pues en silencio y con su rosario 
en la mano van dando un testimonio 
de que Jesús está vivo. Por la grandeza 
del Espíritu Santo, este testimonio pasa 
de generación en generación y preci-
samente por el testimonio y el ejemplo 
vemos cómo familias enteras se vis-
ten la túnica nazarena. Si falta padre 
o madre, con más razón pues nuestros 
antepasados viven cuando se les tiene 
presentes.

Enhorabuena a los que sin grandes 
alardeos, sin presumir  y sin ostenta-
ción, pero con mucho orgullo siguen 
vistiendo la túnica nazarena por tra-
dición, por fe, por oración y por otras 
importantes razones que ellos saben y 
sienten en lo más profundo de su co-
razón. 

Felicidades, porque es una forma 
de demostrar que Cristo y su Santísi-

ma Madre están presentes en nuestra 
vida.

Y ahora sigamos vistiendo la Túnica 
Nazarena hasta que Él quiera.

ARTÍCULO
José Luis de Andrés

CINCUENTA AÑOS
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2 de febrero 17:00h. Presentación de los niños a la Virgen

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

1 de marzo Miércoles de Ceniza
19.30h. Santa Misa

7 al 11 de 
marzo

Quinario al Santísimo Cristo de la Clemencia 
19.15h. exposición del Santísimo
19.30h. rezo del Santo Rosario
20:00h. Santa Misa Predica el Rvdo P. D. Jesús Enrique Aranda Cano, director 
espiritual del Seminario Menor San Pelagio y capellán del Colegio Trinidad-Sansueña.

11 de marzo

Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Clemencia
18:30h. Rezo del Santo Rosario
19:00h. Santa Misa
Tras la misa, Via Crucis

12 de marzo 12h. Fiesta de Regla e imposición de las medallas a los hermanos que lo deseen. 

31 de marzo
21h. Pregón del Viernes de Dolores a cargo del Rvdo. P. D. Pedro Caste-
lo Luna, párroco de Ntra. Sra. del Carmen, Santa María del Soterraño y Santísimo Cristo 
de la Salud de Aguilar de la Frontera.

31 de marzo 
al 6 de abril

Septenario a Nuestra Señora
19.15h. exposición del Santísimo
19.30h. rezo de la Corona
20h. Santa Misa, terminando con la Salve Regina. Predica el Ilmo. P. D. José 
Ángel Moraño Gil, vicario episcopal del Valle del Guadalquivir y párroco de Cristo 
Rey y de Ntra Sra del Valle.

7 de abril 00h. Felicitación a Nuestra Madre

7 de abril

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 Dolorosa
21:00h. 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

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

CULTOS 2017



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. 
Don Francisco Alcalde Moya y Sra., por sus difuntos padres. 

HERMANOS QUE SUFRAGAN Y A CUYA INTENCIÓN SE CELEBRAN 
LOS CULTOS EN HONOR DE NUESTROS EXCELSOS TITULARES 
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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.
Noelia Baena Palma y esposo, por sus intenciones.
Familia Madueño, por sus difuntos.
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Desde el pasado mes de noviembre, 
la Hermandad está acogida al Régimen 
Fiscal Especial de la Ley 49/2002, de las 
entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. Este 
régimen fiscal especial permitirá a la 
Hermandad disfrutar de mejores condi-
ciones fiscales en relación con los im-
puestos estatales y locales.

Además, la aplicación de esta ley po-
sibilitará que los hermanos y donantes 
puedan aplicarse en su declaración del 
IRPF, o en el impuesto de sociedades, 
la deducción prevista en la ley 49/2002 
para las cuotas y donaciones aportadas 
a la Hermandad en cada ejercicio fis-
cal. Dicha desgravación fiscal consiste 
en un 75 %, hasta 150 euros, y un 30 % 
en el resto de base de deducción, y de 
un 35 % para las sociedades mercan-
tiles.

Para alcanzar tales deducciones, la 
Hermandad presentó el pasado 31 de 
enero ante la Agencia Tributaria el resu-
men de las cuotas recibidas o de aporta-
ciones dinerarias recibidas a lo largo del 
pasado  ejercicio 2016 (siempre que en 
la hermandad figure de forma correcta 
su DNI o NIF en su ficha personal). En 
la próxima campaña del IRPF, las cita-
das aportaciones, con su correspondien-
te deducción, aparecerán reflejadas en 

los borradores o datos fiscales de cada 
hermano.

En este sentido, según la legislación 
aplicable, sólo se podrá deducir la cuo-
ta del hermano que presenta la decla-
ración. Por lo tanto, aquellos hermanos 
que por distintos motivos abonen varias 

cuotas (hijos, cónyuges, nietos o ami-
gos) solo podrán deducir la suya. 

