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José Mª Herrero Fernández de Córdova
Hermano Mayor

SALUDA DEL HERMANO MAYOR

Q  uiero en primer lugar desea-
ros un Feliz año 2020 y que 

el Espíritu del Portal de Belén que aca-
bamos de conmemorar reine en vues-
tros corazones durante todo el año.
   Como sabéis el 17 de Febrero, día De 
los Santos fundadores de los Siervos 
de María, se celebró el Cabildo de elec-
ciones, desde ese día y con el apoyo de 
muchos hermanos y la inestimable ayu-
da de la anterior Junta de Gobierno, 
comenzamos esta andadura, en un año 
de gran número de actividades y salidas 
procesionales, que sin vuestra ayuda no 
hubiera sido posible realizarlas , igual-
mente quiero agradecer a los miembros 
de la Junta de Gobierno su incansable 
contribución en la ejecución de todos los 
actos conmemorativos del 300 aniversa-
rio de la imagen de Nuestra señora de los 
Dolores, que como sabéis celebraremos 
hasta el próximo viernes de Dolores y 
que están teniendo una gran acogida. En 
una efeméride tan importante la Junta de 
Gobierno tuvo claro que los actos tenían 
que celebrarse con el mayor esplendor 
posible, como corresponde a la Madre de 
todos los cordobeses, como pudimos vivir 
en la Magna salida extraordinaria del día 
30 de Junio, donde Ntra. Señora de los 
Dolores, después de tres siglos de devo-
ción sigue inundando de amor al pueblo 
de Córdoba, sin dejar a nadie indiferente, 

más al contrario fue una manifestación 
pública de Fe, en la que la participaron 
miles de cordobeses que la acompañaron 
hasta la plaza de Capuchinos  y que  hizo 
que la fuerza pública tuviera que interve-
nir para que la Santísima Virgen se abrie-
ra camino hasta su casa por la cantidad 
de devotos  que seguían  a Ntra. Señora, 
a pesar de ser domingo y bien entrada 

Queridos hermanos en Cristo y María Santísima: 
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la madrugada. Hemos podido también 
contemplar al Santísimo Cristo de la Cle-
mencia en sus dos salidas procesionales 
con motivo de la exposición Nazarena 
“Por tu Cruz redimiste al Mundo”, sien-
do una de las imágenes más visitadas y 
alabada de esta Magna exposición. Desde 
aquí quiero expresar mi agradecimiento 
a los costaleros y capataces que majes-
tuosamente llevaron al Señor por las ca-
lles de nuestra ciudad. 
   Nuestra Hermandad está inmersa en 
un importante relevo generacional y 
prueba de ello es la representación juve-
nil que tienen en la Junta de Gobierno y 
la creación de un grupo joven cada vez 
más numeroso que está colaborando ac-
tivamente con las distintas diputaciones, 
contribuyendo en gran manera al incre-
mento de nuevos hermanos que ya supe-
ran los 90 en el año 2019. 
   Como en reiteradas veces me habéis 
oído decir, es base indiscutible para cual-
quier cristiano pero más aún para los co-
frades la formación espiritual y el cono-
cimiento de la doctrina De la Iglesia, por 
lo que en breve iniciaremos un curso de 
formación cofrade para distintas edades, 
en el que se impartirá tanto historia y 
simbología de nuestra hermandad como 
formación religiosa. Es frecuente encon-
trar cofrades que confunden la devoción 
a las imágenes como el fin último de sus 
plegarias, sin ver más allá de las imáge-
nes de Nuestros Titulares. 
   Hemos comenzado con gran éxito de la 
diputación de evangelización una adora-
ción al Santísimo Sacramento los prime-
ros viernes de mes, dirigido por nuestro 
consiliario y párroco de nuestra feligresía 
o por el Vicario general,  donde los her-
manos tenemos la ocasión de reunirnos 
en comunidad de oración. 
   Son muchos los campos dentro de 
la hermandad en los que los hermanos 

pueden colaborar, por lo que os invito a 
que participéis activamente en las diver-
sas actividades que la hermandad realiza 
tanto de orden interno como social, val-
ga de ejemplo los desayunos solidarios a 
indigentes que comenzarán en enero, o el 
voluntariado en la residencia de ancianos 
que con tanto amor y entrega regentan 
las Hermanas de la Consolación.
   Con mis mejores deseos de Paz y bien 
para este año nuevo, recibid un abrazo en 
Cristo y María Santísima de los Dolores.
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Año de bendiciones 

Rvdo. D. Jesús Enrique Aranda (Hermano)
ARTÍCULO

N o cabe duda de que este año 
que estamos viviendo es del 

todo particular para nuestra Hermandad. 
Un año en el que hemos disfrutado de 
momentos únicos y gracias particulares 
que el Señor ha regalado. Gracias que han 
venido, como no podría ser de otra forma, 
de las manos siempre generosas de María 
Santísima. 
   “Tu Concepción, Virgen Madre de Dios, 
anunció la alegría al mundo entero, de 
ti nació el Sol de justicia, Cristo Nues-
tro Señor, que borrando la maldición, nos 
dio la bendición y triunfando de la muer-
te nos dio vida eterna” así dice una an-
tífona antigua hablando de la Santísima 
Virgen. Si la bendición mayor que hemos 
recibido, es Jesucristo, Nuestro Salvador, 
y esta bendición nos ha venido de Ma-
ría Santísima; quiere decir que todas las 
demás bendiciones que vamos recibiendo 
en nuestra vida, van pasando por María y 
llegan hasta nosotros a través de Ella. 
   Este trescientos aniversario ha sido todo 
un acontecimiento de gracia y bendición, 
los grandes momentos vividos, quedarán 
siempre en nuestra memoria, y por su-
puesto en nuestro corazón. Los podremos 
rumiar y volver a pasar por nuestro co-
razón, una y otra vez, dejando un aroma 
exquisito, que nos mueva siempre al bien. 
   Los grandes eventos nos hacen bien, 
nos ayudan, pero al final, aunque los re-
cordemos, pasan en el tiempo. Sin embar-
go, nos encontramos con una Presencia 

siempre benéfica, que día tras día, hora 
tras hora y hasta siglo tras siglo, hasta la 
consumación de los tiempos nos está es-
perando en el Sagrario. 
   Cuando las velas del altar en nuestra 
iglesia de San Jacinto o del paso se apa-
gan, cuando las luces se terminan, el in-
cienso se acaba y termina por irse el olor; 
siempre queda una pequeña vela encen-
dida junto al Sagrario, señal de una pre-
sencia viva y siempre transformante. Una 
presencia que es la más benéfica, porque 
es la de Jesucristo, nuestro Salvador. 
   San Manuel González, el obispo del Sa-
grario abandonado, fundador de la Unión 
Eucarística Reparadora, supo captar de 
una forma muy especial esta presencia de 
Jesucristo en el Sagrario. Dejemos que él 
nos enseñe con algunos de sus textos…

   “¡Él está aquí! ¡Santa, deliciosa, arreba-
tadora palabra que dice a mi fe más que 
todas las maravillas de la tierra y de todos 
los milagros del Evangelio, que da a mi 
esperanza la posesión anticipada de todas 
las personas y que pone estremecimientos 
de placer divino en el amor de mi alma! 

   ¡Él está aquí! El verbo estar aplicado al 
Corazón de Jesús en su vida de Sagrario 
expresa más que actividad, más que la-
boriosidad, más amor en incendio que el 
mismo verbo estar. 

   Estar en el Sagrario significa venir del 
cielo todo un Dios, hacer el milagro más 
estupendo de sabiduría, poder y amor para 
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poder llegar hasta la ruindad del hombre, 
quedarse quieto, callado y hasta gustoso, 
lo traten bien o lo traten mal, lo pongan en 
casa rica o miserable, lo busquen o lo des-
precien, lo alaben o lo maldigan, lo adoren 
como a Dios o lo desechen como mueble 
viejo… y repetirlo en este Sagrario y en el 
del templo vecino y en el de todos los pue-
blos… y repetir eso entre las almas buenas, 
finas y agradecidas, y entre las almas ti-
bias, olvidadizas, inconstantes y entre al-
mas frías, duras, pérfidas, sacrílegas…

   Eso es estar el Corazón de Jesús en 
la Eucaristía, poner actividad infinita un 
amor, una paciencia, una condescenden-
cia tan grandes por lo menos como el po-
der que se necesita para amarrar a todo 
un Dios al carro de tanta humillaciones.” 
(San Manuel González) 
   ¡Él está aquí! Es la clave para entender 
la vida del cristiano. El Corazón de Jesús 
nos acompaña siempre en su vida de Eu-
caristía. Y esto hace que nuestra existen-

cia se revista de luz cada día aunque las 
tinieblas quieran avanzar robando el es-
pacio a la alegría.
   El Corazón vivo de Jesús está en el Sa-
grario y no de forma pasiva. Está llaman-
do a los hombres con unos susurros muy 
especiales, los susurros del que atrae con 
cadenas de amor a todo el que se acerca 
a estar con él. Es el Buen Pastor, que con 
sus silbidos amorosos atrae al ganado va-
gabundo y lo hace descansar en fértiles 
dehesas, en verdes praderas, y lo alimen-
ta con su mismo Cuerpo y con su misma 
Sangre. 
   Está curando, está sanando, es un ma-
nantial de agua medicinal que llega y res-
taura a todo aquel sumergido en la enfer-
medad o en la muerte. Como al paralítico 
de la piscina de Betesda, o como a la he-
morroisa, o como a Lázaro, resucitando de 
la muerte. 
   El Corazón de Jesús en la Eucaristía, 
está exhalando un delicioso aroma, el más 
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exquisito, y nos embarga para que lle-
vados por sus perfumes podamos quedar 
atrapados en Él, viviendo su misma vida 
y esparciendo sus aromas en nuestra vida 
de cada día. 
   Así está Él, en la Eucaristía de cada 
día, en tu Misa, en tu visita al Santísi-
mo, en tu rato de soledad con Cristo. Y 
a todo esto, tendríamos que añadirle un 
adverbio: Siempre. El Corazón de Cristo 
está haciendo todo lo que hemos dicho y 
mucho más, y además, siempre. 
   María Santísima, Nuestra Madre de los 
Dolores, siempre nos está señalando a su 
Hijo Jesús en la Eucaristía. A los pies de la 
Madre, en nuestra Iglesia de San Jacinto, 
nos encontramos con Jesús- Eucaristía. 
   Una simbiosis perfecta en la que la Ma-
dre nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva 
a la Madre. Un derroche de bendiciones, 
que hasta incluso sin que nosotros lo qui-
siésemos, su sola presencia ya está ac-
tuando sobre nosotros. 

