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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.

Aunque esperaba que este año el saluda 
le correspondería a otro hermano mayor, 
las circunstancias han querido que nue-
vamente sea yo quien lo haga.

Lo primero, como siempre, desearos 
que este nuevo año que acabamos de es-
trenar venga cargado de bendiciones, y 
que logréis realizar todos vuestros deseos 
y anhelos junto a vuestros seres queridos.

En breve se celebrará un cabildo de 
elecciones, del que saldrá elegido un 
nuevo hermano mayor, que será el en-

cargado de dirigir los designios de nues-
tra querida hermandad, durante los 
próximos cuatro años, al cual espero y 
deseo que le mostréis el  mismo cariño, 
apoyo y colaboración, que yo he recibido 
de todos vosotros durante mi mandato.

Como ya expresé en el saluda del año 
pasado, y que quiero reiterar de nuevo, 
para mí ha sido un inmenso honor repre-
sentar a nuestra Corporación en este pe-
riodo que acaba de concluir, manifestan-
do nuevamente mi agradecimiento por el 
afecto y el apoyo recibido hacia mi per-
sonalmente, como a la junta de gobierno, 
sobre todo en los momentos más duros y 
dificultosos, que son los más valorados y 
difícil de olvidar.

Par terminar quiero animaros a que 
sigáis participando y colaborando como 
habéis hecho hasta ahora, máxime en 
este año tan especial para nuestra her-
mandad, ya que se celebrarán varios ac-
tos conmemorativos del tricentenario de 
la bendición de nuestra Madre, la San-
tísima Virgen de los Dolores, y desearos 
que nuestros sagrados Titulares  os ben-
digan siempre, así como a todos vuestros 
familiares y seres queridos, un afectuoso 
saludo en Cristo nuestro Señor y en su 
Bendita Madre, emplazándoles de nuevo 
en ésta nuestra Casa.

In Domina Nostra Sancta María.

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Emilio Molina Gómez
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Muy queridos hermanos de esta pro-
funda devoción a la Clemencia de Cristo 
y los Dolores de Ntra. Señora. Estando 
inmersos en el Año Jubilar del Sagrado 
Corazón de Jesús os invito a descubrir 
para fruto de nuestra vida cristiana en 
una espiritualidad que, si bien es anti-
gua, siempre es novedosa. 

La devoción al Corazón de Jesús como 
símbolo de su amor humano y divino 
hacia los hombres tuvo sus comienzos 
en la Edad Media con San Bernardo y 
comenzó a ser celebrada litúrgicamente 
a instancias de San Juan Eudes (pres-
bítero del Oratorio en Francia que fun-
dó la Congregación de Jesús y María; y 
en su vida apostólica encontró mucha 
oposición de parte de los jansenistas por 
su devoción a los Sagrados Corazones. 
Murió en 1680) y de las revelaciones a 
Santa Margarita María de Alacoque en 
el siglo XVII (religiosa de la Visitación 
en Paray-le-Monial; de gran perfección, 
recibe revelaciones místicas centradas 
en el Corazón de Jesús. Murió en 1690). 
Con dichas revelaciones a esta religio-
sa se comienza a extender por todo el 
orbe esta devoción, garantizada por el 
apoyo de numerosos Papas como Pío IX 
(que en 1856 extendió la fiesta a toda la 
Iglesia de rito romano), y Pío XI (que en 
1928 la elevó a la máxima categoría li-

túrgica. Centrada originariamente en un 
sentido de reparación y de afectividad). 
Pero ya en 1765 surge la primera apro-
bación pontificia de este culto. También 
en España se hacen presente estas re-
velaciones del Señor en la persona del 
Padre Bernardo de Hoyos, sacerdote 
jesuita, en la ciudad de Valladolid en 
1733 (difunde miles de estampas; publi-
ca el Tesoro Escondido, el primer libro 
en España sobre el Corazón de Jesús; 
logrando que se hable a las masas de 
esta devoción y contacta con numerosos 
obispos y miembros de la familia real 
para la propagación de dicha devoción. 
La promesa del Corazón de Jesús a este 
sacerdote fue que reinaría en España 
con más veneración que en todas partes.

El Espíritu Santo, como en otros épo-
cas de la historia (la institución de la so-
lemnidad del Corpus Christi, Lieja 1246, 
con la finalidad de proclamar la fe en la 
presencia real de Cristo en la Eucaris-
tía; las apariciones de Fátima en 1917, 
pidiendo conversión en un mundo tan 
hostil; la Solemnidad de Cristo Rey, por 
Pío XI en 1925 para expresar el sentido 
de la consumación del plan de Dios; o la 
Asunción de María a los Cielos en 1950 
frente a corrientes de muerte y destruc-
ción que negaban la existencia de la 
vida eterna…) sabe soplar en el momen-

ARTÍCULO
Antonio Jesús Gálvez Palma (Administrador parroquial  
de San Miguel Arcángel de Córdoba y consiliario en funciones)

ESPIRITUALIDAD DEL CORAZÓN DE JESÚS
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to y de la forma más adecuada saliendo 
a la ayuda de su Iglesia donde se con-
serva con celo la Verdad de Jesucristo 
frente a falsas y erróneas corrientes que 
hacían peligrar la fe de muchos hombres 
y mujeres y con ella su salvación.

El siglo XVII fue muy fustigado en el 
cristianismo por la propagación de la 
falsa doctrina de Jasenio: que no admi-
tían la posibilidad por voluntad humana 
para salvarse; la gracia sólo era dada a 
unos pocos y sólo esos pocos podían lle-
gar a salvarse. Ante esta falsedad surgen 
las revelaciones del Corazón de Jesús 
que vienen a pedir la colaboración del 
hombre con la obra de Redención que 
nos ha ganado, para toda la humanidad 
que se acoja a su gracia, por su Pasión 
en la Cruz.

Pero centrándonos en la frescura y 
novedad de esta espiritualidad del Sa-
grado Corazón de Jesús y del culto que 
la Iglesia le profesa, de la cual quizás 
hemos podido escuchar hablar mucho. 
Vamos a intentar descubrir en qué con-
siste la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús:

En primer lugar, amar al Corazón 
de Jesús no es venerar simplemente la 
víscera de Cristo, sino conocer todo su 
ser. Descubrir que de su Divino Corazón 
mana la caridad, el mismo sacerdocio 
mana de este amor de su Corazón; por 
ello, esa ligadura con el misterio de Je-
sucristo Sumo y Eterno sacerdote.

Cuando decimos: "¡qué buen corazón 
tiene tal persona!”, no nos referimos al 
órgano vital de su cuerpo; sino que uti-
lizamos esta expresión para indicar que 
es una persona bondadosa, generosa... 
en definitiva, que tiene buen fondo. El 
mismo Jesús se dirige a nosotros dicien-
donos: “aprended de mí que soy manso 
y humilde de corazón“

Debemos reconocer que en el corazón, 
en el fondo de nuestras entrañas, es el 
lugar donde se cuecen nuestros pensa-
mientos, deseos, sentimientos y expe-
riencias de amor. Y todos estos movi-
mientos han de ser ordenados, han de 
ser guiados por el Corazón Mayor que 
ha existido y existe en toda la historia 
de la humanidad: el Corazón divino hu-
mano de Cristo.
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Quizás en las últimas décadas esta 
devoción ha mermado por el hecho de 
desvirtuarse su significado, reduciéndo-
la a mero sentimiento o costumbre pia-
dosa popular que rozaba la simplicidad 
quedando al aire del sentimentalismo.

