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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Emilio Molina Gómez

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

En principio quiero desearos que este

año que acabamos de inaugurar venga colmado de parabienes y que todos
vuestros sueños y proyectos se hagan
realidad junto a vuestras familias.
Hemos comenzado esta nueva andadura tristemente, pues nos han dejado
nuestro hermano de honor Pablo García
Baena, así como nuestra hermana Carmen Vela, viniéndome a la memoria los
nombres de otros hermanos que ya han
partido a la casa del Padre, que han estado muy vinculados a nuestra hermandad
y son muy queridos y recordados por todos nosotros, como son nuestros hermanos José María López Pascual, Antonio
García Díaz y José López Molina, pero
nos reconforta como cristianos saber que
gozan de la plenitud de la Gloria Celestial y que están en el regazo de nuestra
Bendita Madre.
Este año conmemoramos el 300 aniversario en que el escultor paisano
nuestro Juan Prieto realizara la divina
imagen de nuestra titular la Santísima
Virgen de los Dolores, efemérides de
gran importancia para nuestra hermandad y que será recordada como merece.
También este 2018 que acabamos de
empezar es año electoral para nuestra
corporación y mi mandato está llegando
a su fin. Quiero destacar el 50 aniversa4

rio de la Coronación Pontificia de nuestra
Madre, así como el Año Jubilar que trajo
consigo y que el Papa Francisco tuvo a
bien concedernos, y que sin la Comisión
creada para tal fin y la colaboración de
todos, nos hubiera sido imposible realizar,
con el éxito y esplendor que se hicieron.
Animo pues a todos los hermanos a
participar en dichos comicios, como candidatos, si cumplen todos los requisitos
que tanto la Iglesia como nuestros estatutos exigen, como votantes, ejerciendo
el derecho a decidir quién regirá nuestra
hermandad en los próximos cuatro años.
Para terminar, quiero deciros que para
mí ha sido un honor representar a nuestra corporación en este periodo que está
a punto de concluir, agradeciendo de
nuevo todo el cariño y apoyo que he recibido, tanto a mi personalmente, como
a mi junta de gobierno, sobre todo en los
momentos difíciles y complicados, que
sigáis prestando vuestra colaboración y
participéis en todas las actividades y actos cultuales que se programen para este
nuevo año y que nuestros sagrados Titulares os bendigan siempre, así como a todos vuestros familiares y seres queridos.
Un cordial saludo en Cristo nuestro
Señor y en su Bendita Madre, emplazándoles nuevamente en ésta nuestra Casa.
In Domina Nostra Sancta María.

ARTÍCULO

Francisco Jesús Orozco Mengibar (Consiliario)

CUARESMA: TIEMPO DE CLEMENCIA
Y DE DOLOR RESUCITADO

Todo calla y sólo habla el silencio, la

clemencia y el dolor salvífico de Dios
junto a la Madre Dolorosa. Hay estampas de fe cordobesas que, aún calladas,
no pueden gritar con más fuerza y verdad. Eso ocurre cuando, cada viernes
santo, nuestro Cristo de la Clemencia
y la Santísima Virgen de los Dolores
salen de su Iglesia conventual de San
Jacinto, llenando, con su presencia, la
noche más oscura del dolor, de la luz
más nítida que inunda, iniciándose sigilosamente desde la tarde por la plaza
de Capuchinos, toda la vida de Córdoba.
Viernes de Dolores, viernes santo, anuncio profético y victorioso de la luz de la
fe desde el obligado camino del dolor y
de la muerte de Cristo.
El miércoles de ceniza, iniciábamos
el tiempo de cuaresma, tiempo fuerte
de nuestras Hermandades y Cofradías,
tiempo de evangelio, conversión y de la
magnífica expresión de la fe que son las
imágenes, con las que tantas generaciones han expresado y vivido su amor al
Señor y su ser Iglesia.
La cuaresma es para el cristiano un
tiempo litúrgico valioso e importante,
tiempo fuerte de especial compromiso
para la fe. Como nos dice el Papa Francisco, ¨la cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un des-

tino seguro: la Pascua de Resurrección,
la victoria de Cristo sobre la muerte. Y
en este camino, recibimos siempre una
llamada a la conversión: el cristiano
está llamado a volver a Dios de todo
corazón”(Jl 2,2), a no contentarse con
una vida mediocre, sino a crecer en la
amistad con el Señor.”
Todos los cofrades estamos invitados
a acoger la invitación que este tiempo
de Gracia intensa nos hace, a recuperar
nuestros compromisos bautismales, a vivir nuestra personal conversión, siendo
sepultados con Cristo, resucitar con Él.
Así lo expresa también el Papa emérito
Benedicto XVI: “El Bautismo -nos dice el
Papa- , no es un rito del pasado sino el
encuentro con Cristo que conforma toda
la existencia del bautizado, le da la vida
divina y lo llama a una conversión sincera, iniciada y sostenida por la Gracia,
que lo lleve a alcanzar la talla adulta de
Cristo (…) Desde siempre, la Iglesia asocia la Vigilia Pascual a la celebración del
Bautismo: en este Sacramento se realiza el gran misterio por el cual el hombre muere al pecado, participa de la vida
nueva en Jesucristo Resucitado y recibe
el mismo espíritu de Dios que resucitó
a Jesús de entre los muertos (Cf. Rm 8,
11). Este don gratuito debe ser reavivado
en cada uno de nosotros y la Cuaresma
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nos ofrece un recorrido análogo al catecumenado, que para los cristianos de la
Iglesia antigua, así como para los cristianos de hoy, es una escuela insustituible
de fe y de vida cristiana: viven realmente
el Bautismo como un acto decisivo para
toda su existencia”.
La cuaresma nos invita a ser amigos
fieles del lenguaje de Dios. La Palabra
y los textos evangélicos han de ser durante los cinco domingos de cuaresma y
cada día, para todo cristiano, para cada
cofrade, una guía preciosa para vivir un
encuentro especialmente intenso con el
Señor. Palabra que nos fortalecerá para
salir victoriosos de la batalla que hemos
de entablar contra las tentaciones, y que
siempre nos hace tomar conciencia de la
propia fragilidad, ayudándonos a acoger la Gracia que libera e infunde nueva
fuerza en Cristo. Es la constante lucha
del cristiano contra los dominadores de
este mundo tenebroso, en el cual el diablo actúa y no se cansa, tampoco hoy,
de tentar al hombre que quiere acercarse
al Señor. El regalo del sacramento de la
reconciliación es una puerta que quiere
6

abrir en nosotros caminos de verdadera
esperanza en esta cuaresma. Un buen
propósito cofrade es confesarse en este
tiempo de misericordia, conversión y
penitencia.
Es siempre la gran novedad del Evangelio, cuya vida las Hermandades y Cofradías estáis comprometidas a vivir y
a testimoniar en vuestra vida interna y
en el culto público. Lo que nos ofrece la
sociedad, el mundo actual, es tan poco
original que se sigue repitiendo a lo largo de los tiempos. El dinero, el poder, el
placer, el prestigio, el ser y tener más que
los demás son algunas de esas parálisis
que en un principio parecían resolver todos nuestros problemas pero que terminan dejándonos tirados e inmóviles en la
camilla de la desesperación, del egoísmo
y de la tristeza. Nos dice Benedicto XVI
que “mediante las prácticas tradicionales
del ayuno, la limosna y la oración, expresiones del compromiso de conversión,
la Cuaresma educa a vivir de modo cada
vez más radical el amor de Cristo”.
A veces podemos correr el riesgo de
entender la religión desde parámetros