   Este aniversario se acabará, todo pasará, 
todo lo de este mundo se terminará. Inclu-
so nuestras seguridades humanas nos fa-
llarán. El que está en el Sagrario permane-
cerá siempre y hasta el fin de los siglos. El 
amor de la Virgen Santísima hacia noso-
tros, sus encomendados, siempre quedará. 
   Su Madre Santísima de los Dolores, nos 
estará recordando, junto al Sagrario, lo de 
las Bodas de Caná: “Haced lo que Él os 
diga” 
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LA VIRGEN DE LOS DOLORES, 
ICONO Y MODELO DE AMOR Y 
SERVICIO A LOS NECESITADOS

Rvdo. D. Pedro Vicente Cabello Morales 
(Consiliario de la Hermandad)

S  aludo cordialmente, como nuevo 
párroco de San Miguel y director 

espiritual, a la Junta de gobierno y a to-
dos los hermanos y hermanas de la Real, 
Venerable e Ilustre Hermandad Servita de 
Nuestra Señora de los Dolores y del San-
tísimo Cristo de la Clemencia. Desde mi 
nuevo ministerio res-
pondo a la petición que 
se me ha hecho de es-
cribiros unas palabras. 
Aprovecho además mi 
condición de vicedele-
gado de Cáritas para re-
flexionar sobre el amor 
y servicio preferencial a 
los más pobres y cómo 
María se convierte para 
nosotros en un verdade-
ro icono y modelo para 
ello.
    «La acción de la Igle-
sia en el mundo es como 
una prolongación de la 
solicitud de María: en efecto, el amor 
operante de María la Virgen en casa de 
Isabel, en Caná, sobre el Gólgota —mo-
mentos todos ellos salvíficos de gran al-
cance eclesial— encuentra su continuidad 
en el ansia materna de la Iglesia porque 
todos los hombres llegan a la verdad, en 
su solicitud para con los humildes, los 
pobres, los débiles, en su empeño cons-

tante por la paz y la concordia social, en 
su prodigarse para que todos los hombres 
participen de la salvación merecida para 
ellos por la muerte de Cristo» (Pablo VI, 
Marialis Cultus 28). Estas palabras de 
Pablo VI nos llevan a reflexionar, de la 
mano de María, Madre Dolorosa, sobre 

una realidad clave en 
nuestra vida cristiana 
y no siempre presente 
en ella con la necesa-
ria fuerza y radicalidad: 
nuestra opción preferen-
cial por los pobres como 
«primacía en el ejercicio 
de la caridad» (Juan Pa-
blo II, Sollicitudo rei so-
cialis 42), como una rea-
lidad implícita a nuestra 
fe en Jesucristo. Si Ma-
ría es figura, modelo y 
madre de la Iglesia, mo-
delo de virtudes y «tipo 
del perfecto discípulo de 

Cristo» (Pablo VI, Marialis Cultus 37). Si 
«la Iglesia debe mirar hacia ella, Madre y 
Modelo para comprender en su integri-
dad el sentido de su misión» (Juan Pa-
blo II, Redemptoris Mater 37), ¡cómo no 
acercarnos a ella para aprender a amar y 
servir a los pobres, los enfermos, los an-
cianos, los pequeños, los que no cuentan! 
La ejemplaridad de María sobre la Iglesia 

ARTÍCULO
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no puede prescindir de este aspecto fun-
damental.
    María, dice el Concilio Vaticano II, 
«sobresale entre los humildes y pobres 
del Señor» (Lumen Gentium 55). Ella 
canta de una forma admirable el amor 
preferencial de Dios por los pobres en 
el Magníficat (Lc 1,46-55), himno de 
alabanza a la Misericordia divina en el 
que reconoce, usando la misma Palabra 
divina, el misterio de la salvación y su 
fuerza de transformación. María anuncia 
en el Magníficat la venida del Mesías de 
los pobres y al Dios que los ama prefe-
rentemente. El Papa ha afirmado bella-
mente que este himno es un «retrato de 
su alma» (Benedicto XVI, Deus caritas 
est 41). Usando la Palabra de Dios (cf. 1 
Sam 2,6-9; Is 29,19), entrando y saliendo 
de ella con toda naturalidad como en su 
propia casa (cf. Benedicto XVI, Verbum 
Domini 28), nos recuerda los «modos de 

Dios», sus «preferencias». Convirtiéndo-
se en portavoz de los que no tienen voz, 
María bendice y alaba al Señor porque se 
pone de parte de los pobres considerán-
dose ella misma pequeña, pobre, esclava 
del Señor (Lc 1,48; cf. Lc 1,38). Decía el 
Papa Juan Pablo II en su encíclica Re-
demptoris Mater: «La Iglesia, acudiendo 
al corazón de María, a la profundidad de 
su fe, expresada en las palabras del Mag-
níficat, renueva cada vez mejor en sí la 
conciencia de que no se puede separar la 
verdad sobre Dios que salva, sobre Dios 
que es fuente de todo don, de la mani-
festación de su amor preferencial por los 
pobres y los humildes, que, cantado en el 
Magníficat, se encuentra luego expresado 
en las palabras y obras de Jesús» (Juan 
Pablo II, Redemptoris Mater 37). Como 
buenos hijos de María acerquémonos a la 
Palabra de Dios para escuchar, como ella, 
con actitud obediente (cf. Lc 11,28), todo 
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lo que nos enseña al respecto.
    En la Sagrada Escritura aparece de 
forma continuada, podríamos decir casi 
obsesiva, una preocupación de Dios por 
los pobres, por los indefensos y desam-
parados. Muchas de las manifestaciones 
de Dios en este sentido van dirigidas en 
la Escritura, y de un modo especial en el 
libro de los Salmos, a los pobres enten-
didos desde una perspectiva religioso-es-
piritual: aquellos que, en su situación 
de pobreza social o económica, ponen 
su confianza sólo en Dios, el único que 
puede traerles la salvación y el remedio, 
aquellos que no confían en sus propias 
fuerzas y se sienten necesitados de Dios. 
Son los llamados «pobres del Señor». Sin 
embargo, a la luz de la totalidad del tex-
to bíblico, no podemos reducir la predi-
lección de Dios por los pobres a este gru-
po de creyentes, de justos. En numerosas 
ocasiones se presenta la categoría «po-
bre» aplicada de un modo general a cual-
quier persona que pasa necesidad, que se 
halla desvalido sea por su situación so-
cial como económica (viudas, huérfanos, 
enfermos, etc.). Al contrario de lo que los 
hombres hacen habitualmente, vamos 
cómo Dios mira con predilección a los 
pequeños y a los pobres, está de parte del 
más indefenso, toma postura al lado del 