Pero, gracias al soplo del Espíritu San-
to, en nuestros días, entre los sacerdotes 
y el pueblo cristiano en general, de nue-
vo se está profundizando en la verdad 
que emana del Corazón de Cristo viendo 
su raíz troncal en la Sagrada Escritura, 
especialmente en el Evangelio, donde se 
nos muestra el ardor del Corazón de Je-
sús: sus ansias por la salvación de las 
almas, sus sentimientos que, guiados 
siempre por la voluntad del Padre, los 
lleva a la acción en su vida diaria. Y 
es precisamente a esto a lo que estamos 
llamados los bautizados en Cristo: tener 
los mismos sentimientos y pensamien-
tos que Cristo y, comprendiéndolo a la 
luz de la fe, hacerlos cimiento de nues-
tro amor cristiano con el fin de anun-
ciar a nuestros hermanos los hombres 
la riqueza insondable que es Cristo. Pero 
sólo Cristo, por medio del Espíritu San-

to, nos puede capacitar para llegar a la 
verdadera amistad con Él y nos muestra 
los medios para cultivar esta relación de 
amor gozoso:

· En primer lugar, por la oración ante 
el Sagrario; un rezo que ha de ser de 
impetración, de plegaria y súplica, de 
diálogo y escucha; sin olvidar nunca 
que la única forma de hacer crecer una 
amistad es a través del trato de persona 
a persona, de tú a Tú con Cristo.

· En segundo lugar, la Eucaristía, don-
de el mismo Cristo se nos brinda como 
alimento, con el fin de llevar a plenitud 
nuestra vocación: la santidad. Tomar el 
Cuerpo de Cristo con pureza de corazón 
nos va transformando en Cristo.

· En tercer lugar, precisamente está la 
pureza del corazón: "sólo los limpios de 
corazón verán a Dios". Cristo, además 
de quedarse en el Santo Sacrificio de 
la Eucaristía, se ha quedado en el sa-
cramento de la Penitencia. En él recu-
peramos la amistad perdida a causa de 
nuestras infidelidades.

Nos dice Oseas en el Antiguo Testa-
mento: “yo enseñé a andar..."; “él no 
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comprendía que lo curaba..." Nos en-
contramos heridos por el pecado de 
nuestros primeros padres; y nuestra na-
turaleza, débil y resentida, tiene hambre 
de redención. Es la confesión la que nos 
limpia de nuestros pecados y nos vuelve 
de nuevo al camino recto que conduce 
a la salvación.

La confesión con verdadero arrepen-
timiento y la oración humilde y sincera 
hace aplacar el ardor de la cólera de Dios 
que nos indica el Antiguo Testamento. 
Estos medios son las correas de amor 
que nos atraen al Señor. El alimento 
que nos da, comida que no perece, que 
es fruto de vida eterna, que nos prepara 
para nuestro definitivo encuentro con 
Cristo en los Cielos.

Uno de los pasajes que muchos pa-
dres espirituales han acudido para dar 
fundamento a esta espiritualidad es el 
momento de la lanzada en el costado 
de Cristo (Jn. 19,31-37), ya muerto en 
Cruz; este acontecimiento nos muestra 
la realidad y fundamento del cultivo 
del amor de Dios por sus criaturas, por 
sus hijos, por toda la humanidad. No 
fue casualidad este gesto, esta acción 
del soldado, el clavarle la lanza que lle-
gó al mismo Corazón de Nuestro Señor. 
Tiene este hecho un fuerte sentido teo-
lógico... Fue pura Providencia Divina 
para mostrarnos explícitamente la ver-
dadera identidad de Jesús y la consu-
mación de la misión que el Padre le ha-
bía encomendado: el Hijo de Dios salva 
a los hombres derramando su Sangre... 
Cuando en la Escritura San Juan hace 
alusión a la expresión bíblica: “Mira-
ran al que traspasaron"  nos muestra 
que en la herida de su costado, que lle-
ga hasta sus mismas entrañas, Cristo se 
deja ver en su más exquisita intimidad 

y nos invita a entrar en ella, nos llama 
a su confianza y nos brinda a beber de 
esa fuente de salvación que mana de 
su costado abierto. La Sangre y el agua 
brotadas de su costado nos recuerda los 
elementos propios y necesarios para la 
vida fructífera por ello, desde muy an-
tiguo, los Santos Padres han interpre-
tado que de su costado abierto nació la 
Iglesia y los sacramentos que son agua 
viva, alimento imperecedero, que por 
la gracia que contienen nos ayudan a 
mantenernos en el recorrido del cami-
no único y verdadero que nos lleva al 
Padre Glorioso.

Tampoco es mera causalidad que no le 
quebrasen ningún hueso al Señor. Este 
dato nos hace ver que el Cuerpo de la 
Iglesia, cuya Cabeza es Cristo, nunca 
podrá quebrantarse porque la Iglesia es 
santa en Cristo y Él lleva el timón de la 
barca; las fuerzas del mundo la tamba-
learán pero no perecerá entre las aguas 
turbulentas. Podemos recordar aquella 
expresión de los discípulos al Señor: " 
Maestro, que nos hundimos": Pues bien, 
si cada uno de nosotros aprendemos a 
vivir del Corazón de Cristo, aprendemos 
a vivir en su llaga y de su llaga, con la 
mirada en Él y en Él la plena confian-
za, perseveraremos hasta llegar a buen 
puerto.

Para la llegada a este buen fin, Jesu-
cristo nos exige nuestra colaboración: 
en este mundo en el que vivimos, donde 
cada uno busca su propio interés, donde 
sólo preocupa aquello que pone en peli-
gro la vida propia, y la propia comodi-
dad, donde todas las cosas se observan 
desde un punto de vista materialista, 
hemos de reflexionar pensando: ¡Jesu-
cristo me ama! Tiene corazón, se hizo 
hombre por mí, se entregó a la muerte 

ARTÍCULO
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por mí, se da en alimento en la Euca-
ristía por mí, y me da su Corazón como 
refugio.

Y sin embargo, ¡qué pocos le aman! 
Muchos ni lo conocen, otros lo recha-
zan, e incluso intentan eliminarlo de to-
dos los ambientes civiles. El Corazón de 
Cristo nos pide que le demos el placer de 
suplir tanta ingratitud como sufre, nos 
suplica responder con amor al Amor 
que no es amado. He aquí los fines de 
esta devoción:

· Reparación negativa: Aprendien-
do a vivir en el Corazón de Jesús 
orientando a Él toda nuestra persona 
(nuestras circunstancias, obras, su-
frimientos y alegrías...) en definitiva, 
toda nuestra vida reconociendo así 
que todo lo hemos recibido del amor 
eterno de Dios (quién sostiene nuestra 
vida sino Él).

· Reparación afectiva: Devolviendo a 
Él amor: evitando todo lo que desagrada 
a su Corazón; ofreciendo obras repara-
doras (penitencias, oraciones, nuestra 
Comunión...) para aliviar su dolor in-
ferido por los que lo ofenden con sus 
pecados e indiferencias.

· Reparación aflictiva: Y, por último, unir 
nuestros sufrimientos a los del Corazón de 
Cristo, para acompañarle y consolarle.

Y todo ésto con un espíritu lleno de 
confianza en su Amor y Misericordia; 
con los ojos siempre fijos en la Virgen 
María, Ella, que es Escuela del Corazón 
de Jesús porque supo "meditar las co-
sas de Dios" en su Inmaculado Corazón. 
Así, estaremos en disposición para que 
nos ablande nuestro corazón endureci-
do y nos conduzca de su mano a nuestro 
Buen Pastor; a aquel que “sólo tiene pa-
labras de vida eterna”.
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La hermandad cumplió en 2018 con 
sus fines estutarios y además organizó 
diversas actividades dirigidas a los her-
manos, sin olvidar las relaciones tanto 
con la comunidad de Hermanas de la 
Consolación y el geriátrico, ni las labo-
res de conservación del patrimonio. 