puramente externos: aún hoy los judíos
ortodoxos llevan en las muñecas y en la
frente las filacterias con la ley del Señor, acumulando cumplimiento externo
de leyes. A nosotros el Señor nos pide
ir mas adentro, escuchar el corazón de
la fe, su Palabra, es decir, alejarnos de
una relación aparente, en la que no nos
dejamos modelar por Dios mismo. No se
trata de cumplir sino de amar y buscar
la voluntad del Señor.
El peligro de esta forma de vivir nuestra relación con Dios, es denunciado por
el mismo Jesús en diversas ocasiones en
el evangelio: es la hipocresía y la falsedad de una relación externa y ritualista,
cultual que no transforma la vida y el
corazón. En numerosas ocasiones llama
a los fariseos “sepulcros blanqueados” o
los acusa de no hacer lo que dicen. Es un
peligro que ha rondado a la Iglesia desde
siempre y que nosotros, cofrades fuertes en la fe, hemos de ayudar a depurar,
haciendo lo que hasta ahora hacéis bellamente desde nuestra Hermandad: que
el fenómeno religioso no se reduzca a
sentimentalismo o a formas folklóricas

y estéticas, con proliferación de ritos y
cultos, vacíos de contenido religioso,
de relación personal con Dios, que sería
como construir la fe sobre arena. La vida
personal siempre ha de estar implicada
en todo el proceso de fe. Gracias a Dios,
nuestras cofradías andan por el buen camino y llevan siglos siendo estandarte
del encuentro de los cordobeses con el
Señor y con la Santísima Virgen, aunque
seguramente siempre habrá que seguir
trabajando para depurar lo que intente
adulterar este camino de fe.
El Jueves Santo, la liturgia nos invitará a contemplar a Cristo lavando los pies
a los discípulos y en ellos, a todo hombre. Viviremos la llamada a vivir una
fe cofrade que esté siempre dispuesta a
servir a los más desfavorecidos. Todas
nuestras actividades y programas quieren colaborar con el bien común que
todos buscamos, transformando la realidad de tantos oasis de arena en sólidos
edificios, testimoniando qué y quién es
la Roca de nuestra vida, lo que le da
sentido y consistencia, lo que nos mantiene de pie en medio de las tormentas
7

ARTÍCULO
y dificultades. Colaborando con Cáritas
parroquial y las instituciones con las
que la Iglesia sirve a los más pobres, estaremos expresando la verdadera eclesialidad en la que se construye la vida
de nuestra Hermandad. Así la Clemencia
de Dios se derramará en los Dolores de
los hombres de nuestro mundo, por medio de nuestra Hermandad.
Formación, culto y caridad son el emblema precioso que todos los cofrades
hemos de grabar y vivir en nuestra vida.
Como ya sabéis, la Eucaristía y la mirada a los más pobres han de ir de la mano
y se constituye en el único pilar, de dos
pies, que autentifica nuestra fe vivida
desde las Hermandades y Cofradías. La
Iglesia nos hace una invitación a todos
los cofrades a participar comunitariamente en la Eucaristía allí donde tienen
su sede canónica. El encuentro con el
Señor en la Misa genera una común
espiritualidad eucarística que alimenta
la auténtica caridad entre los hermanos. Cada domingo, todos los cofrades
deben sentirse llamados a participar de
la Eucaristía para ser fortalecidos con el
alimento que les ayudará a vivir según
el Evangelio, a aspirar a la santidad y
a avanzar progresivamente en la comunión con los hermanos y con la Iglesia.
Aquél a quien veneramos en las distintas imágenes sagradas nos ha dicho:
“Yo soy el pan de la vida” (Jn. 6,35).
Por ello, es imprescindible acoger hoy a
Cristo, real y sacramentalmente presente en este sacramento, para que tengan
pleno sentido y valor la devoción a las
imágenes, los actos de culto y de piedad.
Desde la participación en la Eucaristía
y la comunión profunda de todos los
miembros de la Hermandad, será fácil
cuidar esmeradamente la comunión con
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la parroquia y la Iglesia diocesana, haciendo propia la tarea evangelizadora
de toda la Iglesia. Las hermandades y
cofradías siempre han de estar abiertas a
todos los pulmones eclesiales de la vida
diocesana y de la Iglesia universal, para
no agotarse y quebrarse en la esterilidad
de un proyecto personal.
El Señor nos pide construir desde dentro, fundamentar sobre los firmes pilares
de nuestra vida interior, poner la palabra
de Dios en el corazón, buscar la justificación y el perdón desde la fe que se
traduce en buenas obras, vivir la voluntad de Dios llevando a la práctica, en las
dificultades de cada día, lo que Dios dice
y quiere del hombre. Ha de ser una fe
que no tiene miedo, aunque lo haga con
la caridad propia del evangelio, de complicarse la vida en la esfera pública, pues
sabe que ella es salvoconducto de auténtica verdad y dignidad del ser humano.
Es una fe que no se deja amordazar por
la presión social contra la Iglesia o contra lo religioso, ni por la comodidad personal. Nuestra vida cristiana y cofrade
debe seguir sustentándose en el encuentro personal con Cristo, encuentro que se
hace real en la oración, en la celebración
asidua de los sacramentos, en el respeto a
la dignidad del hombre querida por Dios,
en el servicio desinteresado a los más débiles. Es, en síntesis, una fe que no se reduce al ámbito de la piedad privada. Sólo
así estaremos construyendo sobre roca.
Viene a la mente aquel fariseo cumplidor, Nicodemo, que sentía una gran
atracción por Jesucristo, pero que evitaba ser identificado con Él para evitar
críticas e iba a verlo de noche. Las cofradías han sido y han de seguir siendo
expresión pública fuerte de nuestra fe,
que saca a la luz de las calles lo her-

moso de una vida vivida desde la fe en
Cristo Jesús. Lo exterior no vale si esta
vacío y lo interior tampoco es real si no
tiene una adecuada expresión pública.
Aprovecho esta ocasión para felicitaros a todos los cofrades por vuestra
ardua tarea de ser centinelas de la fe en
medio de un mundo que intenta apagar
la presencia de Dios y del evangelio en
la vida pública. Animo, especialmente,
a todos los jóvenes de nuestra Hermandad a participar en todas las actividades
organizadas por la Junta de gobierno
y a hacerse muy visibles en todas las
actividades diocesanas, pilotadas por la
delegación de juventud. La Iglesia espera mucho de vosotros y os confía la
gran responsabilidad de mantener viva
la llama de la fe que habéis de traspasar
con verdad a las futuras generaciones.
Me gustaría invitar a todas las familias
a acoger y a mimar a estos jóvenes que
son el gran tesoro de la Iglesia
¡Qué agradecida esta la Iglesia a sus
hijos cofrades, en este difícil momento
histórico en que son realmente atalaya
de la fe, muralla que guarda y expresa el

castillo de la interioridad cristiana y de
la expresión pública de nuestra fe¡
Os animo a fortalecer los lazos de comunión y de una sana unidad en la diferencia dentro de nuestra Hermandad.
Si falla lo neurálgico, la caridad entre
nosotros, no podremos calmar el dolor
de una Madre que mira con lágrimas
las divisiones internas que hacen ineficaz el sacrificio del Hijo. Pido al Señor
que siga dando a la Hermandad de los
Dolores, de la Señora de Córdoba, a su
hermano mayor, Emilio, y a su junta de
gobierno, ilusión para seguir trabajando
con ahínco por sembrar en Córdoba, por
medio de esta gran devoción, la esperanza que emana del evangelio y que
aparece crucificada y dolorosa.
Una oración especial y mi recuerdo
por nuestro querido Edu y sus padres,
verdaderos ángeles custodios del dolor
lleno de vida. Que la Santísima Virgen
de los Dolores os fortalezca en la fe. Que
al igual que Ella, todos seamos cofrades
decididos a construir nuestra existencia
sobre la única roca de la salvación: Jesucristo.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA HERMANDAD
EN EL AÑO 2017

En este año de 2017 esta Real, Venera-

ble e Ilustre Hermandad Servita ha cumplido estatutariamente con el culto debido a nuestros sagrados titulares así como
con cuantas actividades religiosas contribuyen a la mayor devoción de Nuestro
Señor y de su Santísima Madre. Además,
en esta anualidad se han atendido invitaciones de otras hermandades y demás
colectivos, así como se han estrechado
los vínculos con la Congregación de la
Consolación y el geriátrico. Dentro de su
responsabilidad para con las generaciones venideras se han restaurado enseres
del patrimonio y se han hecho nuevas
incorporaciones. Por último, se han atendido a todos aquellos colectivos que han
pedido visitar la hermandad.