oprimido, tiene una sensibilidad especial 
para con el pobre y explotado. 
    En el Antiguo Testamento leemos 
cómo el corazón de Dios se conmueve al 
ver la aflicción de su pueblo. Se presenta 
como Aquel que escucha, que recuerda su 
alianza, que se preocupa de quien sufre y 
que interviene en favor de los desgracia-
dos y de los pobres para hacer de ellos su 
pueblo, que tiene entrañas de misericor-
dia para con ellos, que sale al paso de sus 
necesidades espirituales y materiales, que 
los libera y los sana. Encontramos varios 
catálogos de leyes en los que aparecen 
una serie de normas definiendo los crite-
rios y la praxis para la tutela de los mar-
ginados y los indefensos (p. e. Ex 22,20-
23; Dt 24,10-22). Es lo que se ha venido 
llamando el «derecho del pobre». Dios nos 
invita a no endurecer el corazón ni cerrar 
la mano a los pobres (Dt 15,7-8), y a ser 
generosos con ellos (Dt 15,11). Más ade-
lante, los profetas, haciéndose portavoces 
de Dios a favor de los pobres y desampa-
rados, se ponen de parte de los más dé-
biles recordando con vigor las exigencias 
de justicia y de solidaridad y haciendo 
un juicio tremendamente severo sobre 
los ricos que oprimen a los pobres. Los 
profetas recuerdan que la defensa y pro-
tección de los más pobres (los huérfanos, 
las viudas, los extranjeros) es una de las 
formas concretas que manifiestan la fide-
lidad a la Alianza. 
    En el Nuevo Testamento podemos afir-
mar que Jesucristo, Dios-con-nosotros, 
presenta en su vida aquellas mismas ac-
titudes y preferencias propias de Dios en 
el Antiguo Testamento, y cumple en su 
persona, en sus palabras y en sus hechos, 
todas las promesas de salvación anun-
ciadas por los profetas para los tiempos 
mesiánicos. Su mensaje es una llamada 
a la conversión, a la reconciliación con 
Dios, un mensaje salvífico eminentemen-
te religioso, pero no por ello alejado de 
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los sufrimientos y problemas concretos de 
los oyentes. Jesús muestra en su ministe-
rio terreno una solicitud especial por los 
más pobres, siempre aparece al lado de 
los marginados y actúa de modo concreto 
dignificándolos, arrancándolos de su si-
tuación y anunciándoles la Buena Noticia. 
El abanico de pobreza que abraza Jesús es 
muy amplio y abarca a todos aquellos que 
por diversas razones se encuentran o se 
sienten excluidos de la sociedad: los pu-
blicanos y pecado-
res —a pesar de ser 
ricos en bienes de 
este mundo—, los 
niños indefensos, 
los extranjeros, las 
mujeres, los en-
fermos de diversas 
dolencias, los ham-
brientos. Las exi-
gencias del Reino 
que presenta Jesús 
en su predicación, 
sea directamente 
sea por medio de 
parábolas, están 
marcadas funda-
mentalmente por 
la imitación de la 
misericordia de 
Dios (Lc 6,36). Con 
todo, junto a esta motivación que pode-
mos llamar teológica, tenemos una mo-
tivación nueva, radicalmente profunda: 
en la figura del pobre somos llamados a 
reconocer la presencia misteriosa del Hijo 
de Dios. En el conocido pasaje del juicio 
final (Mt 25,31-46), podemos ver cómo 
toda miseria y pobreza está marcada por 
la presencia misteriosa y, por así decir, sa-
cramental de Cristo. «Tuve hambre y me 
disteis de comer, tuve sed y me disteis de 
beber, fui forastero y me hospedasteis, es-
taba desnudo y me vestisteis, enfermo y 
me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a 

verme» (Mt 25,35-36). Ignorando al pobre 
que sufre hambre, que está desnudo, opri-
mido, explotado o despreciado, es al mis-
mo Cristo al que desatendemos y aban-
donamos. 
    A la luz de la Palabra de Dios, la Igle-
sia ha ido apuntando cómo la opción pre-
ferencial por los pobres no es una moda 
pasajera de nuestro tiempo, sino una 
orientación congénita a la fe cristiana, 
una característica distintiva de la misma. 

Siguiendo a aquel 
que dijo de sí mismo: 
«[Dios] me ha envia-
do para anunciar a 
los pobres la Buena 
Nueva» (cf. Lc 4,18), 
ha tratado a través 
de las generaciones 
y sigue tratando hoy 
de cumplir la misma 
misión. No pretende 
hacer ideología de 
los pobres, ni aban-
dera ninguna batalla 
dialéctica de tipo po-
lítico: se sitúa junto 
a ellos, al servicio de 
ellos, y sigue estando 
donde nadie está, ha-
ciendo lo que nadie 
hace, atendiendo a 

los que nadie echa cuentas siendo siempre 
pionera en ello. En Novo Millenio Ineute 
(2001), la carta apostólica al término del 
Jubileo del 2000 y programática para el 
tercer milenio recién comenzado afirma 
de nuevo: «El siglo y el milenio que co-
mienzan tendrán que ver todavía […] a 
qué grado de entrega puede llegar la ca-
ridad hacia los más pobres. Si verdadera-
mente hemos partido de la contemplación 
de Cristo, tenemos que saberlo descubrir 
sobre todo en el rostro de aquellos con 
los que él mismo ha querido identificar-
se». Todo esto,  continúa el Papa, «impo-
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ne a la Iglesia una opción preferencial 
por los pobres. Mediante esta opción, se 
testimonia el estilo del amor de Dios, su 
providencia, su misericordia» (Juan Pa-
blo II, Novo Millenio Ineunte 49).
    En María encontramos un verdade-
ro icono y modelo de amor y servicio 
a los más necesitados. Haciendo suyos 
los mismos sentimientos de Dios, María 
canta en el Magníficat el amor prefe-
rencial y la misericordia que el Señor 
ha mostrado «de generación en gene-
ración» a los pobres dando un giro de 
ciento ochenta grados a la mentalidad 
del mundo. Él «derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes, a 
los hambrientos los colma de bienes y a 
los ricos los despide vacíos, ... dispersa 
a los soberbios ... y conserva su miseri-
cordia para los que le temen». Ojalá no-

sotros sepamos honrar a María 
como ella quiere y merece: si-
guiendo su ejemplo de fe, entre-
ga y caridad, haciendo de nues-
tro amor a los pobres, ancianos, 
enfermos una carta de identidad 
de nuestra devoción a ella. La 
devoción a María no es comple-
ta, si prescinde de este elemento 
nuclear de la verdad sobre Dios 
y de la verdad sobre María. No 
está en plena comunión con 
María quien no se inserta den-
tro de esta opción eclesial por 
los más pobres. Termino con 
unas palabras de la Santa Ma-
dre Teresa de Calcuta, la santa 
de los pobres: «A María, nuestra 
Madre, le demostraremos nues-
tro amor trabajando por su Hijo 
Jesús, con Él y para Él. Debería-
mos hacer con los pobres lo que 
hizo María con su prima Isabel: 
ponernos a su servicio… Pidá-
mosle a Nuestra Señora, nuestra 
Madre, que nos dé un corazón 

lleno de amor, un corazón inmaculado, 
un corazón puro, un corazón lleno de 
humildad para que podamos recibir a 
Jesús, el Pan de Vida, amarlo como Ella 
lo ama a Él, y seguirlo en su presencia 
oculta, en el más pobre de los pobres». 
Que nuestra madre, la Virgen de los Do-
lores, nos consiga esta gracia de su hijo 
Jesucristo, Señor de la Clemencia. 
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ARTÍCULO

tera. Se han formado 5 gru-
pos de trabajo, compuestos 
de entre cinco a siete volun-
tarios cada uno, para que de 
manera rotatoria puedan ir 
realizando las salidas por 
las calles de la ciudad las 
mañanas de los sábados en 
horario de 8h a 11,30h y así 
poderles ofrecer la primera 
comida del día a personas 
sin hogar. Con esta inicia-
tiva se pretende dar una 
asistencia social, médica y 
espiritual, ésta última bajo 
la dirección del Sacerdote 
D. Pablo Lora, todo con el 
único fin de dar compañía 
y de que las personas sin 

hogar no se sientan solas, abandonadas y 
olvidadas por la sociedad cordobesa.
   Desde la Hermandad de los Dolores que-
remos trasmitir nuestro agradecimiento a 
la Orden de Malta y a su consiliario D. Pa-
blo Lora por haber contado con nosotros 
para participar en esta iniciativa, así como 
por su implicación y solidaridad con las 
personas sin hogar de nuestra ciudad. Así 
como aprovechamos la ocasión para que 
aquellos hermanos que deseen colaborar 
con dicha iniciativa, se pongan en contac-
to con la hermandad para apuntarse como 
voluntarios. 

La Hermandad de los Dolores al-
canzó el pasado 7 de noviembre 

un acuerdo con la Orden de Malta para 
colaborar en la iniciativa “Desayunos So-
lidarios”. La colaboración consistirá, ade-
más de en la participación de hermanos 
como voluntarios, en la cesión del local 
que la hermandad posee en la C/ Conde 
de Torres Cabrera para la preparación de 
los desayunos y como centro logístico de 
abastecimiento a los distintos puntos de 
reparto de los mismos. 
   Esta iniciativa llega a Córdoba después 
de haber sido implantada en ciudades 
como Madrid, Sevilla y Jerez de la Fron-

La Hermandad de los 
Dolores en los “Desayunos 

Solidarios”
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Hna. Fina Fernández. 
Directora Titular de la Residencia 

Estimados amigos: 

    Es para todas las hermanas, motivo de 
agradecimiento poder compartir con voso-
tros nuestra vida en esta  casa a través del 
boletín de la Hermandad. Gracias por esta 
oportunidad. 
    Las hermanas de la Consolación lleva-
mos en nuestras raíces y en nuestros genes 
atender a las personas mayores de nuestra 
sociedad, ya Maria Rosa Molas nos abrió 
caminos en esta hermosa tarea. También 
esta casa desde su origen lleva en sus ge-
nes cuidar a los mayores de Córdoba… En 
esta tarea estamos implicadas, entregando 
la vida día a día, actualizando el hacer, in-
novando, buscando caminos nuevos para 
mejor atender todas las necesidades de los 
ancianos con los que compartimos la vida. 
   En esta ocasión, queremos compartir 
nuestra Carta de Identidad, en la que se 
expresa nuestro modo de hacer y de ser, 
un documento que ha nacido de las en-
trañas de la vida.   Esta carta quiere ex-
presar nuestro proyecto en los centros de 
mayores, nuestra manera de entender la 
atención a los ancianos desde el carisma 
de la Consolación.
   Se divide en tres partes: 
- La MISIÓN, que desarrolla la razón de ser 
de cada una de las residencias.
- La VISIÓN, donde se explica qué es lo 
que soñamos que sean estos centros, lo 
que realmente queremos llegar a ser con 
la colaboración de todos.
- Los VALORES, aquellos pilares funda-
mentales sobre los que se apoya nuestra 
labor diaria y que sustentan nuestra for-

ma de estar presentes en el mundo de los 
mayores.