Cultos propios
El primero de ellos fue la presentación 
de los niños a Nuestra Señora, tradición 
que se mantiene desde hace más de cua-
tro décadas y en la que tanto los pe-
queños como los adultos pasan bajo el 
manto de la Virgen de los Dolores para 
quedar bajo su protección.

El 14 de febrero se dio comienzo a la 
Cuaresma con la imposición de la ceniza 
y del 20 al 24 de febrero se celebró el so-
lemne quinario al Santísimo Cristo de la 
Clemencia, que fue predicado por el pá-
rroco de Santa Marina de Aguas Santas 
y de la Vera Cruz de Fernán Núñez, así 
como de Nuestra Señora de la Asunción 
(Santa Cruz), don David Ruiz Rosa. El úl-
timo día, al término de la misa, se rezó el 
Vía Crucis por las calles de la feligresía, 
con una de las estaciones en el interior 
de la parroquia de San Miguel. El 25 de 
febrero tuvo lugar la fiesta de regla, con el 
mismo predicador del quinario y el acom-
pañamiento musical del coro Cantábile.

Los cultos cuaresmales a Nuestra Se-
ñora de los Dolores se desarrollaron del 
16 al 22 de marzo, y corrieron a cargo 
del padre don José Antonio Rincón Ro-
mero SJ como predicador del septena-
rio. El primero de los días, al término 
de la misa, se celebró la exaltación del 
Viernes de Dolores, a cargo de nuestro 
hermano don Manuel Enrique Herreros 
Jurado, quien desgranó sus experiencias 
vividas junto a nuestra titular, con un 
texto cargado de emoción y lirismo.

El Viernes de Dolores arrancó en la 
media noche con la salutación en la que 
la agrupación musical Noches de mi Ri-
bera interpretó diversas plegarias.

La Fiesta de Regla fue el acto central 
de la jornada, con la Santa Misa presi-
dida por el obispo, don Demetrio Fer-
nández, y concelebrada por el vicario 
general y consiliario de la hermandad, 
don Francisco J. Orozco; el delegado 
diocesano de hermandades, don Pedro 
Soldado; el capellán de San Jacinto, don 
Manuel María Hinojosa, y el predicador 
del septenario, don José Antonio Rincón 
SJ.

El Viernes de Dolores, como es tradi-
cional, hizo que la iglesia se viera con-
currida de fieles a lo largo de todo el 
día, desde primera hora de la mañana 
hasta bien entrada la noche. A las 19:30 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
DE LA HERMANDAD 
EN EL AÑO 2018
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se rezó la Corona Dolorosa y a las 21:00, 
el Vía Matris.

La amenaza de lluvia que reflejaban 
las predicciones meteorológicas, y que 
finalmente se materializaron, motivaron 
la suspensión de la estación de peniten-
cia el Viernes Santo. Los pasos con las 
imágenes de nuestros sagrados titulares 
quedaron expuestos a la veneración de 
los fieles hasta bien entrada la noche.

El 4 de mayo se ofreció la tradicional 
misa en honor de San Peregrín Laziosi, 
patrón de los enfermos de cáncer, ofi-
ciada por el Padre Miguel Angel Víl-
chez, dominico.

El 9 de mayo, LIII aniversario de la 
Coronación Canónica de Nuestra Señora 
de los Dolores, se celebró una misa por 
tal motivo, a las 19:30, presidida por el 
canónigo don Antonio Gil Moreno.

Los cultos organizados por la her-
mandad finalizaron, como es tradicio-

nal, con la misa ofrecida por todos los 
hermanos difuntos, que tuvo lugar el 30 
de noviembre a las 19:30.

Otras actividades de la hermandad
Las otras actividades organizadas por la 
hermandad arrancaron en plenas fiestas 
de la Navidad, en la víspera de la Epifa-
nía, con la presencia de los Reyes Magos 
de Oriente, que ofrecieron sus presen-
tes, tanto a los residentes del geriátrico 
como a los miembros más pequeños de 
la cofradía.

El 14 de enero se estremecía esta her-
mandad con el fallecimiento de su Her-
mano de Honor, don Pablo García Bae-
na, tan fiel y discreto devoto de Nuestra 
Señora como el mejor de los poetas que 
la han cantado a través de cuatro poe-
mas que quedan para la historia. En la 
capilla ardiente, en el salón de Plenos 
del Ayuntamiento, la corona de flores 
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enviada por la hermandad ocupó un lu-
gar destacado y sobre el féretro destaca-
ban su túnica y su medalla de hermano 
de los Dolores.

El 16 de enero, tras el sepelio celebrado 
en la parroquia de San Miguel, se ofició 
un responso en San Jacinto, a las plantas 
de la Virgen de los Dolores. El consilia-
rio de la hermandad, párroco de San Mi-
guel y vicario general de la Diócesis, don 
Francisco J. Orozco, destacó en sus pa-
labras el amor de una madre que García 
Baena siempre encontró en Nuestra Se-
ñora. El emotivo acto se cerró con la lec-
tura de uno de sus poemas, las Letanías 
de Córdoba a Nuestra Señora de los Dolo-
res, y con la salida del féretro del templo 
a hombros de hermanos de la cofradía.

Los días 9 y 16 de febrero tuvieron 
lugar unas charlas cuaresmales a car-

go del dominico Miguel Angel Vílchez, 
bajo el título Encuentros con Jesús.

El Viernes de Dolores se presentó la 
nueva página web de la hermandad. 
Desde entonces se están recibiendo mu-
chas felicitaciones por el cambio que 
ha producido al actualizar el medio de 
comunicación con los hermanos y de 
difusión de la propia cofradía.

El viernes 6 de abril se organizó una 
reflexión sobre la Pascua que corrió a 
cargo del vicario parroquial de San Mi-
guel Arcángel, don Antonio Jesús Gál-
vez Palma.

Del 27 de abril al 1 de mayo se celebró 
la tradicional Cruz de Mayo en las de-
pendencias de la hermandad en la plaza 
de Capuchinos. Contó con una excelente 
animación salvo en los momento en que 
la meteorología lo frustró.
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El viernes 29 de junio tuvo lugar el 
homenaje que esta hermandad ha rindió 
al que fuera Hermano de Honor de esta 
corporación, don Pablo García Baena, en 
el día del aniversario de su nacimiento. 
Nuestro hermano don Jesús Cabrera hizo 
un recorrido por la vinculación del poeta 
tanto por su devoción a la Virgen de los 
Dolores como por su vinculación con la 
hermandad. El acto terminó con la audi-
ción de una grabación de 1999 en la que 
el propio García Baena recita sus cuatro 
poemas dedicados a nuestra titular.

Nuestro hermano don José Escobar 
Galeote cumplió 100 años el pasado 15 
de agosto, siendo el hermano decano de 
la corporación. Por tal motivo, la her-
mandad organizó el 21 de octubre una 
misa de acción de gracias en la que se 
le hizo entrega de un recuerdo como 

muestra de agradecimiento por su dedi-
cación y entrega a la hermandad.