Cultos propios

El 2 de febrero, como viene siendo
tradicional, tuvo lugar la fiesta de la
Presentación del Señor en el templo y
de la Purificación de la Virgen. Ese día,
pese a las inclemencias meteorológicas,
hubo una gran afluencia de personas,
contabilizándose alrededor de 200 personas que fueron acogidas bajo el manto de Nuestra Madre, recibiendo con ello
su protección.
El Miércoles de Ceniza, 1 de marzo, se
celebró con la imposición de la ceniza
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en la misa de las 19:30 horas a la que
asistió un nutrido grupo de hermanos.
El quinario al Santísimo Cristo de la
Clemencia se celebró de forma solemne
del 7 al 21 de marzo con exposición
del Santísimo, rezo del Santo Rosario,
rezo del ejercicio y Santa Misa, cuya
predicación estuvo a cargo del Rvdo. P.
D. Jesús Enrique Aranda Cano, director
espiritual del Seminario Menor de San
Pelagio y capellán del Colegio Trinidad-Sansueña. Dentro del quinario, el
día 11, al término del mismo se procedió al solemne viacrucis con la imagen
de nuestro titular por las calles de la
feligresía y con el rezo de una de las
estaciones ante el altar mayor de la parroquia de San Miguel. Con motivo de
la Fiesta de Regla, la imagen del Cristo
de la Clemencia estuvo expuesta en besapiés en la mañana del 12 de marzo.
El septenario a Nuestra Señora de los
Dolores tuvo lugar del 31 de marzo al
6 de abril, con exposición del Santísimo, rezo de la Corona Dolorosa, rezo del
ejercicio y Santa Misa. En esta ocasión
el celebrante ha sido el Rvdo. P. D. José
Ángel Moraño Gil, vicario episcopal
del Valle del Guadalquivir y párroco de
Cristo Rey Nuestra Señora del Valle.
El Viernes de Dolores se celebró con
toda solemnidad en la iglesia de San

Jacinto. En la medianoche se abrían las
puertas del templo para que una multitud felicitase a la Virgen de los Dolores
en su día con una serenata ofrecida por
el grupo musical Noches de mi Ribera. Dicho día hubo misas a las 08:00,
09:00, 12:30 y 13:30. La Fiesta de Regla de la hermandad se celebró a las
11:00 y estuvo presidida por el obispo
de la Diócesis, D. Demetrio Fernández
González, quien concelebró junto con
el vicario general, párroco de San Miguel y consiliario de la hermandad, D.
Francisco Jesús Orozco Menjíbar; el
delegado diocesano de hermandades,
D. Pedro Soldado Barrios; el vicario de
la Ciudad, Don Jesús Poyato Varo; el
canónigo y capellán de San Jacinto, D.
Manuel María Hinojosa Petit, y el predicador del septenario, D. José Ángel
Moraño Gil. Durante toda la jornada,
y hasta altas horas de la noche, fueron

numerosos los cordobeses que acudieron a venerar a Nuestra Señora de los
Dolores.
El 8 de abril se trasladaron las imágenes de forma solemne hasta sus pasos para prepararlos para la estación de
penitencia. En esta ocasión, presentaba
la novedad, al igual que en toda la Semana Santa cordobesa, de estrenar una
nueva carrera oficial por el entorno
de la Mezquita-Catedral que ha hecho
que nuestra hermandad diseñase nuevos itinerarios tanto a la ida como a la
vuelta. Esta novedad ha sido un reto
asumido por las hermandades cordobesas y la complejidad de su puesta en
marcha no impidió que saliera bien, que
la Agrupación de Cofradías felicitase a
todas las del Viernes Santo y que por
todas las partes se reconociera que había pequeños aspectos que limar para el
próximo año.
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El pasado 4 de mayo tuvo lugar
la tradicional Misa en honor de San
Peregrín Laziosi, patrón de los enfermos
de cáncer. Fue una celebración muy
emotiva, presidida por el Padre Miguel
Angel Vilchez, dominico. A la misma
asistieron miembros de la Asociación
Española contra el cáncer.
Cinco días más tarde tuvo lugar la
conmemoración del LII aniversario de la
coronación canónica de Nuestra Señora
de los Dolores y el 24 de noviembre se
celebró una misa por el alma de todos
los hermanos difuntos.

Otras actividades
de la hermandad

En la tarde del 5 de enero, víspera de la
Epifanía tuvo lugar la visita de Sus Majestades de Oriente tanto a los residentes
de geriátrico como a los más pequeños
12

de la hermandad. Como es habitual resultó un acto cargado de ilusión y felicidad en el que los Reyes Magos estuvieron representados por tres miembros de
la hermandad.
El domingo 5 de marzo tuvo lugar el
concierto de la Banda de Música de Nuestra Señora de la Estrella a los pies de Nuestra Madre. Se desarrolló con gran brillantez, y las marchas fueron interpretadas
magistralmente. La hermandad felicitó a
su director, D. Matías de la Fuente, por la
interpretación. El programa estuvo compuesto por las siguientes composiciones:
‘Virgen de los Dolores’, Enrique Báez;
‘Virgen de los Dolores’, Francisco Melguizo; ‘Los Dolores, José de la Vega; ‘Reina
de los Servitas’, Juan Antonio Pedrosa, y
‘Paz Eterna’, María Teresa Teixidor. Como
regalo, la banda interpretó ‘Saeta Cordobesa’ de Pedro Gámez Laserna.

El 12 de marzo se presentó el cartel
‘Viernes de Dolores 2017’, obra del fotógrafo Valentín Moyano, que representa
el paso de nuestra titular, ya de regreso,
en la plaza de Capuchinos.
El pregón del Viernes de Dolores tuvo
lugar el 31 de marzo, primer día del
septenario, y fue pronunciado por el
Rvdo. P. D. Pedro Castelo Luna, párroco
de Santa Maria del Soterraño, Nuestra
Señora del Carmen y Santísimo Cristo
de la Salud de Aguilar de la Frontera.
Hizo un recorrido por los siete dolores
de la Virgen en los relataba unas vivencias cofrades vistas desde la óptica
espiritual.
La hermandad organizó el 21 de abril
una reflexión sobre la Resurrección que
estuvo dirigida por nuestro hermano el
Rvdo. P. D. Juan José Romero Coleto,
vicerrector del Seminario Menor de San

Pelagio. El acto resultó muy productivo
y la hermandad le agradeció la disposición que siempre tiene hacia todo lo que
le pide su hermandad.
Del 27 de abril al 1 de mayo participó
la hermandad en el tradicional concurso de Cruces de Mayo que anualmente
convoca el Ayuntamiento de Córdoba.
En esta ocasión fue galardonada con el
cuarto premio en la categoría de recintos cerrados.
Durante los días 3 y 8 de noviembre
tuvo lugar un Curso de Liturgia que fue
impartido por el Rvdo. P. D. Manuel María Hinojosa Petit, capellán de San Jacinto. Ha sido un curso muy interesante, con una considerable asistencia de
hermanos y la experiencia ha sido muy
enriquecedora para todos.
La convivencia de Adviento de la Familia Servita de Andalucía se celebró los
13

días 2 y 3 de diciembre en el Santuario
de Nuestra Señora de Regla, en Chipiona (Cádiz). A la misma acudieron representantes de hermandades y fraternidades servitas de Cádiz, Sevilla, Córdoba,
Huelva y Málaga, en la que los padres
fray Manuel María Fontanet y fray Antonio María Moreno ofrecieron diversas
charlas sobre mariología.
La campaña de Navidad 2017 tuvo lugar los días 20, 21, 27 y 28 de diciembre,
dedicada tanto a la recogida de juguetes, como material escolar y productos
alimenticios y de higiene para bebés.
La campaña ha sido todo un éxito pues
hemos sobrepasado las previsiones y
hemos podido llegar a más personas necesitadas. El pasado día 4 de enero se
procedió al reparto de todo lo recogido a
las Madres Adoratrices, Casa de Nazaret
y a varias familias necesitadas.
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Relaciones con el geriátrico y con
la Comunidad de la Consolación

A lo largo del año ha sido muy estrecha
la colaboración entre la Congregación
de Hermanas de la Consolación y la
propia hermandad, que estuvo presente
en la fiesta que dedican a su fundadora
María Rosa Molas cada 11 de junio y a
la convivencia posterior. Asimismo, se
colabora y se participa en el triduo que
anualmente organizan en honor de los
Dolores Gloriosos de María Santísima.
Además hemos colaborado con nuestras Hermanas de la Consolación aportando un donativo al concierto que la
Fundación Delwende, auspiciada por
nuestras hermanas, organizó el 25 de
marzo con motivo de recaudar fondos
para sus proyectos.
Tanto el Viernes de Dolores como en
Navidad la hermandad, con la colabo-

ración de las camareras de la Virgen,
ofreció un almuerzo a los residentes que
sirvió, además, de una jornada más de
convivencia con ellos de las que a lo
largo del año se tienen.