a. Misión: Nuestra razón de ser
   Los Centros para personas mayores 
dirigidos por las Hnas. de Ntra. Sra. de la 
Consolación son centros con identidad 
cristiana cuya finalidad principal es 
consolar. Un carisma que, en este ámbito, 
se traduce y se hace efectivo acompañando 
y cuidando a las personas mayores de 
nuestra sociedad, procurando potenciar y 
mantener en ellas las capacidades que todo 
ser humano posee hasta el final de su vida. 
   Ofrecemos una atención humana y hu-
manizante, dotada de calidad y calidez 
que cuida todas las dimensiones del ser 
humano: física, psicosocial y espiritual. 
   Desde la comprensión del ser humano 
como ser en relación, se favorecen y cui-
dan los vínculos personales y se promue-
ve que cada uno mantenga su autonomía 
y libertad.
   Nuestra acción está encaminada a “pro-
longar la obra evangelizadora de Cristo 
entre los que padecen cualquier necesi-
dad”. Nos inspiramos para ello en el espí-
ritu y carisma de Santa Mª Rosa Molas, 
que vivió y se desvivió en su atención 
a las personas mayores, que se acercó al 
enfermo y al pobre viendo en él a Je-
sucristo, optando de manera especial por 
los más vulnerables y desfavorecidos.

b. Visión: Queremos ser
Pretendemos que nuestros Centros sean 
verdaderos hogares para las personas ma-
yores que en ellos viven, lugares donde se 

ARTÍCULO

CARTA DE IDENTIDAD
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cianos tienen la sabiduría, a ellos se les 
ha confiado transmitir la experiencia de 
la vida, la historia de una familia, de una 
comunidad, de un pueblo. Tengamos pre-
sentes a nuestros ancianos para que, sos-
tenidos por las familias e instituciones, co-
laboren con sus sabiduría y experiencia a 
la educación de las nuevas generaciones.” 
(Papa Francisco).
  Calidad humana y técnica: buscamos 
la calidad en el cuidado de las personas 
mayores, haciendo de nuestro trabajo una 
opción y viviéndolo como vocación, pro-
moviendo la mejora continua a través de 
la actualización y la formación.
  Opción por las más vulnerables y des-
favorecidos: nuestros centros son, por de-
finición, centros con una identidad cristia-
na. Nuestro modelo a seguir es Cristo que 
vino a dar Vida a los pobres y marginados: 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por-
que me ha ungido, me ha enviado a dar la 
buena noticia a los pobres, a proclamar la 
libertad a los cautivos y la vista a los cie-
gos y a poner en libertad a los oprimidos”. 
(Evangelio de Lucas 4,18).
   Esta opción, presente ya en las obras que 
llevó a cabo Mª Rosa Molas y continuado en 
la historia de las Hnas. de Ntra. Sra. de la 
Consolación, nos urge a seguir priorizando 
hoy la opción por las personas más desfavo-
recidas social, sanitaria y económicamente.
  El Evangelio: Consideramos el Evangelio 
como nuestro valor fundamental en el que 
apoyamos nuestro modo de ser en el mun-
do y nuestra manera de hacer, para vivir 
como Cristo vivió, actuar como Él actuó 
con los pobres y los enfermos y transmitir 
a las personas mayores toda la vida que 
brota del Evangelio dando sentido y plani-
ficando su existencia.
  Gracias de nuevo por poder compartir 
con todos vosotros toda la vida que cada 
día se va gestando en esta casa que tam-
bién es vuestra casa.  
  Un cordial saludo

cree un clima de familia, donde cada perso-
na se sienta acogida, pueda expresarse y ser 
atendida desde su individualidad. Un clima 
donde la sencillez, la humildad, el respeto y 
la ayuda mutua sean claves fundamentales 
para la consecución de este objetivo.
  Queremos que en nuestros Centros se 
acompañe a las personas en esta etapa 
concreta de su vida, dotándola de plenitud 
y sentido; con actitudes de esperanza, 
mostrándole el rostro de Dios hecho 
ternura, misericordia y consolación, y 
ayudándoles a transformar las dificultades 
en fuerza creativa.
  Nuestros Centros se constituyen con la 
colaboración de todos (residentes, perso-
nal, familias, voluntarios, hermanas…) en 
línea de fraternidad, corresponsabilidad y 
solidaridad. 

c. Valores: Que nos sustentan
  La vida/dignidad de todo ser humano: 
la persona, criatura de Dios, se constituye 
en la razón de ser de nuestro servicio. Es-
tamos comprometidos en la defensa de su 
vida hasta el final, en mantener su digni-
dad y sus derechos, tanto más cuanto más 
vulnerable es.
   La vejez, etapa de plenitud: recono-
cemos la vejez como una etapa que las 
personas mayores pueden vivir en ple-
nitud, aportando a la sociedad su propia 
experiencia y sabiduría. “Un pueblo que 
no cuida a los abuelos y no los trata bien 
es un pueblo que no tiene futuro. Los an-
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“La com-pasión de María”

Rvdo. D. Juan José Romero Coleto (Hermano)
ARTÍCULO

C on esta expresión queremos re-
ferirnos a la persona y al papel 

de María, la Virgen, en la Pasión de su 
Hijo Jesucristo, Nuestro Redentor. De esta 
manera pretendemos poner, de alguna 
forma, en paralelo la Pasión del Hijo con 
la pasión de la Madre.

    Ahora bien, lo primero que hemos que 
preguntarnos es si realmente la Virgen 
María estuvo presente en la pasión de Je-
sucristo. Y para ello, se hace imprescindi-
ble acercarnos a la Sagrada Escritura para 
constatar si efectivamente la Virgen María 
estuvo presente en la Pasión del Salvador.
Si nos detenemos en el Evangelio, que en 
sus cuatro versiones, con distintos mati-
ces, nos presenta la pasión del Señor, des-
cubrimos que sólo en el evangelio según 
San Juan aparece la persona de la Virgen 
María, y en éste tan sólo en una ocasión, 
cuando Jesús está a punto de expirar en 
la Cruz: Jn. 19, 25 - 27: “Junto a la cruz 
de Jesús estaban su madre, la hermana de 
su madre, Maria, la de Cleofás, y María, 
la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y 
junto a ella al discípulo al que amaba, dijo 
a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Luego, dijo al discípulo: Ahí tienes a tu 
madre. Y desde aquella hora, el discípulo 
la recibió como algo propio”.
Cuando el evangelista se refiere aquí a 
la “hora”, hace alusión al momento de la 
consumación de la obra redentora de Cris-
to en la Cruz. Este término (“hora”), será 

siempre utilizada por Jesús en el cuarto 
evangelio para referirse al “momento de 
la Cruz”. La primera vez que aparece en 
el texto sagrado dicha expresión está en 
estrecha relación con María. Será en las 
bodas de Caná (Jn 2, 1-11): “A los tres 
días había una boda en Caná de Galilea, y 
la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus 
discípulos estaban también invitados a la 
boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le 
dice: No tienen vino . Jesús le dice: Mujer, 
¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía 
no ha llegado mi hora”. En este episodio 
queda ya profetizado el  momento culmi-
nante de la vida de Jesús.

    Efectivamente, María estará presente 
en la “Hora” decisiva de su Hijo, viviendo 
con Él su entrega total y definitiva al Pa-
dre, consumando así su plan de salvar a 
toda la humanidad. San Juan nos presenta 
a María presente en este acontecimiento 
culmen y decisivo de Cristo, como testigo 
presencial de lo que sucedió aquel día en 
aquella precisa “Hora”.
Ante esta afirmación de uno de los per-
sonajes presentes en la escena descrita 
en Juan 19, 25-27, nos asalta la siguien-
te cuestión: ¿estuvo María, además de en 
el Calvario, presente en la pasión de su 
Hijo? La respuesta no se puede hacer es-
perar: sí. Aunque lo realmente importante 
de esta respuesta es saber descubrir cómo 
es la presencia de María en la pasión de 
Jesucristo.
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Si nos detenemos en la María del Evan-
gelio, enseguida nos damos cuenta de que 
su presencia no es muy abundante en la 
literatura evangélica, sin embargo se trata 
de una presencia decisiva que define per-
fectamente su persona y su misión.
 Nos la presentan los evangelistas 
en la Anunciación (Cfr. Lc. 1, 26-38), en la 
Visitación (Cfr. Lc. 1, 39-56), en Belén, en 
Caná (Cfr. Lc 2, 1-11), en el Templo de Je-
rusalén (Cfr. Lc 2, 41-52), en un momento 
puntual de la vida pública de Jesús (en 
el que ni siquiera sale a escena: La ma-
dre y los hermanos de Jesús - Cfr. Mt. 12, 
46-50; Mc. 3, 3-31; Lc. 8 19, 21) y en el 
Calvario (Cfr. Jn 19, 25-27).