La hermandad felicitó el 30 de octu-
bre a nuestro consiliario, don Francisco 
J. Orozco Mengíbar, por su designación 
como obispo de Guadix. Asimismo, tam-
bién estuvo presente el 22 de diciembre 
en aquella Catedral en su acto de toma 
de posesión de la diócesis trasladándole 
personalmente nuestra felicitación y los 
mejores deseos para el nuevo cometido 
que le encarga la Iglesia.

Para el 11 de noviembre se convoca-
ron elecciones a hermano mayor, a las 
que se presentó como único candidato 
don Manuel Enrique Herreros Jurado y 
que se suspendieron en la víspera, tras 
la retirada de su candidatura por las ra-
zones que expresó en una carta remitida 
a la junta electoral.
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El 14 de diciembre organizó la her-
mandad una reflexión de Adviento que 
fue ofrecida por don Pedro Castelo Luna, 
párroco de Santa María del Soterraño 
(Aguilar de la Frontera) quien ofreció di-
versas claves para aprovechar mejor este 
tiempo de preparación a la Navidad.

Entre el 18 y el 21 de diciembre se 
celebró la tradicional campaña solida-
ria de recogida de alimentos y juguetes, 
que con posterioridad fue repartida en-
tre diversas organizaciones y colectivos 
dedicados a la atención de familias ne-
cesitadas.

Relaciones con el geriátrico y con 
la comunidad de la Consolación
Constante ha sido a lo largo de todo el 
año la relación entre la hermandad con 
las hermanas de la Consolación y el ge-

riátrico, con los almuerzos que se ofrecen 
en Navidad y en el Viernes de Dolores. En 
mayo, además de la recepción a los resi-
dentes del geriátrico en la Cruz de Mayo, 
se colaboró con la tradicional tómbola 
misionera, el 11 de junio se asistió a la 
fiesta con motivo de su fundadora, San-
ta María Rosa Molas y se colaboró en el 
triduo a los Dolores Gloriosos de Nuestra 
Señora que organizan en septiembre.

También se dio la bienvenida a la her-
mana Fina Fernández, que en septiembre 
llegó como nueva superiora de la comu-
nidad y que tan grato recuerdo dejó du-
rante su anterior estancia en la casa.

Participación en actos ajenos a la 
hermandad
La hermandad colaboró con la parro-
quia de San Miguel en la campaña de 
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Manos Unidas, consistente en una con-
ferencia y una cena benéfica, llamada 
Cena del hambre.

El capataz del paso de la Virgen de los 
Dolores, don Antonio Cuenca, participó 
el 16 de febrero en la mesa redonda ti-
tulada El mundo de la trabajadera or-
ganizada por la Asociación Modelística 
e Histórica de Córdoba en la Fundación 
Miguel Castillejo.

El domingo 4 de marzo tuvo lugar en 
la iglesia de San Jacinto un concierto 
a cargo de la banda de música Nuestra 
Señora de la Estrella en el que se inter-
pretaron las siguientes marchas: Virgen 
de los Dolores (Enrique Báez), Reina de 
los Servitas (Juan Antonio Pedrosa), Los 
Dolores (José de la Vega), Soleá dame la 
mano (José Font de Anta) y Passio Gra-
natensis (Ángel López Carreño). En el 

transcurso del acto se presentó el cartel 
Viernes de Dolores 2018, con fotografía 
de Jesús Ruiz Jiménez (Gitanito).

El 23 de abril, Día del Libro, la her-
mandad fue expresamente invitada por 
la Consejería de Cultura a un homenaje 
a don Pablo García Baena que se celebró 
en el salón de actos de su delegación.

También estuvo presente la herman-
dad el 13 de mayo en el acto celebrado 
en el Rectorado de la Universidad de 
Córdoba con motivo del 169 aniversario 
de la fundación de la Guardia Civil. 

El 24 de noviembre tuvo lugar una 
jornada académica sobre el padre Posa-
das organizada por el Instituto Históri-
co Dominicano y la Fundación Miguel 
Castillejo. La hermandad estuvo repre-
sentada en la misma y acompañó a los 
asistentes a una visita guiada al Hospi-
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tal de San Jacinto donde aún sigue viva 
la huella del padre Posadas.

Como es habitual, la hermandad asis-
tió a las procesiones del Corpus Christi 
y a la de Nuestra Señora de la Fuensan-
ta, en la que el grupo joven hizo una 
petalada desde los balcones de Bodegas 
Campos en la calle Lineros.

Actuaciones en el patrimonio
Una señora de Pontevedra ha donado 
una mantilla negra para la Virgen, que 
perteneció a sus antepasadas y que de-
cidió entregarla cuando contempló por 
primera vez a nuestra titular. Además, 
se han restaurado unas lámparas de 
plata de ley, de mediados del siglo XIX, 
propiedad de la hermandad y que se hi-
cieron para iluminar a la Virgen en su 
camarín.

También se han restaurado los res-

piraderos de plata de ley del paso de 
Nuestra Señora a cargo de la empresa 
Creaciones Soriano SL, eliminando to-
dos los desperfectos que tenía.

Nuestro hermano Salvador Marín 
Hueso ha donado una fotografía anti-
gua donde se ven representantes del 
Colegio de Procuradores celebrando un 
acto en honor de su patrona Nuestra Se-
ñora de los Dolores.

Nuestro hermano José María Herrero 
Fernández de Córdova ha gestionado 
con la Fundación Caja Rural del Sur la 
restauración de la peana de camarín de 
Nuestra Señora de los Dolores a cargo 
de la empresa Regespa. El acuerdo se 
cerró el 26 de junio con la firma de un 
convenio entre la hermandad y el presi-
dente de dicha fundación, don José Luis 
García Palacios, al que asistieron diver-
sos directivos de la entidad. 



17

La hermandad ha adquirido una nue-
va caja fuerte de gran capacidad tanto 
para garantizar la custodia de los ob-
jetos de valor como para solucionar el 
problema de humedad que desde hace 
muchos años arrastraba la anterior caja.

Visitas
El 28 de enero nos visitó la hermandad 
del Santísimo Cristo de la Salud y Dolo-
res de Aguilar de la Frontera, acompa-
ñados por su párroco don Pedro Castelo 
y nos hicieron entrega de un cuadro de 
su titular mariana.

El Viernes de Dolores los miembros 
del Partido Popular de Córdoba  en el 
Ayuntamiento donaron a la hermandad 
los moldes con los que se realizó la figu-
ra de Nuestra Señora de los Dolores con 
que obsequiaron a José Antonio Nieto, 
con motivo de su nombramiento como 

Secretario de Estado de Seguridad para 
su despacho en el Ministerio del Inte-
rior, en Madrid.

El mismo día, el Córdoba CF al com-
pleto realizó una ofrenda floral a Nues-
tra Madre. Los cuatro capitanes del 
equipo, así como su entrenador y el pre-
sidente subieron al camarín para dejar 
un ramo a los pies de Nuestra Señora. 
Previamente firmaron en el libro de 
honor de la hermandad y el presidente 
junto con cuatro directivos asistieron a 
la Fiesta de Regla que presidió el señor 
obispo.

El 4 de octubre oró en el camarín de 
Nuestra Señora de los Dolores el vica-
rio del Opus Dei en España, don Ramón 
Herrando, en el día en que se cumplía 
el 50 aniversario de la visita a la iglesia 
de San Jacinto de San Josemaría Escrivá 
de Balaguer.
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La devoción al Cristo de la Clemencia 
en el seno de la hermandad de los Do-
lores es muy anterior a la llegada en 
1939 de la imagen tallada por Amadeo 
Ruiz Olmos. No sólo es la advocación 
primitiva del hospital, sino que en las 
primeras décadas del siglo XX la cofra-
día organizaba un quinario en su honor 
en los cinco domingos de Cuaresma que 
algunos años estuvo presidido por un 
crucificado que se traía expresamente 
del convento de clarisas de Santa Isabel 
de los Ángeles.