Participación en actos ajenos
a la hermandad

Con motivo de la campaña anual de
Manos Unidas, la parroquia de San Miguel organizó el 9 de febrero, a las 20,15
horas, una conferencia en el Centro Parroquial de la calle Burell a cargo de una
misionera. Asimismo, al día siguiente se
celebró en el mismo lugar una Cena del
Hambre a beneficio de esta organización
que se encarga de paliar las necesidades
del tercer mundo y a la que contribuyó
la hermandad.
El 20 de abril se acudió en la parroquia de Santa Marina a la Pascua

de Resurreción, que estuvo presidida
por el Rvdo. P. D. José Juan Jiménez
Güeto, párroco de la Trinidad. Tras
esta celebración hubo una convivencia, donde asistieron muchas hermandades.
Nuestro hermano seminarista Miguel
Ángel Molina Notario nos invitó a su
rito de admisión, que tuvo lugar el pasado día 5 de mayo en la Santa iglesia
Catedral y al que acudió una representación de la hermandad.
La Agrupación Parroquial Cristo de la
Salud de Puerta Nueva nos invitó a la
salida extraordinaria que con la imagen
de la Virgen de la Cabeza que realizaron el 10 de junio y en la que se estuvo
presente.
A comienzos de septiembre tuvieron
lugar los cultos en honor a la patrona
de la ciudad y de las cofradías, Nues15

tra Señora de la Fuensanta Coronada.
Esta hermandad acudió a la Eucaristía
en la Santa Iglesia Catedral y posterior
procesión de regreso a su santuario, que
tuvo lugar el día 7 de septiembre.
También estuvo la hermandad representada 14 de septiembre en la vigilia
extraordinaria que el turno de la Adoración Nocturna que lleva el nombre de la
Virgen de los Dolores celebra cada año
de forma tradicional en la víspera de su
fiesta.
El 7 de octubre se celebró el Encuentro Diocesano de Laicos con numerosos
actos organizados por la Diócesis durante toda la jornada. Miembros de la
hermandad acudieron tanto a la procesión con la custodia de Arfe y la imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta,
como a la misa que presidió el obispo en
la plaza de toros.
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El 13 de octubre un grupo de fieles de
la Parroquia de San Miguel, como cierre
del centenario de las apariciones de la
Virgen de Fátima, realizó un rosario de
familias, rezando el último misterio a los
pies de Nuestra Madre. En él se pidió por
el pronto restablecimiento de Eduardo,
nieto de nuestra camarera mayor, doña
Florinda Fernández de Córdova. Hubo
una gran asistencia, y la hermandad estuvo representada.
La hermandad estuvo representada en el solemne acto organizado por
la Universidad de Córdoba en el que
a nuestro hermano don Pablo García
Baena se le invistió como Doctor Honoris Causa, celebrado en el paraninfo
de la Facultad de Filosofía y Letras el
27 de octubre.
El 28 de octubre, dentro del encuentro
nacional de jóvenes cofrades, visitaron

la sede de nuestra hermandad numerosos grupos de jóvenes. La asistencia fue
mayor de la esperada y la experiencia
fue muy gratificante.
A lo largo de todo el año, la hermandad ha estado representada en los cultos de otras cofradías, así como en el
Pregón de Glorias, y en la fiesta de la
Virgen del Pilar, patrona de la Guardia
Civil.

Actuaciones en el patrimonio

Dentro del importante capitulo de mantenimiento del patrimonio destaca la
restauración este año de los candelabros
de cola del paso de la Virgen de los Dolores, que presentaban graves muestras
de deterioro y de inestabilidad. También
se han restaurado dos grandes jarras de
metal plateado que formaron parte del
ajuar del camarín.

En el cortejo procesional se han estrenado cuatro juegos de librea, que se
suman a las dos ya existentes, así como
21 equipos completos de nazareno.
En otro orden de cosas, del 9 de mayo
al 15 de junio, la empresa gestora de
la plaza de toros (Fusión Internacional por la Tauromaquia) organizó una
exposición sobre la figura de Manolete, en la Sala Orive, con motivo del
centenario de su nacimiento. En dicha
muestra estuvo presente el estandarte de
Nuestra Señora, bordado por las madres
jerónimas en 1929, como muestra de la
devoción que el diestro tuvo a nuestra
titular a lo largo de su vida.
Por mediación de nuestro hermano
don Salvador Marín Hueso, el prestigioso compositor malagueño Francisco
Jesús Flores Matute ha donado a la hermandad una marcha para agrupación
17

musical titulada ‘Cristo de la Clemencia’, que encaja a la perfección en el estilo musical que acompaña cada Viernes
Santo a nuestro titular.

Visitas

Entre las numerosas visitas que a lo largo del año se reciben con la intención
de visitar tanto el camarín de la Virgen
de los Dolores como las dependencias de
la hermandad destaca por su singularidad la realizada el 1 de abril por un grupo de niños de la Hermandad del Rocío
de Córdoba. Cuatro días más tarde tuvo
lugar también una visita muy especial
a cargo de un grupo de invidentes de
la ONCE.
El día 1 de octubre acudió el grupo
parroquial de Santa María del Alcázar,
Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús de las
Penas, de la localidad de Arjona (Jaén).
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Estuvieron unas 50 personas que visitaron la sede de la hermandad, camarín
de Nuestra Señora, recibieron una breve
explicación sobre la historia de nuestra hermandad y asistieron a la misa de
hermandad de las 12 de la mañana, participando en las lecturas.
El 15 de octubre nos visitó nuestra
hermandad vecina de la Paz y Esperanza, como viene siendo tradicional, con
motivo del Rosario Matinal con la imagen de su titular mariana. A los pies de
nuestra madre se rezó el primer misterio.
El domingo 19 de noviembre vino la
Hermandad del Nazareno de Talavera de
la Reina (Toledo) con un nutrido grupo de cofrades de dicha localidad que
quedaron impresionados con la imagen
de nuestra titular así como por aquellos
enseres que son desconocidos en dicha
localidad.
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Jesús Cabrera Jiménez