María, la Madre de Jesús, está indisolu-
blemente unida a la vida y la obra (mi-
sión) de su Hijo. Se trata de una unión 
constante se hace especialmente signifi-
cativa y explícita en la Sagrada Escritura 
en los momentos clave de la ida de Jesús: 
Encarnación, Nacimiento, Pasión, Muerte 
y Resurrección. En todos episodios -salvo 
en los relatos de la Resurrección- aparece 
la Santísima Madre de Dios.
Su “SÍ” cambiará el curso de la historia, 
la suerte de la humanidad y, por supues-
to, su vida.Se trata de una adhesión firme 

e incondicional al plan de Dios sobre el 
mundo y sobre Ella, una fidelidad siem-
pre probada, asumida con todas sus con-
secuencias hasta el final. Su “fiat” de la 
Anunciación se prolongará hasta el “sta-
bat” del Calvario, convirtiéndose así en 
singularísima colaboradora en la obra de 
la redención del género humano, también 
de la tuya y de la mía. Madre y mode-
lo para la nueva humanidad nacida de la 
Clemencia de Cristo en la Cruz.



19

B
O

LE
T

ÍN
 20

20

FAVORES RECIBIDOS

Un hermano anónimo
ARTÍCULO

H  ace calor. Es Córdoba en Agos-
to, mediados los cincuenta.  En 

una clínica de la Avenida de América una 
cordobesa acaba de dar a luz un varón. Al 
asomarse al mundo, el neófito aspirante, 
en brazos de la matrona, deja caer exá-
nime el brazo izquierdo que se bambolea 
en péndulo, sin autonomía y sin vida. La 
madre, al instante, y el padre, de seguido, 
comprenden que algo ha ido mal.
    El diagnóstico es una evidencia: Paráli-
sis braquial obstétrica. Una lesión neuro-
lógica en los nervios periféricos del plexo 
braquial, que afecta a la extremidad su-
perior y sobreviene por un traumatismo 
producido en el mecanismo del parto. Se 
produce en dos de cada mil nacimientos. 
Lesión a la que, en esos años, el desarrollo 
de la medicina no había conseguido en-
contrar tratamiento eficaz. 
    Asumida la realidad, aceptando la vo-
luntad de Dios, el padre del chaval, ese 
mismo día, encamina sus pasos Torres 
Cabrera adelante hacia la Plaza de Capu-
chinos. A la Iglesia de San Jacinto. Es her-
mano de la Hermandad Servita de Nuestra 
Señora de los Dolores desde su infancia y 
quiere postrarse ante la Santísima Virgen,  
en busca de consuelo y de un horizonte 
de esperanza. 
    Su inmensa fe en la intercesión de la 
Virgen, su devoción de siempre a la Se-

ñora de Córdoba y la convicción en su 
condición de corredentora y mediadora 
de todas las gracias, le mueve a pedirle 
su mediación ante el Señor para que palie 
la enfermedad de su hijo recién nacido y 
procure su curación. Ante sus plantas pro-
mete su visita y su rezo todos los días en 
esa ilusión esperanzada.
    Y cumple su promesa. Desde enton-
ces, todos los días del año sin excepción, 
con lluvia, frío, calor  con mayor o me-
nor cansancio, con el corazón alegre, al 
cerrar su despacho profesional se dirige a 
la Iglesia de los Dolores para visitar a la 
Santísima Virgen y rezarle con devoción 
firme y confiada. Y el Viernes Santo, en 
la Estación de Penitencia con su Herman-
dad, confundido entre las filas infinitas de 
nazarenos, renueva con brío su testimo-
nio de fe y reza el rosario apretando el 
corazón carmesí traspasado de dolores del 
escudo. Y así siete largos años.
    Con el transcurso de los meses, lenta 
y casi imperceptiblemente, su hijo expe-
rimentaba ligeras mejorías. Sin más trata-
miento  que una mecánica rehabilitación, 
iba asiendo objetos con la mano y movía 
con torpeza el brazo. Cada pequeño avan-
ce era celebrado con alborozo y agrade-
cimiento, en la  seguridad y confianza de 
la intersección de la Virgen en la mejoría. 
    Al cumplirse siete años, el padre del 
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menor recibe esperanzado la noticia de 
que una operación quirúrgica por un afa-
mado traumatólogo de la Clínica Rúber 
de Madrid, podría mejorar el estado de su 
hijo. Es una decisión difícil por las posi-
bles complicaciones que le anuncian y de 
nuevo solicita la iluminación de la Virgen 
para decidirse. En esa confianza, la inter-
vención resulta un éxito. No se presenta 
ninguna de las complicaciones previsibles 
y su hijo adquiere la movilidad del brazo; 
con la parálisis superada y apenas con li-
mitaciones que no impiden, en absoluto, 
su desenvolvimiento en la vida cotidiana 
ni su normal desarrollo. 
    Movido ya por el agradecimiento, nues-
tro personaje continuó con su visita ves-
pertina y cotidiana a los pies de la Virgen 
de los Dolores y así hasta que su propia 
enfermedad se lo impidió.
    El hijo al que se hace referencia en 
esta historia es quién ha pergeñado estas 
líneas.  Debo, pues, agradecimiento eterno 
a la fe, el testimonio y las enseñanzas de 

mi padre (q.e.p.d.) y a la transmisión que, 
a través de su ejemplo,  me regaló por la 
devoción mariana a nuestra Señora la Vir-
gen de los Dolores de Córdoba.
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NUEVA  JUNTA DE GOBIERNO

En el Cabildo General de Elecciones, celebrado el 17 de febrero de 2019, fue 
elegida la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad, que está compuesta 

por los siguientes hermanos:

   Tras la preceptiva confirmación por parte de la Autoridad Eclesiástica, se procedió      
el 8 de marzo de 2019 a la jura de cargos en un acto presidido por el Sacerdote         
D. Antonio Gálvez, Consiliario de la Hermandad en Funciones.

Hermano Mayor: José Mª Herrero Fernández de Córdova
Vicehermano Mayor 1º: Francisco Ávalos Ureña

Vicehermano Mayor 2º: Rafael Díaz-Vieito Piélagos
Vicehermano Mayor 3º de Representación institucional: Ignacio Fernández de Mesa Delgado

Secretario: Álvaro Sánchez Jurado
Vicesecretaria: Mª del Carmen Alba Barrios

Tesorero: Ricardo López Fernández de Córdova
Vicetesorero: José Ignacio Sanz Suárez-Varela

Mayordomo: Marín López Fernández de Córdova
Vicemayordomo: Ramón Luque Madueño

Vocal de Mayordomía y Juventud: José María Herrero Rubio
Vocal de Mayordomía y Juventud: Amador Sánchez Torres

Vocal de Mayordomía: José Luis González Castro
Vocal de Mayordomía: Adolfo Vigueras Guerra

Cronista y Protocolo: Luis Jorge Hernández Rodríguez
Diputado de Estación de Penitencia: Juan Carlos Ávalos Ureña
Vocal de Estación de Penitencia: José Mª Gutiérrez Banderas

Diputada de Cultos y Atención Espiritual de los Cofrades: Mª José Luque González
Diputado de Evangelización y Formación: José Daniel González Luna

Vocal de Evangelización y Formación: Mª Teresa Campos Berzosa
Diputada de Actividades Caritativas y Sociales: Lucía Montijano Herrero

Diputado de Archivo y Registro: Antonio Pedregosa Cruz
Diputado de Redes Sociales y Difusión: Martín López Torres
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María del Amor Rasero Zárraga

“

ARTÍCULO

TUS DOLORES

H  az de luz,
de un llanto desmedido,

Siete Dolores aguardas Tú:
mi Reina de Capuchinos.

    Una melodía lejana y una imagen en 
mi memoria. Te recuerdo en tu camarín, 
en aquel nebuloso noviembre, cercana 
y cálida, sintiéndome una privilegiada. 
Desde entonces, cuatro años nos separa-
ban, hasta este pasado domingo: el día 
de tu Extraordinaria.

Fulgor y quebranto. 
Dolor y belleza.
Esplendor y Gloria, 
Majestad navegante.

    Sístole y diástole, cuando pronun-
cio tu nombre. Frenesí de sentimientos, 
imaginando tu rostro. El alma inquieta y 
el corazón desbocado. Es el día de crear 
nuevas estampas, de vivir nuevos mo-
mentos y de llevarme una maleta repleta 
de sensaciones y sentimientos.

Contigo.
Flor eterna.
Suspiro del cielo.
Contigo, contigo, contigo…

  Emoción cuando apareces, como una 
estrella sublime, Tú toda sol y toda vida 
¡figura y silueta de mi alegría! Blancos 
pétalos a tus pies y adornadas las calles, 
imágenes y guirnaldas que no son más 
que espejos, donde buscarte y reflejar-
se. Avanzo hacia ti, antes de mirarme en 
tus pupilas, después de todo este tiempo 
añorándote y rezándote en la distancia, 
¡vida mía! 

  Elegancia del dolor, de tu pecho enjo-
yado, y una corona dorada, que por no 
rozar tus dedos, dejaría que sus espinas 
se clavaran en las mías. Pura tu mirada, 
amargas tus lágrimas, esas que besan tus 
mejillas y adornan de cristales tus pes-
tañas. 

Y dime ¿ahora qué?
Dime qué hago, ahora que te he sentido,
ahora que sólo queda el recuerdo
y el aroma de tus manos.
Dime qué hago, que he caminado a tu lado,
yo que he quedado atrapada en tu perfil
y he volado junto a las palomas de tu manto.