Los herederos del hermano mayor 
Francisco Belmonte González-Abreu 
donan la portentosa talla que durante 
una década quedaría en la iglesia hasta 
que en 1948 se produce un hecho tras-
cendental que vendría a decidir la in-
corporación del Santísimo Cristo de la 
Clemencia al cortejo procesional de los 
Dolores.

El 9 de mayo de ese año se celebra 
una junta general extraordinaria en la 
que el hermano mayor, Fernando Fer-
nández de Córdova, expuso que el moti-
vo de la misma no era otro que “someter 
a la consideración de los reunidos si se 
debía sacar procesionalmente la mila-
grosa imagen del Señor de la Clemencia, 
y en caso afirmativo, se tomasen acuer-
dos sobre la construcción de un paso de 

madera tallada, arbitrando fondos para 
costearlo”.

En el transcurso de la junta general 
hubo siete intervenciones de otros tan-
tos hermanos y “todos se mostraron con-
formes y entusiasmados con la idea ex-
puesta por el hermano mayor”. Así pues, 
superada la primera prueba, había que 
ponerse a pensar ya en el nuevo paso. 
La asamblea delegó esta responsabilidad 
en una comisión formada por Fernando 
Fernández de Córdova, Ramón Madue-
ño, Francisco Avilés, Rafael Quintela y 
Antonio Torres, para que “haciendo uso 
de un expresivo voto de confianza que 
se les concedía encargasen un proyecto, 
y una vez conformes  con el mismo lo 
encomendasen para su ejecución a los 
artistas y artesanos que creyesen más 
capacitados para ello y diesen el mejor 
presupuesto”. 

En esa misma reunión se acordó tam-
bién que el coste del nuevo paso no sal-
dría de las arcas de la hermandad, sino 
que se sufragaría gracias a una suscrip-
ción popular en la que cada miembro de 
la junta de gobierno “se encargase de 
recaudar, a ser posible, un mínimo de 
dos mil pesetas, sin perjuicio de estudiar 
otros medios de arbitrar fondos”. 

La comisión tuvo el acierto de encar-
gar el diseño del paso al profesor de Di-

ARTÍCULO
Jesús Cabrera Jiménez

EL PASO DEL CRISTO DE LA CLEMENCIA 
CUMPLE 70 AÑOS
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bujo de la Escuela de Artes y Oficios Ra-
fael Bernier Soldevilla, quien careciendo 
de antecedentes de diseño en el mundo 
de las cofradías proyecta un paso perso-
nal, único y de elevado estilístico para 
el Cristo de la Clemencia.

Bernier es una pieza fundamental en 
la historia del arte en la Córdoba del 
siglo XX. Él es quien se encarga de re-
cuperar la técnica del cuero repujado, 
que hasta entonces estaba totalmente 
perdida en la ciudad en la que había 
florecido siglos atrás. Dirigió la res-
tauración de diversos palacios y casas 
solariegas y colaboró con el arquitec-
to Félix Hernández en la restauración 
de la Mezquita-Catedral y de Medina 
Azahara. 

Adquirió justa fama en la elabora-
ción de pergaminos miniados, algunos 
de cuyos ejemplares fueron para Alfon-
so XIII o Pio XII, y también colaboró 
con la Diputación Provincial en cues-
tiones relacionadas con el patrimonio 
artístico.

Por tanto, la hermandad incorporaba 
a su patrimonio una pieza, como es el 
paso del Cristo de la Clemencia, cuyo 
diseñador, Rafael Bernier, debe figurar 
junto a los autores que han dejado lo 
mejor de su arte para mayor gloria de 
nuestros titulares, como es el caso de 
Ángel Redel, Rafael Peidró, Esperanza 
Elena Caro, Francisco Díaz Roncero, 
Mariano Ruz, Francisco Vázquez de la 
Torre, Ricardo García de Vargas, Emi-
lio García Armenta o las madres ado-
ratrices, sin olvidar los más recientes 
de Francisco Pérez Artés, Emilio León 
o Javier Sánchez de los Reyes, entre 
otros.

La junta de gobierno de aquel mo-
mento reconoció el mérito del diseño 

del nuevo paso, que se ha acrecenta-
do con el paso de los años, y el 27 de 
abril de 1950, al año del estreno, se le 
concede el nombramiento de Herma-
no de Honor como muestra de gratitud 
por su contribución a la elevación del 
patrimonio artístico de la cofradía ser-
vita.

La materialización del paso corrió a 
cargo de Manuel Salamanca, en mate-
ria de carpintería, y de Ricardo Castillo, 
en la talla. La cruz fue obra de Antonio 
Torronteras Ramos, quien cobró 840 pe-
setas por su factura. Su silueta recuerda, 
salvando las distancias, la del Cristo de 
los Faroles que preside la plaza de Ca-
puchinos. Con el paso del tiempo, sólo 
ha tenido una intervención sobre el di-
seño original de Bernier, como fue susti-
tuir los faroles, por otros más pesados y 
menos airosos, así como en la incorpo-
ración de algunas piezas de orfebrería, 
como el medallón con el escudo de la 
hermandad.

El paso se estrenó el Viernes Santo 19 
de abril de 1949, en una Semana Santa 
en la que también salieron por primera 
vez a la calle los nuevos pasos de la Vir-
gen del Amor y del Cristo del Descendi-
miento. El presidente de la Agrupación 
de Cofradías era Fernando Fernández 
de Córdova, y la celebración de aquel 
año contó con el anuncio de un cartel 
de Ricardo Anaya y el pregón de José 
María Pemán. En aquella Semana San-
ta cordobesa, en la que sólo salían en 
procesión 19 hermandades, casi la mi-
tad que ahora, el personalísimo paso del 
Cristo de la Clemencia se incorporó por 
la puerta grande a esta celebración re-
ligiosa, siendo, a día de hoy, uno de los 
más antiguos que en Córdoba realizan 
estación de penitencia.

ARTÍCULO
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El pasado lunes 28 de enero, en es-
tricta y solemne intimidad, recibimos 
y acogimos en San Jacinto a María 
Santísima de la Paz y Esperanza y a 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad y 
Paciencia, con motivo de la restaura-
ción que se está realizando en la iglesia 
del convento del Santo Angel (PP Ca-
puchinos).

El hermano mayor, Enrique Agui-
lar Amil, y la Junta de Gobierno de la 
hermandad de la Paz y Esperanza so-
licitaron, por el motivo expuesto, a la 
superiora de la Congregación de Nues-
tra Señora de la Consolación, Hna. Fina 
Fernández Guerrero;  al capellán de San 
Jacinto, Rvdo. P. D. Manuel María Hino-
josa Petit, y a nuestro hermano mayor, 
Emilio Molina Gómez, el acogimiento 
de sus Sagrados Titulares en nuestro 
templo  durante  la referida restaura-
ción, hecho que fue gratamente recibido 
por todos y que consolida la fraternidad 
que existe entre las dos hermandades 
vecinas.

Durante el acto se decidió por una-
nimidad y con recíproca satisfacción, 
que durante esta histórica estancia en 
San Jacinto, ambas Vírgenes portaran 
distintivos propios de cada corporación. 
Así, la Virgen de la Paz porta una coro-
na dolorosa de la Santísima Virgen de 

los Dolores y Nuestra Madre, un rosa-
rio de María Santísima de la Paz, como 
muestra de la mutua devoción a tan di-
vinas advocaciones. 