EL ADIÓS A PABLO GARCÍA BAENA
EN SU HERMANDAD

Pablo

García Baena hubiera disfrutado sobremanera con el responso en la
iglesia de San Jacinto. Cura con capa
negra, incienso, Salve Regina cantada
y la candelería de la Virgen encendida.
Era el universo de muchos de sus poemas condensados en la última visita a
este templo. Esto, con formar parte de la
sensualidad barroca que tiene la liturgia
para llegar a todos los sentidos, no era,
precisamente, lo fundamental. Él se hubiera sentido satisfecho también por ver
quien había acudido para acompañarle
a los pies de la Virgen de los Dolores:
su familia, sus amigos más cercanos,
muchos de quienes le acompañaban los
domingos en misa de 12, las monjas y
los miembros de la cofradía a los que
no dudaba en instruir siempre que fuera necesario para no perder una esencia que que se condensa en los cuatro
poemas que dedicó a la que preside el
templo. En los mismos, con más de medio siglo de distancia entre el más antiguo y el más moderno, está, como en los
Salmos del Rey David, la expresión de
los sentimientos de un pueblo, en este
caso el cordobés, y que Pablo sintetizó
en cuatro obras que quedan para la historia de la hermandad y de la ciudad.
El soneto (1949) es la pieza exacta que
en sus 14 versos plasma la atemporali-

dad de una devoción sentida. El Cántico
de los Santos (1954) es la gran sinfonía,
solemne y profunda, en la que el Antiguo y el Nuevo Testamento entran en
Córdoba con la suavidad de un guante,
para que “todos los Santos y Santas del
Señor” veneren a la Virgen de los Dolores. Después viene la Letanía (1990), en
la que repite la misma oración “en un
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tono local, cordobés”, como él decía, y
que es una sucesión vertiginosa de imágenes, sensaciones, personajes, lugares
y momentos engarzados en una oración
a la que sólo le falta el Nihil Obstat.
Por último, Arca de lágrimas (1999) es
el trasunto del dolor de la Virgen en el
Calvario proyectado al desgarrado lamento de toda madre que pierde a un
hijo en dramáticas circunstancias.
El consiliario, párroco de San Miguel
y vicario general de la Diócesis, Francisco Jesús Orozco, escogió con acierto la
Letanía para leerla como broche del responso. Los versos rebotaban en la bóveda
del templo y se proyectaban en los asistentes que, en completo silencio, vivían
el estremecimiento interior de cada uno
de ellos, repitiéndolos como jaculatorias
certeras, deslumbrándose ante las imágenes sugeridas o estremeciéndose ante el
regreso de un sentimiento ya olvidado.
“¿Qué tendrá el abrazo de una madre
para que Pablo quisiera que su despedida fuera ante la Virgen de los Dolores?”,

se preguntó Orozco. Después de que la
capilla ardiente se convirtiera durante ocho horas en un desfilar continuo
de amigos, conocidos, poetas o simplemente admiradores, sin contar a las
autoridades de todo rango, en un fluir
cercano, cálido y sentido vino el funeral en San Miguel, la despedida oficial,
donde Antonio Gil dejó en la homilía
una disección real y sincera de la vertiente religiosa de un poeta al que muchos achacan su espiritualidad como un
postureo estético.
Pablo, como un adolescente rebelde,
terminada la misa, cuando la costumbre
manda dirigir los pasos al cementerio,
quiso salirse con la suya y, como hacía
tanta veces, encaminó sus pasos hacia
la Virgen de los Dolores. Allí estaban los
suyos, su familia, Fernando Naval, Paco
Campos y Pepe de Miguel como testigos de una época que se diluye inexorablemente y la hermandad, sobre cuyos
hombres fue llevado hacia ese abrazo de
la Madre que tanto anhelaba.
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Camille M. Jacques OSM

VÍA MATRIS: ORIGEN Y EVOLUCIÓN

Los orígenes del Vía Matris son oscu-

ros. Ciertamente surgió como un proceso de imitación del Vía Crucis, ejercicio
piadoso profundamente radicado en el
pueblo cristiano, que se formó a partir
de finales de la Edad Media en un clima
de piedad y de compasión hacia el
misterio de la pasión de Cristo, de entusiasmo por la
recuperación del Santo Sepulcro, de ferviente recuperación
de las peregrinaciones a Tierra
Santa, de un consecuente deseo de
reproducir en el
proprio país la vía
sacra jerosimilitana.
Pero el camino recorrido por Jesús, el hijo,
del tribunal de Pilatos al Monte Calvario, lo recorrió también María,
la madre. Fue en gran parte un camino
común, por lo cual algunas estaciones
de los dos ejercicios piadosos coinciden.
Bajo este perfil, el Vía Crucis es también
un Vía Matris.
Sin embargo, ya que toda la vida de
la Virgen —su camino— fue marcada
por el sufrimiento, el pueblo cristia22

no la unificó en forma conceptual y
la celebró en forma cultual como el
«camino del dolor», asumiendo como
clave de lectura la participación de
la Madre a la pasión del Hijo y como
modelo de celebración el Vía Crucis.
Hasta principios del siglo XX, el
ejercicio piadoso fue denominado con frecuencia:
Vía Matris, ossia i
sette
acerbissimi
dolori di Maria
Vergine meditati nella forma
medesima della
Vía Crucis (Vía
Matris, es decir,
los siete ásperos
dolores de María
Virgen meditados en
la misma forma que el
Vía Crucis).
1. Antecedentes del Vía Matris
Durante 1628-1629, por interés de la
cofradía local de los Siete Dolores, se
erigieron en Malinas (Bélgica) las siete
estaciones: seis alrededor de la Catedral de la ciudad, la séptima dentro
del edificio sagrado. Nos lo revela el
Reporte sobre el IV centenario de la

fundación de la Cofradía de los Siete Dolores celebrado en Malines A.D.
1885, firmada Pamos, siglas que indican probablemente la presencia del
P. Agustín M. Morini (†1909) tras el
texto.
Los estudiosos de la piedad popular, al tratar sobre el Vía Matris,
le atribuyen, aún sin indicar una
documentación específica, un origen
español, o cuando menos, una fuerte
afirmación en esta nación. Ciertamente, durante los siglos XVII y XVIII la
atención en España y los países americanos dependientes entonces de la
Corona española hacia la pasión de
Cristo y hacia los dolores de la santa
Virgen era muy profunda y difundida.
Lo atestigua una abundante literatura
devota a este aspecto.

De cualquier forma, un antecedente
del Vía Matris puede ser la procesión
instituida en 1661 por los frailes Siervos de María de la Comunidad de Nuestra Señora del Buen Suceso de Barcelona: el Domingo de Ramos desfilaban
por las calles adyacentes a la iglesia
de los Siervos siete pasos (grupos de
esculturas que representan las escenas sagradas), simbolizando los siete
dolores de la Virgen. En la procesión
de Barcelona existen ya dos elementos
característicos del Vía Matris: los siete dolores de Santa María dispuestos
en sucesión cronológica y el “camino”
como expresión ritual.
Otro antecedente del Vía Matris puede verse en el uso de colocar en las
iglesias de los frailes o en algunos locales del convento —corredores, claus23
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tros o salas capitulares— siete cuadros
representando, en orden cronológico,
los siete dolores de la santa Virgen. En
este hecho se puede ver sin duda una
intención cultual, pero esto no significa que tal sucesión de cuadros constituya el punto de referencia o la “estructura cultual” para realizar un “camino
de siete estaciones” según el modelo
definido, sólo posteriormente, como el
Vía Matris.
Un ejemplo importante de este uso
es el de la iglesia de Monte Senario.
Ésta, el 4 de abril de 1717, después de
algunas importantes restauraciones,
fue nuevamente consagrada y dedicada a la Virgen de los Siete Dolores
y a San Felipe Benicio, por monseñor
Juan Francisco Poggi, obispo de San
Miniato (Pisa), y antes prior general
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de la Orden. Dedicada la iglesia a la
Virgen Dolorosa, fue normal que se
sintiera la necesidad de reproducir en
la Sala Capitular los siete dolores de
la Virgen titular. Efectivamente, diez
años después, el 21 de mayo de 1727,
por interés del rector, fray Arcángel M.
Meini, se colocaron seis cuadros que
representaban seis dolores de la Virgen que se añadieron a la Crucifixión
del Hijo -quinto dolor- representado
por el crucifijo en estuco polícromo
de Fernando Tacca, que todavía se encuentra en el altar mayor de la iglesia
de Monte Senario: Jesús crucificado
con la Madre y el Discípulo amado a
los lados.
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2. El «Vía Matris» y la piedad de los
Siervos hacia la Virgen Dolorosa
Sin importar el origen del Vía Matris,
éste encaja perfectamente en el movimiento de la piedad de la Orden de los
Siervos hacia la Virgen Dolorosa, cuyos rastros se encuentran hasta en la
Leyenda de Origine Ordinis, y que se
acrecentó considerablemente durante
los siglos XVII-XIX. En este período hay
un hecho particularmente significativo
y rico por sus consecuencias cultuales,
como fue la promulgación del decreto
Cum sacrorum (9 de agosto 1692), con
el cual la Sagrada Congregación de los
Ritos, con la aprobación de Inocencio
XII, bajo petición del Prior General,
fray Juan Francisco M. Poggi (16901702), reconocía a la Dolorosa como
«titular y patrona de la Orden» y la