    Yo, que sin ser cordobesa, he ido a 
buscarte y te seguí durante horas. Yo, 
que te lloré de emoción en cada esquina, 
en cada plaza y en cada marcha. Yo que 
me marcho llena de ti…yo que he regre-
sado a Sevilla enamorada de ti.

Eres el arco y la cúpula que corona,
eres del cielo el azul,
eres del azulejo la buganvilla
y de la vida la luz.

Eres la flor que entre los árboles asoma, 
eres la brisa de la tarde,
eres emoción del que te aclama
¡y de mi corazón Reina y Madre!
Eres de Córdoba paloma,
que vuela y se aloja en los corazones,
flor de eterno aroma
y Madre de los cordobeses.

Y pasen los años que pasen,
no importará la distancia,
porque yo allí me quedé contigo
¡Y con tus Dolores, Señora!”
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E l domingo pa-
sado salió a las 

calles de Córdoba de mane-
ra extraordinaria una de las 
imágenes más imponentes de 
la Semana Santa universal 
como es la Virgen de los Do-
lores. Hasta allí acudió mucha 
gente de toda Andalucía que 
se quedó con la boca abierta 
por lo que vio quizá por pri-
mera vez. Con la música de 
la Banda de Tejera detrás, sin 
palio, en un paso soberbio, 
subida en una peana especta-
cular, con el manto de las pa-
lomas que es una joya y una 
manera de andar prodigiosa 
de la que deberían aprender 
muchas cuadrillas de aquí, la 
imagen representó el triunfo 
de la personalidad frente a la 
globalización de las cosas en 
el universo de las cofradías.
   La Semana Santa se ha 
convertido en una gran foto-
copiadora. Y no solo en Se-
villa. Ciudades y pueblos de 
toda España que han tenido 
singularidades únicas las han ido perdien-
do con el devenir del tiempo para imitar 
los modelos de las grandes devociones, la 
mayoría de ellas sevillanas. Pero es que en 
la misma Sevilla ha pasado igual. Rodrí-
guez Ojeda, cambió la estética pero tam-

bién alumbró un modelo homogéneo que 
se ha ido repitiendo a lo largo del último 
siglo, más por interés de las cofradías que 
de los artesanos. El ejemplo de la Virgen 
de los Dolores de Córdoba

Primer golpe. Personalidad

José Cretario
ARTÍCULO

Cretario, J. (7 de julio de 2019). Primer golpe. Personalidad. Diario ABC de Sevilla. Recuperado de https://sevilla.abc.es/pasionensevi-
lla/opinion/la-opinion-jose-cretario/primer-golpe-personalidad-152264-1562451645.html
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E l 28 de junio del pasado año, 
a través de la página de Fa-

cebook de la hermandad, se estrenó la sec-
ción “Servitas por el mundo”, donde todos 
los hermanos que han querido nos han 
estado haciendo llegar fotografías de los 
lugares que han visitado durante las vaca-
ciones de verano. El fin de esta sección era 
intentar lograr que todo el mundo antes de 
salir de viaje o irse de vacaciones no se ol-
vidara de guardar en su maleta una imagen 

de la Virgen de los Dolores y del Santísimo 
Cristo de la Clemencia. Es cierto que Ellos 
nunca nos abandonan, pero cuando llega 
el periodo estival, nos cuesta un poco más 
tener presente a Cristo y a María en el cen-
tro de nuestras vidas, y precisamente por 
esto, queríamos que este año fuera distinto 
y que en el periodo de vacaciones, además 
de descansar, de estar con los amigos, de 
disfrutar de la familia, también hubiera un 
momento para acordarnos de Ellos y del 

SERVITAS POR EL MUNDO

José Daniel González
Diputado de Evangelización y Formación

ARTÍCULO

Cataratas Victoria (Zambia-Zimbaue) Budapest (Hungría)
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resto de nuestros hermanos a través de la 
oración.
   Gracias a esta iniciativa, la imagen de 
Virgen de los Dolores y del Santísimo Cris-
to de la Clemencia ha estado presente en 
multitud de lugares. Nuestros hermanos 
y devotos nos han hecho llegar imágenes 
desde toda la geografía mundial, desde los 
cuales han pedido por nuestra Hermandad 
y por las necesidades de cada uno de no-
sotros. El viaje comenzó en la Iglesia de 
Santa María de Trastevere en Roma (Italia), 
siguió con el Santuario de Lourdes (Fran-
cia), la Catedral de Santiago de Compos-
tela (La Coruña - España), el Santuario 
de Nuestra Señora de Guadalupe (Cáceres 
- España), la ciudad de Barcelona (Espa-
ña), la Iglesia de San Jaime (Barcelona), 
la Iglesia del Carmen (Oporto – Portugal), 
la Catedral de San Patricio (Nueva York – 

EEUU), la Catedral de Santa María (Palma 
de Mallorca – España), la Iglesia de Saint 
Louis des Chartrons (Burdeos – Francia), el 
Santuario de la Virgen del Rosario (Cádiz 
– España), el Palacio de Buckingham y Ca-
tedral de San Pablo (Londres – Inglaterra), 
el Santuario de la Virgen de Regla (Cádiz – 
España), el Santuario de Fátima (Portugal), 
la ciudad de Budapest (Hungría), la Cate-
dral de León (León – España), la Catedral 
de Burgos (Burgos – España), las Pirámides 
de Kios y Giza (Egipto), para finalizar con 
las Cataratas Victoria (Frontera de Zambia 
y Zimbaue).
   Desde estas líneas animamos a seguir 
participando en esta sección e intentar ha-
cerla extensible a todo el año. Puedes ha-
cernos llegar las imágenes a través de email 
o por mensaje privado a través de la página 
de la hermandad en Facebook.

Iglesia de Santa María de Trastevere (Roma) Iglesia del Carmen (Oporto)
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Iniciamos el camino

Amador Sánchez Torres (Vocal de Juventud)

Es la primera vez que tengo 
la oportunidad de dirigir-

me a todos los hermanos –en especial 
a los jóvenes– a través de este boletín, 
por este motivo he querido comenzar 
tomando prestada una frase del Papa 
Francisco. No por un ánimo literario o 
cultural, sino buscando su utilidad en el 
papel de la juventud dentro de la Her-
mandad; porque los jóvenes debemos 
recoger las enseñanzas de nuestros ma-
yores y aprender de ellas, para luego 
poder transmitirlas.
    Ser joven en la Hermandad no es más 
que seguir los pasos de nuestros mayo-
res. Este debe ser el compromiso de la 
Juventud: hacer lo que otros, antes que 
nosotros, ya hicieron, para luego entre-
gar ese testigo que hoy recogemos a los 
que nos sucederán. Para que esto llegue 
a materializarse debemos “ser parte acti-
va y visible de la Hermandad”, pues las 
herencias y los legados pertenecen solo 
a aquellos que saben conservarlos. Y ser 
esa garantía de futuro pasa por ser pre-
sente.
    Ser presente en los cultos, asistiendo 
y participando de ellos como lectores y 
también como acólitos, en los besama-
nos y besapiés dentro de los turnos que 
se organicen. Desde aquí animo a todos 

los jóvenes que ya habéis salido alguna 
vez a seguir haciéndolo; y a los nuevos a 
dar el paso. Ya sabéis que estoy siempre a 
vuestra entera disposición. 
Ser presente en las iniciativas de la Di-
putación de Acción Social, en el montaje 
y desmontaje de los pasos procesionales, 
en las representaciones donde los jóve-
nes tienen un mayor protagonismo, en la 
cruz de mayo de la hermandad, en defi-
nitiva, allá donde os sintáis a gusto. Os 
invito a todos a conocerlas y a colaborar 
en ellas, pues es esta una de las maneras 
más desconocidas y más gratificantes de 
hacer Hermandad.
    Y ser presente, por supuesto, en los 
actos propios de la Juventud. Mensual-
mente se realiza una adoración al San-
tísimo donde los jóvenes participamos 
activamente en lecturas y rezos; también 
compartimos un rato de oración ante el 
Cristo de la Clemencia y Ntra. Sra. de los 
Dolores; participamos en jornadas y con-
vivencias junto a jóvenes de otras Her-
mandades; realizamos visitas culturales y 
disfrutamos de un agradable rato de con-
versación junto a nuestros mayores de la 
residencia. 
    En definitiva, ser presente, ser parte 
activa en la vida diaria de la Hermandad, 
es lo que se espera de nosotros. Y los jó-

ARTÍCULO

“Siempre hablen con Jesús. ¡En las buenas y en las malas!
¡Cuando hacen una cosa buena y cuando hacen una cosa mala!