Es por esto que instamos a los herma-
nos a comprobar si dichos datos cons-
tan en nuestra base de datos ponién-
dose en contacto con nuestra secretaría 
en el correo electrónico: secretaria@
hermandadlosdolores.es

INFORMACIÓN

LA HERMANDAD SE ACOGE AL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO



Con el paso del tiempo, el solemne Vía 
Crucis al Santísimo Cristo de la Clemen-
cia se ha consolidado como uno de los 
actos de mayor profundidad espiritual 
en el seno de la hermandad de los Do-
lores 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 siguiente, es el 
digno broche que merece nuestro titular 
tras los días del quinario, en los que he-
mos tenido la oportunidad de rememo-
rar 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 irre-
petibles, acompañados por los cantos 
del coro polifónico Cantabile, con un 

repertorio adecuado en cada momen-
to al misterio que se vaya rezando en 
el Vía Crucis. Las calles de la feligresía 
viven cada año con el Vía Crucis del 
Santísimo Cristo de la Clemencia uno 
de los momentos de mayor autenticidad 
de nuestra Cuaresma, cuando todos los 
preparamos para vivir con intensidad 
los misterios de la Pasión, Muerte y Re-
surrección 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 próxi-
mo 20 de marzo en este Vía Crucis que 
saldrá de la iglesia de San Jacinto una 
vez concluya el quinario; y a quienes 
acuden todos los años, queremos trans-
mitirles nuestra gratitud, porque con su 
compostura y saber estar hacen grande a 
nuestros titulares y a nuestra hermandad.

INFORMACIÓN

VIA CRUCIS DEL CRISTO 
DE LA CLEMENCIA 2017

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

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE CUENTA (Caso de pago por domiciliación bancaria) 
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REPARTO DE TÚNICAS

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

Hermanos que salieron el año pasado Hermanos que salen por primera vez

15,16 y 17 de marzo: de 18:30 a 21:30
18 de marzo: de 10:30 a 13:30

22, 23 y 24 de marzo: de 18:30 a 21:30
25 de marzo: de 10:30 a 13:30

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

Se comunica a los hermanos con cargo y que lleven capa, que la misma deberán en-
tregarla el mismo Viernes Santo, al finalizar la estación de penitencia, junto con el 
atributo correspondiente.

El plazo para devolver la túnica será hasta el 31 de mayo. 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 aconseja la 
utilización de papel de estraza y plancha.

Se recuerda a los hermanos que las túnicas que son propiedad de la hermandad 
deben ser devueltas cada año tras la estación de penitencia para su correcta revisión, 
garantizándose que ésa será la túnica que se le entregará al año siguiente.

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 80 euros Nazareno con atributo 25 euros

Libreas 70 euros Nazareno de cirio 20 euros

Capataces y contraguías 70 euros Monaguillos 25 euros

Atributos con capa 50 euros Costaleros, aguadores y 
pertigueros 15 euros

Incensarios, navetas y 
ciriales de paso 50 euros

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

INFORMACIÓN
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO POR INTERNET

La hermandad pone a disposición de todos los hermanos una herramienta para faci-
litar al máximo la retirada de papeleta de sitio a los nazarenos, sobre todo a aquellos 
que o bien viven fuera de nuestra ciudad o bien no pueden pasarse por la herman-
dad en los horarios habilitados. Además, con este medio se evitarán las colas que en 
muchas ocasiones se producen.

Para ello existe un impreso en nuestra web para descargarlo. Una vez relleno, sólo 
hay que enviar un correo electrónico a papeletasdesitio2017@hermandadlosdolores.es 
junto con el justificante de ingreso para así poder elaborar la papeleta de sitio. En este 
correo se deben indicar las fechas en las que sería posible recoger la papeleta de sitio.

Una vez enviado el impreso y el resguardo del ingreso bancario, te enviaremos un 
correo indicándote que tu papeleta de sitio está lista para recoger así como las fechas 
en que podrás hacerlo, para facilitarte aún más este trámite.

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:
papeletasdesitio2017@hermandadlosdolores.es



Es imposible asegurar si estas dos niñas fueron las primeras que 
pasaron bajo el manto de Nuestra Señora de los Dolores aquel 2 
de febrero de 1976, el inicio de la tradición de celebrar la fiesta de 
la Candelaria de este modo que con el paso de tiempo se ha con-
solidado en el calendario religioso de la capital. Lo que sí es cierto 
es que ellas fueron testigos de un día marcado especialmente en la 
historia de la hermandad. La idea inicial, que era dar la oportunidad 
de poner a los niños bajo la protección de la Virgen de los Dolores, 
sigue igual de potente hoy día, y esto hace que en este acto cobre 
un ambiente muy especial la iglesia de San Jacinto, donde no faltan 
nunca los bebés nacidos en los 12 meses anteriores. Además, hoy 
también los adultos buscan tan celestial protección.

Jesús Cabrera Jiménez
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FOTOS CON HISTORIA



-Córdoba-

Ronda de los Tejares, 32, Acceso 1º, 1ª Planta · t. 957 47 46 17