devoción a los siete dolores de la Virgen como «devoción que pertenece a la
Orden mencionada, como su principal
característica». El decreto constituía el
punto culminante de un largo proceso
en el cual varias expresiones de piedad hacia la Virgen Dolorosa —tanto
litúrgicas como populares— habían surgido y estaban ya fuertemente arraigadas; pero fue también estímulo y punto
de inicio para la creación de otros ejercicios piadosos en honor a la Reina de
los mártires.
3. El Vía Matris y la comunidad
romana de San Marcelo en el Corso
Durante la primera mitad del siglo XIX,
la comunidad romana de San Marcelo
en el Corso se convirtió en un centro
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de promoción del ejercicio piadoso del
Vía Matris: en 1836 se erigió en la iglesia el Vía Matris, que se celebraba cada
viernes de Cuaresma con una creciente
participación de la gente.

Un año después, el 13 de julio de
1837, Gregorio XVI con el breve Cum
sane laudabilis reconocía que «desde
hace no mucho tiempo en las iglesias
del Orbe Cristiano [se ha] hecho más
frecuente el uso tan valioso y saludable
de renovar en algunos días establecidos
y con determinadas preces la memoria de los dolores de la Virgen Madre
de Dios con un cierto ejercicio piadoso, o devocional, que se conoce como
26

—Estaciones de los siete Dolores de la
B.V.M.—»; el Pontífice consideraba el
ejercicio «apto y oportuno para nutrir,
y aumentar la piedad cristiana y para
conseguir la salud externa», por lo que
lo enriquecía «con especiales dones de
indulgencias».
El Vía Matris de la iglesia de San
Marcelo en el Corso tuvo una amplia
difusión: el volumen de la práctica
piadosa fue varias veces publicado en
Roma y en otras ciudades de Italia;
el Vía Matris fue posteriormente acogido, a partir de la edición de 1852,
en el manual Breve notizia dell’abito e
corona dei sette dolori, manual clásico
de devoción hacia la Dolorosa compuesto por el P. Francisco María Pecoroni.
El 19 de septiembre de 1849, el
prior general, fray Cayetano M. Bensi
(1847-1853), en una carta enviada desde Perugia al procurador de la Orden,
fray Bonfilio M. Mura, manifestaba su
interés y su estima por el Vía Matris,
escribiendo: «Me parece bueno el hecho
de que la Devoción del Vía Matris se
adjudique a nuestra Orden, y que, por
tanto, usted se empeñe en conseguir
la facultad necesaria para que concedamos la erección a quien lo pidiere».
En el escrito de Bensi se presentará el
deseo de que el Vía Matris «se adjudique a nuestra Orden». No conocemos la
respuesta del procurador general; sin
embargo, sabemos que la idea no fue
abandonada: aproximadamente treinta años después, el prior general, fray
Pierfrancesco M. Testa (1882-1888),
puso gran interés en la devoción al
Vía Matris dolorosae: en 1883 mandó
componer el rito para la erección de las
estaciones del Vía Matris; a petición
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suya, León XIII en su breve Deiparae
Perdolentis del 8 de mayo del mismo
año, reservó al prior general de la Orden o a un delegado suyo, la facultad
de erigir las estaciones del Vía Matris.
Con esta intervención de León XIII, el
piadoso ejercicio aunque había nacido
—como ya se dijo— fuera de la Orden,
se convirtió en una expresión específica
de la piedad mariana de los Siervos, por
su estrecha relación con la espiritualidad propia de estos.

El mismo prior general incluyó el
ejercicio piadoso del Vía Matris en la
Regla y manual de los hermanos y hermanas de la Tercera Orden de los Siervos de María, publicada en 1884. De
esta forma, la Orden ofrecía su nuevo
“bien", compartiéndolo con los laicos
que vivían el seguimiento de Cristo en
el ámbito de la espiritualidad de los
Siervos.
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Jesús Cabrera Jiménez

EL ROBO SACRÍLEGO DE UN COPÓN
EN LA IGLESIA DE SAN JACINTO

Una de las escasas veces que la igle-

sia de San Jacinto ha sido noticia en
la ciudad más allá de la potente devoción a Nuestra Señora de los Dolores,
fue cuando al final del verano de 1921
corrió como la pólvora el sobresalto de
que habían robado un copón con las sagradas formas.
Los hechos ocurrieron cuando este
templo celebraba la fiesta litúrgica de la
Virgen de los Dolores, el 15 de septiembre, en cuya víspera se advirtió de que
uno de los sagrarios de la iglesia tenía
la cerradura forzada y que del mismo
faltaba un copón de plata. Avisada la
Policía, acudió a la plaza de Capuchinos, escudriñó todos los detalles y detuvo al sacristán, Manuel Sánchez Guerra,
quien por todos los medios proclamaba
su inocencia, lo que no le valió para
evitar que lo esposaran.
A partir de aquí es preferible seguir el
relato que en los día sucesivos al robo
realiza el diario El Defensor de Córdoba, muchos de cuyos artículos corresponden a la pluma de su director, Daniel Aguilera Camacho, un abanderado
de la causa católica con una prosa tan
vibrante como devota. Así, centra el
asunto al afirmar que “de este infame y
sacrílego robo, que tanto ha preocupado
a los católicos de Córdoba, no se tienen
28

los detalles que a los católicos más interesan, que son dónde están las Sagradas
Formas”.
La investigación de los hechos correspondió al Juez de Instrucción José Eguílaz Oviedo, quien el 16 de septiembre recibe en su despacho la visita del platero
José Siles, con taller en la calle Tornillo,
quien dijo haber comprado el copón por
85 pesetas y que al leer la noticia en los
periódicos, sospechando que fuese el robado, iba a entregarlo. La pieza estaba
machacada y cortada en pedazos, pero
aún conservada detalles para identificarlo como el de la iglesia de San Jacinto,
como el hecho de llevar repujado un corazón con siete puñales. Preguntó que
de dónde procedía y los vendedores le
dijeron que de Marruecos, rescatado por
soldados españoles tras una acción de
armas librada en la zona de Cabrerizas
Altas, en la vivienda de un marroquí.
Siles contó todos los detalles de la
compra y ofreció al juez Eguílaz una información esencial que le hizo dar un
salto considerable en su investigación.
En primer lugar, puso en libertad al
sacristán Manuel Sánchez Guerra al
comprobarse que no tuvo implicación
alguna en el robo y después diseñó la
operación para activar la detención de
los sospechosos. De este modo, el mismo

20 de septiembre, dos agentes de la Policía, Rafael Jurado Peña y Gonzalo Navarro Fernández, procedieron al arresto
de Francisco Tapia Canela, alias El Malagueño, de 40 años de edad, natural de
Monda (Málaga) y con un amplio historial de diversos delitos a sus espaldas,
quien confesó haber sido el autor del
robo sacrílego en compañía de un soldado del Regimiento de la Reina.
Conocido este dato, el juez se personó
en el cuartel del Marrubial para practicar una diligencia. En el patio formaron
todos los soldados, incluidos los ordenanzas y los asistentes, pero el coautor
del robo no estaba entre ellos. El único
que faltaba era el ordenanza Ignacio
Flores Herrera, quien había desaparecido y contra el que se dictó orden de
busca y captura.
La sensación de estupor en la ciudad
por lo ocurrido era tal que se organizó

un solemnísimo acto de desagravio para
el domingo 25 de septiembre. Daniel
Aguilera, en las páginas de su periódico,
hizo un llamamiento anunciando que Su
Divina Majestad estaría expuesta desde
las seis y media de la mañana hasta las
nueve de la noche, sin interrupción, “a
fin de que el pueblo de Córdoba, todo
entero, pueda pasar por allí a hacer un
acto de presencia, a dejar su tarjeta de
propiciación, una tarjeta de amores a
Jesús Sacramentado”.
El programa previsto para este día se
inició a las diez de la mañana con “una
misa solemne a gran orquesta y con sermón” y a las ocho y media de la tarde se rezó la Corona Dolorosa, el acto
de desagravio y la reserva solemne del
Santísimo.
Conocedor de los hechos, el obispo de
Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz, adelantó
dos días el regreso de un viaje para es29