¡No le tengan miedo, eso es la oración!” (Papa Francisco).
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venes de la Hermandad estamos aquí 
para demostrarlo.
   Aprovecho también para animar a 
todos los jóvenes que aún no formáis 
parte de nuestra Juventud. Solo tie-
nes que preguntar en la Hermandad, 
mandar un correo o ponerte en con-
tacto conmigo o con cualquier otro 
miembro de la Juventud y te expli-
caremos cómo hacerlo. Si deseas en-
terarte de todo lo relacionado con 
nosotros, más allá de la información 
periódica del boletín o de las redes 
sociales, disponemos de un grupo de 
WhatsApp mediante el cual estamos 
permanentemente en contacto. ¡No lo 
dudes, anímate y entra!
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EVANGELIZACIÓN Y FORMACIÓN

En este año que comienza, dare-
mos continuidad a las distin-

tas actividades y propuestas iniciadas el 
pasado año por la Diputación de Evan-
gelización y Formación. Os invitamos a 
seguir participando en ellas con el fin 
de mejorar en lo personal y en lo frater-
nal, pues compartiendo esta formación 
y evangelización también hacemos más 
grande a nuestra hermandad y por tanto 
es otra forma de dignificar y de poner a 
nuestros amantísimos titulares a la altura 
que se merecen. 
   De igual modo, indicaros que esta-
mos abiertos, dentro de nuestras posi-
bilidades, a llevar a cabo cualquier otra 
propuesta que algún hermano nos quie-
ra hacer llegar a través de los distintos 
medios que la hermandad pone a vuestra 
disposición.
   Para este año tenemos cerradas las si-
guientes actividades:

- ADORA: todos los primeros viernes 
de mes.
- Catequesis de Confirmación (Nuevo 
grupo a partir de octubre de 2020).
- Confirmación (16 de mayo a las 
12:00 en la Iglesia de San Jacinto).
- Testimonios de vida.
- Consagración de los niños de prime-
ra comunión a la Virgen de los Dolo-
res: 17 de mayo tras la misa de 12:00.
-  Charlas formativas en colegios.
- Curso de formación para nuevas 
mantillas.
- Charla de formación para los herma-
nos que hagan Estación de Penitencia 
el Viernes Santo.

ADORA 
   Otra de los grandes proyectos de la 
Diputación de Evangelización y Forma-
ción de nuestra hermandad ha sido la de 
crear la actividad “ADORA” que surgen 
de la unión de “Adoración” y “ORAción”. 
En Latín “AD” significa “junto a” y “ORA” 
significa “pedir, hablar”. Adoración y 
Oración resumen lo que se va a hacer en 
esta nueva propuesta con la que preten-
demos que tanto jóvenes como adultos 
tengan un “encuentro y diálogo de amis-
tad con Cristo vivo”.
   ADORA viene a realizarse los primeros 
viernes de cada mes (salvo excepciones 
que serán comunicadas en cada convoca-
toria). ADORA es dirigida por los Sacer-

DIPUTACIÓN DE EVANGELIZACIÓN
Y FORMACIÓN
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dotes y Párrocos de San Miguel, Don Pe-
dro Cabello y Don Antonio Prieto. Tiene 
una duración aproximada de 30 minutos 
en los que hay momentos para meditar, 
orar, contemplar, adorar, escuchar, com-
partir y alguna sorpresa que otra, pues el 
Señor siempre nos sorprende con algo. 
   ¡ADORA ha llegado para quedarse! El 
Señor se hace presente cada primer vier-
nes de mes ante nuestros ojos, pues tam-
bién ¡Cristo ha venido para quedarse! 

CONFIRMACIÓN
   Como sabéis desde el mes de octubre 
hay un grupo de hermanos que se están 
preparando para recibir el Sacramento 
de la Confirmación. Es una formación 
demandada por algunos hermanos y que 
por primera vez en nuestra casa se ha lle-
vado a cabo, gracias a la colaboración 
de nuestro Consiliario y de los miembros 
que componen la Diputación de Evange-
lización y Formación. El grupo lo com-
ponen 12 miembros y nos reunimos una 
vez al mes en la sala de juntas de nuestra 
hermandad. La catequesis ha sido es-
tructurada en 7 sesiones preparatorias, y 
todo se verá culminado 16 de mayo de 
2020 cuando recibirán el Sacramento de 
manos del Vicario General de la Diócesis 
Don Antonio Prieto. 

TESTIMONIOS
   La primera actividad que organizó la 
Diputación de Evangelización y Forma-
ción fue una charla-testimonio ofrecida 
por N.H.Dª. Mª de los Ángeles González 
Luna bajo el título “De casualidad en cau-
salidad: diferentes caminos para llegar al 
Señor bajo la devoción a la Virgen de los 
Dolores”. Ella, como hermana nuestra y 
religiosa de las Hermanas de la Consola-
ción, vino a contar su testimonio de vida 
en el que la imagen de la Santísima Vir-
gen de los Dolores ocupa un lugar impor-
tante en su vida, ya que desde pequeña 
la ha estado acompañando todos los días 

hasta el día que encontró su verdadera 
vocación y sintió la llamada del Señor a 
los pies de la Virgen. Fue muy emotivo 
escuchar su historia, y no es casualidad 
la relación que guarda su testimonio con 
el de la Fundadora de las Hermanas de 
la Consolación, Santa María Rosa Molas. 
Ésta nació el 24 de marzo de 1815, en la 
noche del Jueves al Viernes Santo. Es la 
menor de cuatro hermanos. Rosa Fran-
cisca de los Dolores, nombre de la San-
ta Fundadora, y cariñosamente llamada 
“Doloretes”,  iba a rezar todos los días 
junto a su padre el Rosario ante la Virgen 
de los Dolores de la Prioral de Reus. (Pue-
des ver íntegramente el vídeo buscando 
en nuestro canal de Youtube “Charla-Tes-
timonio Mª de los Ángeles González Luna 
27-04-2019”).
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CONSAGRACIÓN 
NIÑOS DE COMUNIÓN 
A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LOS 
DOLORES
   Otra de las nuevas actividades de 
evangelización que se ha organizado 
en nuestra hermandad fue la Consagra-
ción a Nuestra Señora de los Dolores de 
aquellos niños que recibieron la Primera 
Comunión en el año 2019. Desde estas 
líneas, queremos seguir animando a pa-
dres y abuelos a que traigan a sus hi-
jos para ser consagrados a la Santísima 
Virgen en ese año tan especial para ellos 
porque reciben a Cristo por primera vez.

VIERNES DE MARÍA, 
MADRE DEL DOLOR
   Otra de las novedades que la Diputación 
de Evangelización ha instaurado este año, 
es la publicación en la página de Facebook 

de la sección “Viernes de María, Madre del 
Dolor”. Todos sabemos lo importante que 
es el viernes para nuestra hermandad y 
especialmente para la Virgen de los Do-
lores. Por este motivo se ha elegido este 
día para hacer esta publicación semanal 
donde se comienza poniendo un fragmen-
to del Evangelio, de una Oración a Ma-
ría o de un poema dedicado a la Virgen. 
Seguidamente se informa del horario de 
apertura del templo, así como de los even-
tos y actos que van a tener lugar en el día 
y que son organizados por la Hermandad. 
Acaba la publicación con una plegaria a 
la Virgen de los Dolores. Semanalmente 
se va eligiendo una fotografía distinta de 
la Virgen, algunas veces forman parte del 
archivo de la hermandad y otras son de 
hermanos devotos o fotógrafos que con 
cariño ceden sus imágenes para compar-
tirlas con los demás. Desde aquí invitamos 
a quien lo desee a compartir imágenes de 
la Virgen, que serán publicadas cada vier-
nes en dicha publicación.
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CHARLAS EN COLEGIOS
    El pasado 11 de abril, el diputado de 
Evangelización y Formación participó 
como ponente en las Primeras Jornadas 
de Formación Cofrade organizadas por 
el Colegio Trinidad-Sansueña. En dicha 
intervención se les explicó a los alumnos 
de secundaria y bachillerato, del sentido 
de hacer Estación de Penitencia con una 
hermandad y la manera correcta de vivir 
dicha experiencia.

CURSO DE FORMACIÓN 
PARA MANTILLAS
   El 21 de marzo del pasado año, como 
recordaréis se emitió un comunicado in-
formando sobre la decisión de recupe-
rar el cuerpo de Mantillas tras el paso 
del Santísimo Cristo de la Clemencia. 
Era condición indispensable que todas 
las señoras que formaran parte de dicho 
cuerpo, asistieran a una sesión formativa 
que fue impartida por la vocal de Evan-
gelización y Formación. En dicha sesión 
se hizo una revisión histórica de la Man-
tilla como prenda de vestir, también se 
explicó el sentido de vestir la mantilla y 
cómo es posible realizar una Estación de 
Penitencia vestida de mantilla. Por últi-
mo se repasaron las normas de protocolo 
y vestimenta de la mantilla.

PARROQUIA DE SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL
   Como bien sabéis la Hermandad de los 
Dolores pertenece a la Parroquia de San 
Miguel Arcángel, por este motivo, desde 
este medio queremos informar sobre la 
formación permanente que la parroquia 
ofrece a sus feligreses para este curso.