Tras el montaje del altar, y a las plan-
tas de los sagrados titulares, se terminó 
este emotivo traslado alabando al Señor 
y a su Santísima Madre con el rezo de 
un Padre Nuestro y un Ave María. 

ARTÍCULO
Montserrat Montes Peña

LOS TITULARES DE LA HERMANDAD DE LA PAZ,  
EN SAN JACINTO
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Queridos hermanos, como muchos de 
vosotros conocéis, recientemente ha re-
gresado a Córdoba la hermana Fina Fer-
nández Guerrero como superiora de la 
comunidad de las Hnas de Ntra. Sra. de 
la Consolación de Córdoba. 

Antes de proseguir, queremos agra-
decer desde estas líneas a la Hna. María 
José Gómez, su antecesora, todos los mo-
mentos compartidos con nosotros a los 
largo de los últimos años, y le rogamos 
al Santísimo Cristo de la Clemencia y a 
Ntra. Sra. de los Dolores que le acompañe 
en esta nueva etapa de su vida.

Las hermanas de la Consolación lle-
garon a San Jacinto en 1990, para su-
ceder a las Hermanas Servitas, entron-
cadas desde su origen, primeras décadas 
del siglo XVIII, con el Hospital de San 
Jacinto, promovido y auspiciado por el 
obispo Marcelino Siuri, y el impulso de-
sarrollado previamente por el padre Po-
sadas para atender a la ingente pobla-
ción de pobres incurables y necesitados 
de aquella época. 

Han pasado más de tres siglos, pero 
este Hospital, hoy Residencia geriátrica, 
se mantiene vivo en nuestra ciudad, gra-
cias a la actual Congregación de Ntra. 
Sra. de la Consolación.

La Hna. Fina es una mujer serena, cá-
lida y amable, que te acoge y consuela 

con su sencillez, cercanía y reconfortan-
te sonrisa. 

—Fina, aunque muchos de nosotros 
te conocemos, son también muchos los 
hermanos que quieren saber de ti. Cuén-
tanos dónde naciste, el inicio de tu voca-
ción y tu trayectoria en la Congregación. 

—Soy de un pueblo situado al nor-
te de la provincia de Granada llamado 
Huéscar, pueblo de gente buena, noble, 
sencilla y profunda en la fe y en tradi-
ciones. Allí han estado las Hermanas de 
la Consolación más de cien años y allí las 
conocí siendo adolescente. Con ellas des-
cubrí más profundamente a Jesús y en Él 
experimenté la Consolación de un Dios 
que es Padre y Madre, que acompaña a 
sus hijos siempre, aún en el Misterio y 
el Silencio, pero siempre presente en la 
vida de cada hombre. A través de aque-
llas mujeres entregadas al Reino, conocí 
a María Rosa Molas y pude profundizar 
en el carisma que Dios le concedió para 
servir a la Iglesia y “ser instrumento de 
su Consolación”, especialmente entre los 
más pobres. Y con 21 años entendí que 
la vida entregada, sirviendo a Dios en 
los hermanos, era un proyecto hermoso 
por el que merecía la pena optar. Desde 
entonces formo parte de esta familia, la 
Familia Consolación, a la que amo y a la 
que me siento profundamente unida.

ENTREVISTA
Montserrat Montes Peña

“VUELVO A CÓRDOBA CONTENTA Y CON DESEOS  
DE SEGUIR TRABAJANDO EN ESTA CASA”
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—No es la primera vez que diriges 
esta Comunidad ¿Cómo recibiste la 
noticia del regreso a Córdoba? ¿Cómo 
la has encontrado? 

—Me gusta, me encanta Córdoba, me 
gusta esta casa en la que he vivido mo-
mentos entrañables, profundos, en la 
que he trabajado durante seis años aten-
diendo a los ancianos, familias… y en la 
que he querido a muchísimos ancianos y 
hermanas que jamás olvidaré. Dicho esto 
vuelvo a Córdoba contenta y con deseos 
de seguir trabajando en esta casa.

La he encontrado distinta, ¡cómo no!: 
tiempos nuevos, vino nuevo, odres nue-
vos, actuales… pero con ese aroma de 
antaño que habla de fe de siglos, de de-
voción, de incienso, de María, ese aroma 
que todos los que vivimos identificamos 
rápidamente, porque ahí sigue Ella con 
su mirada dolorida pero esperanzada, 
hoy como ayer y como seguirá mañana.

—¿Qué número de residentes aten-
déis habitualmente? ¿Se podría hablar 
de algún perfil del residente?  

—Tenemos 69 residentes, y 69 perfiles, 
cada persona es única, irrepetible, con 

unas necesidades particulares, cada una 
llega a nuestra casa por una causa dife-
rente: soledad, dependencia, opción,… y 
a cada una queremos atenderla desde su 
individualidad. 

—¿Qué actividades prestáis? 
—Ofrecemos una atención humana y 

humanizante en la que intentamos dar 
calidad y calidez, cuidando todas las di-
mensiones del ser humano; física, psico-
social, y espiritual, procurando así una 
atención integral. 

Para conseguir esto tenemos progra-
mas de Fisioterapia, Terapia Ocupacio-
nal, Atención Psicológica, Social, Médi-
ca, Farmacológica, Atención Espiritual… 
Pero sobre todo caminamos con ellos 
día a día, consideramos que acompañar-
los es la mejor terapia para combatir la 
lacra de la soledad no deseada, que tan-
to daño está causando en las personas 
mayores de nuestra sociedad. 

—¿Con qué equipo humano contáis 
para llevar a cabos estas prestaciones? 

—Nuestro equipo de trabajo está for-
mado en este momento por 38 personas 
que con gran esmero y profesionalidad 
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atienden las distintas necesidades de los 
residentes. Consideramos el trabajo en 
equipo y la formación como pilares fun-
damentales en nuestros centros. 

—¿Cómo se transmite en una resi-
dencia del siglo XXI el carisma de Ma-
ría Rosa Molas? 

—Actualizamos los cuidados con nue-
vos métodos de trabajo, atendemos las 
necesidades de los residentes fortale-
ciendo y mejorando las competencias de 
los distintos profesionales, nos actuali-
zamos, nos formamos, pero ante todo 
damos vida al Carisma acompañando 
y cuidando a las personas mayores de 
nuestro centro, procurando potenciar y 
mantener en ellas las capacidades que 
todo ser humano posee hasta el final de 
su vida. Valoramos la vida y la dignidad 
de todo ser humano, considerando a la 
persona como criatura de Dios. 

—¿Cómo compagináis las hermanas 
de la Consolación la  actividad asis-
tencial, propiamente de la residencia, 
con la vida en Comunidad?

—La Comunidad de Córdoba tiene 
como ministerio cuidar, atender y evan-
gelizar a todos los que forman parte 
de esta casa: ancianos, trabajadores, 
familias, voluntarios, Hermandad… La 
vida de la comunidad es esto, no hay 
división. Hacemos nuestro Proyecto Co-
munitario en el que marcamos nuestros 
tiempos y organizamos la vida pero 
siempre en función de lo que se nos ha 
encomendado, y es verdad que cuando 
vamos a la oración ellos vienen con no-
sotros, sus vidas, historias y necesida-
des. Compartimos el pan de la Palabra y 
la Eucaristía con ellos, vivimos con ellos 
y caminamos con ellos. 

—A lo largo de estos años, ¿algún 
momento entrañable con algún resi-

dente que quieras compartir con no-
sotros? 