ARTÍCULO
tar presente en la iglesia de los Dolores.
La misa fue oficiada por el capellán del
hospital, Francisco Argudo, quien estuvo asistido como diácono y subdiácono
por dos sacerdotes que eran hermanos
gemelos y muy populares en la Córdoba de la época, Antonio y José Guzmán
Ajenjo. Del sermón se encargó un claretiano, apellidado Martel, “que con su
cálida palabra, con sus peticiones de
perdón y sus consideraciones sobre el
crimen perpetrado, hizo derramar lágrimas a todos los oyentes”.
En la presidencia estuvo el alcalde, el
provisor del Obispado, el vicepresidente
de la Comisión Provincial, canónigos,
párrocos, representantes del Seminario
y de la Curia, así como jesuitas, dominicos, claretianos, carmelitas, trinitarios,
capuchinos y salesianos, junto con la
Junta de Gobierno de la hermandad.
El acto terminó con el rezo de la Corona Dolorosa y el acto de desagravio, “al
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que contestaban emocionados los fieles
que llenaban el templo”. El director de
El Defensor de Córdoba terminó su información sobre esta jornada afirmando
que “el pueblo de Córdoba ha respondido al llamamiento y Nuestro Señor, escuchando benigno las súplicas de este
pueblo, tendrá misericordia de nosotros”.
Francisco Tapia fue ingresado el 10 de
noviembre en una celda de castigo después de que fuera sorprendido junto a
otros tres reclusos haciendo un agujero
en el muro de la prisión provincial, entonces en el Alcázar de los Reyes Cristianos.
Para remediar la parte material del
robo, un grupo de devotos donó al templo un nuevo copón para sustituir “al
que sacrílegamente fue robado”. Se realizó en los talleres de Mariano Salinas
Diéguez y se estrenó por el obispo Pérez
Muñoz en la solemne misa del Viernes
de Dolores de 1922.

ARTÍCULO

Jesús Cabrera Jiménez

LA INTERCESIÓN DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
EN LA ELECCIÓN DE UN PAPA

El obispo de Córdoba, Adolfo Pérez

Muñoz, tomó posesión de la Diócesis el
11 de julio de 1920, por lo que aquel
verano prácticamente se quedó sin vacaciones. Al año siguiente escogió un
destino de lujo para descansar y se encaminó hasta la localidad francesa de
Pau, a los pies de los Pirineos atlánticos
y coronada por el castillo en el nació
Enrique IV de Francia y III de Navarra y
donde Isabel II de España pasó los primeros meses de su exilio en 1867.
Don Adolfo dedicaba las tardes a
pasear por el Boulevard des Pyrénées,
asistiría a alguna fiesta en el Palais
Beaumont o tendría alguna tertulia interesante en cualquiera de las grandes
casonas que jalonan su casco antiguo.
En cambio, por las mañanas le trasladaba un vehículo hasta el santuario de
Lourdes, situado a 40 kilómetros, donde
oficiaba misa a diario.
Un día, los responsables del enclave mariano le avisaron de la llegada
de una peregrinación de Milán, con su
arzobispo al frente. El prelado cordobés compartió aquel mediodía mesa y
mantel con el rector del santuario, el
obispo local y el cardenal Achille Ratti,
que era el arzobispo de Milán. Durante el almuerzo, el purpurado mostró su
interés por España, un país que desco-

nocía y Pérez Muñoz aprovechó para
hablarle de Córdoba, de la Virgen de
los Dolores y de San Rafael. “Nuestro
obispo le invitó a que visite esta Diócesis el día que viniese a esta tierra”,
como recogió en su momento la prensa
de la época al dar cuenta del veraneo
del prelado.

Pocos meses más tarde, el 22 de enero de 1922 fallecía el Papa Benedicto
XV. La Santa Sede puso en marcha la
compleja maquinaria para la elección
de un nuevo Pontífice mientras en
Córdoba el obispo Pérez Muñoz decidía que se celebrara una serie de rogativas en distintas parroquias “para implorar el cielo la gracia especial de que
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ilumine el Espíritu Santo al Sacro Colegio en asunto de tanta monta como
es la elección del Vicario de Cristo en
la tierra”.
Estas rogativas culminaron en la
iglesia de San Jacinto, ante la Virgen
de los Dolores. Allí acudió Pérez Muñoz acompañado del Cabildo Catedral,
y, como publicó la prensa, “el acto ha
revestido verdadera solemnidad, llamando la atención del público el paso
por nuestras calles a pie, formando
corporación, todos los beneficiados y
canónigos, presididos por nuestro querido prelado”.
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De lo que ocurrió en el interior del
templo de San Jacinto, un redactor de la
época dejó escrito que el obispo “se postraba con su Cabildo ante el Santísimo,
expuesto en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Córdoba y pedía a
Aquel, por intercesión de su Madre, que
iluminara al Cónclave a la sazón reunido”.
Las oraciones de don Adolfo surtieron
efecto y a las 48 horas, en la décimo
cuarta votación en la capilla Sixtina, resultaba elegido el cardenal Achille Ratti,
su compañero de mesa en el almuerzo
de Lourdes, como el Papa Pío XI.

CULTOS 2018
2 de febrero

17:30h. Presentación

de los niños a la Virgen

Miércoles de Ceniza
19.30h. Santa Misa
Día de los Siete Santos Fundadores
17 de febrero 19h. rezo de la Corona Dolorosa
19.30h. Santa Misa
Quinario al Santísimo Cristo de la Clemencia
19.45h. exposición del Santísimo
20 al 24 de 20.00h. rezo del Santo Rosario
febrero
20:30h. Santa Misa Predica el Rvdo. P. D. David Ruiz Rosa, párroco de Santa
14 de febrero

Marina de Aguas Santas y de la Vera Cruz (Fernán Núñez) y de Ntra Sra de la
Asunción (Santa Cruz).

Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Clemencia
18:30h. Rezo del Santo Rosario
24 de febrero
19:00h. Santa Misa
Tras la misa, Via Crucis
Fiesta de Regla e imposición de las medallas a los hermanos que lo deseen.

25 de febrero

12h.

16 de marzo

21.15h. Pregón del
Manuel Herreros Jurado.

16 al 22 de
marzo

Viernes de Dolores

a cargo de nuestro hermano

Septenario a Nuestra Señora
19.15h. exposición del Santísimo
19.30h. rezo de la Corona Dolorosa
20h. Santa Misa, terminando con la Salve Regina. Predica el Rvdo. P. D. José
Antonio Rincón Romero SJ, superior de la comunidad de San Hipólito.

23 de marzo
23 de marzo

4 de mayo
9 de mayo
14 de
septiembre
15 de
septiembre
30 de
noviembre

Felicitación a Nuestra Madre
Viernes de Dolores
8h. 9h. 12.30 y 13.30h. Santa Misa
11h. Fiesta de Regla, presidida por el Obispo de la Diócesis, D. Demetrio Fernández
19.30h. rezo de la Corona Dolorosa
21:00h. Via Matris, terminando con la Salve Regina
San Pelegrín, patrón de los enfermos de cáncer
20:15h. Santa Misa
Aniversario de la Coronación Canónica
21h. Vigilia especial del turno de la Hermandad de la
Adoración Nocturna
Fiesta de los Dolores Gloriosos
19:30h. Santa Misa
00h.

19:30h.

Misa por los hnos difuntos de la Hermandad
33

HERMANOS QUE SUFRAGAN Y A CUYA INTENCIÓN SE CELEBRAN
LOS CULTOS EN HONOR DE NUESTROS EXCELSOS TITULARES
Doña Florinda Fernández de Córdova de Herrero, por sus intenciones.
Doña Mª de la Sierra Heredia, Condesa de Gramedo, por sus intenciones.
Doña María José Cruz de Vega, por sus intenciones.
Doña Rosario Alvear de Girón, por sus intenciones.
Doña Dolores Sanmiguel Eraso, por sus intenciones.
Doña Fernanda Cruz de Pedregosa, por sus intenciones.
Doña Cristina de la Parra Pinilla, por sus intenciones.
Don Juan José Jurado Jurado y Sra., por sus intenciones.
En memoria de don Fernando Fernández de Córdova y Martel.
Don Joaquín Cívico Cerrillo y Sra., por sus intenciones.
Don José Escobar Galeote, por su difunta esposa
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.
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 Sra., 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 Ortíz Garrido, por sus intenciones
Don Francisco Alcalde Moya y Sra., por sus difuntos padres.
Don Francisco Becerra Sánchez y Sra., por sus intenciones.
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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.
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.
Noelia Baena Palma y esposo, por sus intenciones.
Familia Madueño, por sus difuntos.
Doña Inmaculada Chaparro Tallón, por sus intenciones
Don Antonio de la Rosa Oropesa y Sra., por sus intenciones
Don José Manuel Larios Serrano y Sra., por sus intenciones
La Hermandad, por todos los hermanos difuntos.
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INFORMACIÓN

VIA CRUCIS DEL CRISTO
DE LA CLEMENCIA 2018

Como inicio de la Cuaresma os invito

a participar en el Vía Crucis en honor al
Santísimo Cristo de la Clemencia que,
Dios mediante, se realizará el sábado
día 24 de marzo a las 20:00 horas por
las calles de la feligresía. Un año mas
os hago hincapié en la importancia de
vuestra asistencia y participación, pues
nuestro Cristo debe sentirse arropado
en todos estos actos, como así ha ocurrido en estos años anteriores, en los
que la participación ha sido más que
considerable, llegando casi al centenar
el número de hermanos que, portando
su cirio, acompañó a nuestro Santísimo
Cristo de la Clemencia por las calles de
la feligresía. Los actos públicos de fe,

en los que nuestras imágenes salen a la
calle, deben tener el respaldo de todos
nosotros, pues es ese respaldo el que le
da entidad suficiente a dicho evento.
Por eso te animo a que participes con
nosotros en el Vía Crucis de este año,
portando tu cirio para que este acto sea
digno y esté a la altura de nuestros Excelsos Titulares. Desde la diputación de
Estación de Penitencia os agradecemos
vuestra ayuda y participación por adelantado.
Nota: se ruega encarecidamente que aquella persona
que desee participar en el Vía Crucis lleve traje y corbata oscura con camisa clara, si es varón, y tambien
traje oscuro si es mujer.

CUOTAS INFANTILES
Se informa a todos los hermanos de que los menores
de 10 años disfrutan de una cuota reducida de 15
euros y que a partir de esa edad pasa a ser de 20
euros. Para mayor comodidad de todos es preferible
tener domiciliado en una entidad bancaria el abono
de las cuotas para así reducir gastos.
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INSTRUCCIONES A CUMPLIR
EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
1ª Llevar el equipo de nazareno completo, incluidos calcetines y zapatos negros, éstos con las
correspondientes hebillas doradas.

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

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

4ª Presentarse en el templo en la hora prefijada.
5ª Presentar a la entrada la papeleta de sitio y
esperar a que se pase lista para recoger, en su
caso, la insignia o atributo o el cirio.

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

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

8ª Queda prohibido llevar teléfono móvil operativo
durante la estación de penitencia.
Se ruega encarecidamente el cumplimiento de
estas normas para favorecer el recogimiento y silencio que deben presidir, en todo momento, la
estación de penitencia, como testimonio público
de nuestra fe en Cristo y la Virgen, modelos de
nuestras vidas. Muchísimas gracias.
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INFORMACIÓN
OFRENDA A NUESTROS TITULARES
Estimado/a hermano/a, si lo deseas, este año en la Estación de Penitencia, tanto si
participas en ella como si no, puedes realizarle al Santísimo Cristo y/o a la Santísima
Virgen una ofrenda especial. Si así lo decides, podrás dedicarles una ofrenda costeando uno de los cirios o codales que ambas imágenes llevan en los pasos. Pudiendo, en
el caso de que no se consumiera totalmente el cirio o el codal en cuestión durante la
Estación de Penitencia, llevártelo a tu casa.
PASO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

PASO DEL SANTÍSMO CRISTO

Codal candelabro de cola

3 euros

Codal de farol de esquina

5 euros

Codal candelabro de peana

5 euros

Codal de farol de cruz

10 euros

Codal candelero de tulipa

5 euros

Cirio candelero filas 1ª y 2ª

6 euros

Cirio candelero filas 3ª a 4ª

8 euros

Cirio candelero filas 5ª y 6ª

10 euros

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE ANTIGÜEDAD

DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE CUENTA (Caso de pago por domiciliación bancaria)
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INFORMACIÓN
REPARTO DE TÚNICAS
El reparto de túnicas y papeletas de sitio para la Estación de Penitencia del presente
año se ajustará al siguiente calendario.
Hermanos que salieron el año pasado

Hermanos que salen por primera vez

Desde el 7 de marzo al 9 de marzo
27 de febrero, 1 y 2 de marzo, en
ambos inclusive, en horario de 18:30 h. a
horario de 18:30 h. a 21:30 h. y
21:30 h y el sábado 10 de marzo
el sábado 3 marzo de 10:30 h. a 13:30 h.
de 10:30 h. a 13:00 h.
Se reservan los días 14 y 15 de marzo (miércoles
y jueves) por si fuese necesario ampliar el plazo.

*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 entregarla 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

Ciriales de paso

30 euros

Libreas

70 euros

Nazareno con atributo

25 euros

Capataces y contraguías

70 euros

Nazareno de cirio

20 euros

Atributos con capa

50 euros

Monaguillos

25 euros

Incensarios, navetas

50 euros

Costaleros, aguadores y
pertigueros

15 euros

*Nota: el importe de la papeleta de sitio no hace distinción entre hermanos con túnica propia y hermanos con túnica alquilada.
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INFORMACIÓN
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO POR INTERNET
La hermandad pone a disposición de todos los hermanos una herramienta para facilitar 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 hermandad 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 papeletasdesitio2018@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.

CORREO ELECTRÓNICO:
papeletasdesitio2018@hermandadlosdolores.es
CUENTA BANCARIA BBVA:
0182-2100-62-0201671459
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FOTOS CON HISTORIA

La composición de la imagen es muy simple: un primer plano del
paso de la Virgen de los Dolores, con sus flores y candelería, sus tulipas; como fondo aparece una pared blanca y escueta, con una diminuta ventana en la que parece una señora mayor, peinada con moño
y enlutada, como tantas mujeres en décadas pasadas. No hay más en
la fotografía, pero la misma trasmite una escena que se repite desde
hace siglos cuando cada Viernes Santo la Virgen sale a devolverle a
los cordobeses las visitas que ellos le hacen durante todo el año. En
el reverso de la fotografía aparece el sello del fotógrafo: “Serrano,
plaza de Capuchinos, 4”. Qué casualidad, ya que esa dirección postal
corresponde en la actualidad a las dependencias de la hermandad
desde donde los pasos de nuestros titulares inician su estación de
penitencia. No hay más datos que puedan datar la foto con mayor
precisión. Las flores, posiblemente alhelíes y claveles, desordenados
y abundantes; la cera, con un diámetro estrecho; las tulipas, aún sin
electrificar. La imagen de Nuestra Señora aparece tal y como sale en
procesión cada Semana Santa desde que estrenara la corona, lo que
hace crecer las dudas sobre su fecha. Pero lo realmente importante
de la fotografía es que ha congelado un instante de devoción, de
diálogo íntimo, de rezo por el que no ha pasado el tiempo.
Jesús Cabrera Jiménez
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