—Imposible destacar un momento, 
hay cientos de momentos comparti-
dos y muchos nombres en el corazón. 
Cuando llegaban a la casa por primera 
vez, y cuando los acompañábamos en 
el momento del encuentro con el Padre, 
momentos de fiesta, miles de gestos de 
cariño y ternura, dolor, gozo y mucho 
amor recibido de ellos. No, imposible un 
momento. Muchos rostros y nombres en 
el corazón. 

—Por último, Fina ¿en qué momen-
to y de qué manera os gustaría que la 
Hemandad participara en la Vida y ac-
tividades de la residencia? 

—La Hermandad de los Dolores forma 
parte de esta casa desde siempre, nues-
tra relación con los hermanos es frater-
na y entrañable y así queremos que siga 
siendo. Todo para bien de los ancianos 
y para hacer crecer el Amor a María, la 
mujer fuerte al pie de la Cruz, la mujer 
que sabe de dolores y nos ayuda siem-
pre a encontrarle el sentido profundo al 
sufrimiento. Muchas cosas podemos ha-
cer juntos, es necesario sentarnos para 
hacer un buen proyecto en el que que-
den reflejadas actividades, celebracio-
nes, encuentros,.. que sigan dando vida 
a esta casa, a los ancianos y a hacer cre-
cer el amor a la Virgen.

Aprovecho para dar las Gracias a to-
dos los hermanos a los que me he ale-
grado mucho volver a encontrar, a la 
acogida que he recibido. Aquí estamos: 
nuestra casa es vuestra casa, vuestra 
casa es nuestra casa. La Casa de la Ma-
dre, la Virgen de los Dolores que desde 
su camarín nos llama cada día a vivir la 
Fraternidad, el Compromiso y el Amor 
en lo concreto de cada día. 

ENTREVISTA
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Me quedo con los que defienden la 
tradición, las creencias religiosas, la fe 
y la incondicionalidad, sin fisuras, de 
que nuestro Padre celestial es la esencia 
del Amor.

Me quedo con la sencillez de la Vir-
gen María y me quedo con las actitu-
des y los hechos de aquellos que con su 
ejemplo proclaman su Amor hacia los 
demás. Rezo por todo ello.

El pasado Viernes Santo, la Santísima 
Virgen de los Dolores, Señora de Córdo-
ba y el Santísimo Cristo de la Clemencia 
no salieron de su templo por las incle-
mencias meteorológicas. Hubo dos cirios 
de la candelería de la Virgen que no se 
encendieron.  Un hermano pidió permi-

so para poder prender estos cirios, uno 
en el Santuario de la Virgen de Fátima 
el pasado 6 de diciembre y el otro en el 
Santuario de la Virgen del Rosario, en 
Lourdes el 8 de diciembre y, así poder 
ofrecerlos por nuestra hermandad y por 
nuestros hermanos. Nuestras plegarias 
estaban allí y nuestro escudo también.  

Otro hermano, en una celebración 
de amistad, me llevó a un local en el 
que preside Nuestra Señora, y me dijo: 
¿“Has visto a nuestra Madre”? “Sí, la 
veo y la siento”, contesté. “Pues ella me 
tiene una espinita clavada en mi cora-
zón y no quiero que esa espina salga 
jamás. La quiero con todo mi ser”.

Actualmente, estos dos hermanos jun-
to con sus familias son dos grandes de-
votos de la Virgen además de cofrades, 
pues siempre están pendientes, con su 
ayuda, del engrandecimiento de nuestra 
hermandad y por supuesto de sus titula-
res. Sus valores nos llevan al Amor con 
letras muy, pero que muy grandes.

Como estas vivencias, hay otras mu-
chas, sólo hay que estar y descubrirlas. 
Por eso me quedo con ellos. Me quedo 
con ese hermano que está fuera de su 
querida Córdoba y me dice: “Cuando 
veas a la Virgen, dile que la quiero”

Un abrazo en Cristo y en María San-
tísima.

ARTÍCULO
José Luis de Andrés Jurado

ME QUEDO CON ELLOS
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La Corona de los Siete Dolores, o de 
la Dolorosa, como se usa decir hoy, re-
viste el carácter de mayor popularidad 
dentro de la Orden y aún en la Iglesia. 
Como es sabido, el método de recitación 
es fijado en 1646 por el capítulo general 
de los Siervos y reconfirmado en 1652. 
En un opúsculo entre los más antiguos, 
editado en Roma en 1678, encontramos 
que la práctica consiste en meditar los 
siete dolores, según el esquema del ro-
sario. Al enunciar el dolor sigue la re-
citación del Pater Noster y las siete Ave 
Maria. Al final de la Corona se dice el 
Stabat Mater. El número, el contenido, 
la lista de los dolores meditados apa-
recen ya documentados desde el final 
del siglo XIV: la profecía de Simeón, la 
huída a Egipto, la perdida de Jesús en 
el Templo, el encuentro de Jesús con 
María camino del Calvario, la presencia 
de María bajo la cruz, la deposición o 
piedad, la sepultura de Jesús.

Compuesta por los frailes para ali-
mentar la devoción de los laicos que 
solicitaban vivir su vida con la espiri-
tualidad de los Siervos —como subraya 
el texto de la Comisión Litúrgica de la 
Orden (CLIOS)—, la Corona de la Dolo-
rosa regresa a los frailes mismos y en-
tra a formar parte de las normas de los 
ejercicios piadosos recomendados por 

las Constituciones de los Siervos. La 
primera mención en las Constituciones 
se tiene solamente en el texto de 1907, 
editado por el prior general Giuseppe 
M. Lucchesi. En el cap. V: «De orationes 
mentali, confessione et communione» 
encontramos la norma que recomienda 
a todos los frailes alimentar mayormen-
te el espíritu con la lectura espiritual, 
así como la recitación de la Corona de 
los Siete Dolores de la Bienaventurada 
Virgen María.

La tardía aparición en las Constitu-
ciones lo explica de la siguiente manera 
la CLIOS: «Los varios textos constitu-
cionales publicados en los siglos XVII-
XIX −en 1643, en 1766− no son sus-
tancialmente otra cosa que reediciones 
del texto de 1580, en el cual la “Corona 
de los siete dolores” obviamente no era 
nombrada». Siempre en el mismo tex-
to constitucional de 1907, en la parte 
donde se describe el hábito de vestir por 
parte de los frailes, se establece que se 
cuelgue en la parte derecha de la cin-
tura la Corona de los Siete Dolores. La 
iniciativa «que cada uno tuviera que 
llevar siempre aún en viaje esta Corona 
colgante en la cintura» se había conver-
tido en praxis consolidada por las inter-
venciones legislativas del prior general 
Giovanni Vincenzo Lucchesini, que la 

ARTÍCULO
María Marcellina Pedico SMR

ORIGEN Y EVOLUCIÓN  
DE LA CORONA DOLOROSA
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había indicado en la relación presenta-
da en el capítulo general de 1678. Ob-
serva al respecto la CLIOS:

Pero para todos los frailes Siervos de 
María —presbíteros y hermanos conver-
so—, para las monjas Siervas de María y 
para las religiosas de las congregaciones 
agregadas a la Orden, la corona al lado 
no fue solo un elemento del hábito reli-
gioso, sino también un signo de su amor 
para el ejercicio piadoso y un instrumen-
to para la práctica cotidiana del mismo.

En los siglos XIX-XX la Corona es 
sólidamente confirmada dentro y fuera 
de la Orden. El formulario para la reci-
tación se encuentra dentro de los ma-
nuales de piedad y en ediciones únicas. 
Como ejemplo consideramos el opús-
culo con el título Ejercicios devotos a 
María Virgen Dolorosa y para algunos 
Santos y Beatos de la Orden de sus 
Siervos, editado en Roma en 1848, el 
año del cual toma inicio este periodo 
estudiado. El formulario es precedido 
por una breve noticia sobe el origen del 
ejercicio piadoso y sobre sus bondades; 
sigue el «Método» para la recitación, in-
troducido por algunas indicaciones so-
bre las actitudes del devoto que invitan 
a asumir. Se lee en el texto:

Primeramente cada uno se figurará que 
se encuentre presente a los dolores, que 
sufrió en la pasión del Redentor la afli-
gida Madre, imaginándose que Ella diga: 
«Videte, si est dolor sicut dolor meus». Se 
haga pues cada uno una acto de Contri-
ción, recordando aquellos pecados que 
fueron la razón de tantos flagelos en un 
Hijito inocentísimo, y de tantos afanes 
en el corazón de una tiernísima Madre, 
y al mismo tiempo querer mas bien mil 
veces morir, que jamás mortalmente pe-
car. Suplicará por lo tanto a la Beatísima 

Virgen, que pueda impetrar un corazón 
adolorido, y gimiente por las ofensas 
hechas a la Divina Majestad. Después se 
invocará a la divina ayuda con las si-
guientes palabras [...].

Estas orientaciones recuerdan a los 
factores vocales, visuales e imaginati-
vos, anticipados por la intuición de san 
Ignacio de Loyola (m. 1556) en los Ejer-
cicios espirituales y nuevamente pro-
puestos en nuestros días por Juan Pablo 
II en la carta apostólica Rosarium Vir-
ginis Mariae del 16 de octubre de 2002 
(n. 29).

El formulario se abre con dos versí-
culos en forma dialogada, concluidos 
por la oración Mentes nostras. Una bre-
ve monición introduce la parte central 
de la Corona, constituida por la memo-
ria de los siete dolores. Cada dolor es 
enunciado de una manera discursiva y 
en seguida el Padre nuestro y por siete 
Ave María. Después de la recitación del 
séptimo dolor se añaden otras tres Ave 
Maria, como signo de reverencia de las 
lágrimas derramadas por la Virgen en 
sus dolores. Después se indica la recita-
ción de una de las tres partes en el cual 
esta subdividida la secuencia del Stabat 
Mater, cada una de las cuales empie-
za con la primera estrofa: «Stabat Ma-
ter, dolorosa / iuxta crucem lacrimosa, / 
dum pendebat Filius»: la primera parte 
se recita el domingo, el lunes y el jue-
ves; la segunda, el martes y el viernes; 
la tercera, el miércoles y el sábado. Si-
guen el oremus, un Pater noster, un Ave 
Maria, un Gloria en honor de los Siete 
Fundadores, una Salve Regina por los 
bienhechores, tres veces la invocación 
«Virgo Dolorosissima, ora pro nobis» y 
la petición de bendición «Nos cum prole 
pia, benedicat Virgo Maria».

ARTÍCULO
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2 de febrero 17:30h. 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

6 de marzo Miércoles de Ceniza
19.30h. Santa Misa

12 al 16  
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 M. I. Sr. don Manuel María Hinojosa Petit, 
canónigo de la SIC y capellán de la iglesia de San Jacinto.

16 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

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

5 de abril 21.00h. Pregón del Viernes de Dolores  
a cargo del Rvdo. P. D. Jesús Aranda Cano, director espiritual del Seminario Menor

Del 5 al 11 
de abril

Septenario a Nuestra Señora la Virgen de los Dolores
19.15h. exposición del Santísimo
19.30h. rezo de la Corona Dolorosa
20h. Santa Misa, terminando con la Salve Regina. Predica fray Miguel Ángel 
Vilches Torés, dominico, prior del convento de San Agustín. La misa del sábado 
comenzará a las 20:15

12 de abril 00h. Felicitación a Nuestra Madre

12 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

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

CULTOS 2019



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. 
En memoria de don Pablo García Baena. 
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. 

HERMANOS QUE SUFRAGAN Y A CUYA INTENCIÓN SE CELEBRAN 
LOS CULTOS EN HONOR DE NUESTROS EXCELSOS TITULARES 
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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
En memoria de don Manuel Fragero Sánchez
La Hermandad, por todos los hermanos difuntos.
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INFORMACIÓN
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Con el paso del tiempo, el solemne Vía 
Crucis al Santísimo Cristo de la Cle-
mencia se ha consolidado como uno de 
los actos de mayor profundidad espi-
ritual en el seno de la hermandad de 
los Dolores por la intensi-dad con que 
lo viven cada una de las personas que 
componen el cortejo. Este acto piadoso, 
a falta de la Fiesta de Regla del día si-
guiente, es el digno broche que merece 
nuestro titular tras los días del quinario, 
en los que hemos tenido la oportunidad 
de rememorar los momentos de su pa-
sión 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 momento 
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 autentici-
dad de nuestra Cuaresma, cuando todos 
los preparamos para vivir con intensi-
dad los misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor.

Desde estas líneas queremos invitar a 
los hermanos que aún no hayan vivi-
do esta experiencia junto al Cris-to de 
la Clemencia a que nos acompañen el 
próximo 16 de marzo en este Vía Crucis 
que saldrá de la iglesia de San Jacinto 
una vez concluya el quinario; y a quie-
nes acuden todos los años, queremos 
transmitirles nuestra gratitud, porque 
con su compostura y saber estar hacen 
grande a nuestros titulares y a nuestra 
hermandad.

Nota: se ruega encarecidamente que aquella persona 

que desee participar en el Vía Crucis lleve traje y cor-

bata oscura con camisa clara, si es varón, y tambien 

traje oscuro si es mujer.

VIA CRUCIS DEL CRISTO 
DE LA CLEMENCIA 2019

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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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

Días 20, 21 y 22 de marzo  
desde las 18:30 h. hasta las 21:00 h.  

y el día 23 de 10:30 a 13:30 h.

Días 27, 28 y 29 de marzo 
desde las 18:30 h. hasta las 21:00 h. 
y el día 30 de 10:30 h. a 13:30 h.

 

*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 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.

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 papeletasdesitio2019@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:
papeletasdesitio2019@hermandadlosdolores.es



La predilección de los obispos de Córdoba con la Virgen de los Do-
lores ofrece muchos ejemplos a lo largo de los siglos. El caso de 
José María Cirarda fue considerado como un acontecimiento en la 
Córdoba de la época, ya que al día siguiente de su toma de posesión, 
la primera visita que realizó en su diócesis fue a la iglesia de San 
Jacinto, donde fue recibido por el capellán, Juan Capó; la comuni-
dad de monjas servitas y la junta de gobierno de la hermandad. Tal 
deferencia fue correspondida con el nombramiento de hermano ma-
yor de honor. Este reconocimiento era mucho más que una muestra 
de cortesía, puesto que monseñor Cirarda ya conocía a la imagen, 
debido a que fue predicador en el triduo que se ofició en la Catedral 
con motivo de la coronación canónica y fue concelebrante en la 
magna ceremonia desarrollada en Conde de Vallellano. Aquel 8 de 
enero de 1972, el nuevo prelado pidió que Ella, “en su advocación 
de los Dolores, me ayude a servir debidamente, es decir, como Dios 
quiere, a esta amadísima ciudad y Diócesis de Córdoba, tan amantes 
de la Santísima Virgen María”.

Jesús Cabrera Jiménez
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