- CLAVES DE LA BIBLIA. Curso básico 
para todos los públicos. Impartido por 
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Don Pedro Cabello Morales. Todos los 
miércoles de octubre a enero, de 20h a 
21h.
- MOVIDOS POR EL ESPÍRITU
. Temas clave de espiritualidad católica. 
Impartido por Don Antonio Prieto Lu-
cena. Todos los miércoles de febrero a 
mayo, de 20h a 21h.
- Grupo de Cursillos de Cristiandad. To-
dos los jueves de 20,30 a 22,00.
- Grupo Proyecto de amor conyugal. 
Primeros martes de mes a las 20,30
- Grupo de matrimonios. Cada quince 
días, martes a las 20,30.
- Grupo de jóvenes. Todos los lunes de 
20,15 a 21,15.
- Grupo de apostolado de la oración. Se-
gundos martes de 10,30 a 11,30.
Así mismo, se informa también de las 
actividades más destacadas organizadas 
por la Parroquia y que están previstas 
para la primera mitad de 2020.
- 17 de enero: Bendición de animales 
(San Antón) a las 17h
- 7-8 de febrero: Cursillo pre-matrimonial

- 27-29 de febrero: Peregrinación a Fá-
tima de padres, niños y monitores de 
campamentos 2019.
- 28 de marzo: Marcha misionera dioce-
sana (10,30 a 16,00)
- 4 de abril: Encuentro diocesano de ni-
ños con el Obispo.
- 16-19 de abril: Peregrinación parro-
quial a Fátima.
- 25 de abril: Día del monaguillo (10:30 
a 16;00)
- 5-10 julio: Campamentos parroquiales

SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN

A veces olvidamos lo valioso que es este 
sacramento para los cristianos. Por ello, 
creemos importante facilitaros los hora-
rios de confesionario de la Parroquia:
- Lunes a Viernes: De 10,30 a 12,00. De 
18’00 a 20’30 (verano). De 18’00 a 20’00 
(invierno).
- Domingos y Festivos: De 9’30 a 11’00 y 
de 12’00 a 14’00. De 18’00 a 20’30 (vera-
no). De 18’00 a 20’00 (invierno).
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INTERVENCIÓN DE LAS DAMAS 
CAMARERAS EN EL MANTO DE LAS 

PALOMAS

El estado de conservación del 
“manto de las palomas” no 

era el idóneo para que la Virgen de los 
Dolores lo luciera en la Magna procesión 
del Sagrado Corazón de Jesús del 30 de 
junio de 2019, en la que salió Nuestra 
Señora de los Dolores. Por este motivo 
las Damas Camareras de la Virgen se or-
ganizaron para llevar a cabo mejoras de 
conservación y restauración en el manto 

que vio coronar a la Madre de los Cor-
dobeses. Estas labores consistieron en la 
limpieza de la tela bordada que rodea la 
cara de Nuestra Señora, la reconstrucción 
de parte del fleco que rodea el manto, y 
la sujeción de hilos sueltos que había en 
distintos bordados del manto.
    A continuación compartimos una gale-
ría de imágenes de las Damas Camareras 
durante su intervención.

ARTÍCULO
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E l día 30 de junio como cele-
bración de los 300 años de 

la realización de la Imagen de Nuestra 
Virgen de los Dolores y con motivo del 
año jubilar del Sagrado Corazón , nuestra 
Santísima Virgen 
procesión junto a 
San Rafael y el Sa-
grado corazón en 
una procesión que 
nos dejó imágenes 
únicas e irrepeti-
bles. Durante todo 
el recorrido nuestra 
imagen Mariana 
fue acompañada 
por un abundante 
número de fieles 
de Córdoba, y tam-
bién procedentes 
de otras localida-
des y ciudades de 
toda Andalucía, 
que contemplaban 
a nuestra Virgen 
con admiración y 
fe. Iba nuestra Vir-
gen soberbia con el manto de las Palomas 
y un escogido exorno floral acorde con 
el día, como espectacular y único fue el 
acompañamiento musical con la banda 
del Maestro Tejera, una de las bandas más 
prestigiosas de Andalucía y que añadió un 
toque aún más especial al acto. Aunque 
la jornada fue calurosa el cortejo de her-
manos que acompañó a nuestra Madre fue 
extenso llegando a 200 hermanos, además 
contamos con representaciones importan-

tes de la Ciudad como la de Nuestro Alcal-
de Don Jose María Bellido, el presidente de 
la Agrupación de Cofradías Don Francisco 
Gómez Sanmiguel entre otros. También fue 
especialmente emotivo el acompañamien-

to de los más jóvenes 
de nuestra herman-
dad, 20 monaguillos 
que junto al Paso de 
la Señora de Córdoba 
gritaban VIVAS y ti-
raban flores a su paso 
lo que contribuyó a 
momentos realmente 
emocionantes. Más 
tarde, sobre las 22;30 
de la noche, nuestro 
Obispo Don Demetrio 
Fernández presidió un 
acto litúrgico cargado 
de emotividad pro-
duciéndose una foto 
dentro de las naves de 
la Catedral única con 
las tres imágenes: la 
de la Virgen de Los 
Dolores , la del Arcán-

gel San Rafael y la del Sagrado Corazón 
de Jesús, juntos . Destacar el buen com-
portamiento de todos nuestros hermanos, 
la gran cantidad de personas que siguieron 
a nuestra Madre en su transitar por las ca-
lles de nuestra ciudad, siendo destacable 
el gentío que llenó la plaza de capuchinos 
a la llegada pese a ser las 2 de la madru-
gada del lunes. No cabe duda que fue una 
salida histórica como así se reflejó al día 
siguiente en un artículo en ABC de Sevi-

SALIDAS EXTRAORDINARIAS
DEL 30 DE JUNIO Y

EXPOSICIÓN MAGNA DE NAZARENOS 

DIPUTACIÓN DE ESTACIÓN
DE PENITENCIA
Juan Carlos Ávalos Ureña
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lla titulado “PERSONALIDAD” en el que 
destacó la compostura de la Hermandad, 
el magnífico exorno floral y de cera , la 
personalidad y singularidad de nuestro 
paso sin palio tan característico en nues-
tra Semana Santa, el magnífico y cuidado 
acompañamiento musical, la elegancia a 
la hora de andar de la cuadrilla de costa-
leros de la que hizo una especial mención 
y por supuesto la extraordinaria y única 
belleza de Nuestra Madre la Virgen De los 
Dolores que dejó especialmente emociona-
do al periodista que suscribió el artículo.
   También nuestro Santísimo Cristo de la 
Clemencia procesión de forma extraordi-
naria para la exposición MAGNA de Na-
zarenos “Coge tu Cruz y sígueme” que or-
ganizó Nuestra Diócesis en la Santa Iglesia 
Catedral. El sábado 14 de Septiembre 
Nuestro Cristo se encaminó hacia la Santa 
Iglesia Catedral con significativos cambios 
tanto en recorrido como el acompaña-
miento musical. Debido a la cantidad de 
hermandades de Córdoba y provincia que 
procesionaron ese día y para evitar aglo-
meraciones en ciertos puntos de la ciudad, 
nuestra Hermandad escogió un camino 

distinto al habitual , transitando por zonas 
tan poco habituales como Fleming , por lo 
que se pudieron contemplar estampas del 
Santísimo Cristo de la Clemencia que fue-
ron únicas. También fue distinto a lo habi-
tual en el acompañamiento musical esco-
giendo para la ida la banda de cornetas y 
tambores de la Esperanza de Málaga, una 
de las bandas más importantes de Anda-
lucía en su estilo, y para la vuelta la Ban-
da de Cornetas y Tambores de Coronación 
de Espinas de Córdoba, siendo destacable 
la sobriedad y elegancia del repertorio, el 
andar elegantísimo de los costaleros y la 
compostura de los hermanos que partici-
paron en el cortejo que acompañó a Nues-
tro Cristo, compostura que ya viene siendo 
habitual. También destacar el elegante y 
escogido exorno floral que llevó Nuestro 
Cristo lo que contribuyó a realzar la be-
lleza de Santísimo Cristo de la Clemencia. 
Durante una semana estuvo Nuestro Cristo 
expuesto en la Santa Iglesia Catedral en la 
que se pudo admirar la belleza de nuestra 
imagen en una exposición histórica que 
pasará a los anales de la historia de nues-
tra Ciudad. 
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VIA CRUCIS 
CRISTO DE LA CLEMENCIA 2020

D urante el transcurrir del tiem-
po y desde que en el año 2007 

se iniciara el Vía Crucis de nuestro Cristo 
tal y como hoy lo conocemos, éste se ha 
consolidado como uno de los actos más 
importantes de la cuaresma. La solemni-
dad del acto con la imponente Imagen de 
Nuestro Cristo en su parihuela, el com-
portamiento de los hermanos que ese día 
participan y un escogido y cuidado reper-
torio de motetes que tan magníficamente 
es interpretado por el Coro Cantabile hace 
de este acto piadoso algo único en los que 

se viven momentos de profundo recogi-
miento y espiritualidad para todo aquel 
que ese día nos acompaña. Por eso desde 
la Diputación de Estación de Penitencia 
os queremos animar a participar en el Vía 
Crucis que se realizará, Dios mediante, el 
sábado 7 de marzo tras la misa de Quina-
rio y que recorrerá las calles de nuestra 
feligresía, haciendo una parada muy espe-
cial en nuestra parroquia de San Miguel. 
Sin más y agradeciendo vuestra presencia 
un año más, os envío un cordial abrazo en 
Cristo y María Santísima.

NOTA: SE RUEGA ENCARECIDAMENTE QUE AQUELLA PERSONA QUE DESEE PARTI-
CIPAR EN EL VIA CRUCIS LLEVE TRAJE Y CORBATA OSCURA CON CAMISA CLARA, 
SI ES VARON, Y TAMBIEN TRAJE OSCURO SI ES MUJER
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D entro de las iniciativas que 
este año la Diputación de Es-

tación de penitencia quiere acometer, está 
la formación del cuerpo de Nazarenos, no 
sólo para fomentar la compostura y orga-
nización en la calle sino también para que 
conozcamos el sentido y la importancia 
que es vestir el hábito de nuestra Herman-
dad el Viernes Santo. Así pues, el día de 
recogida de la túnica se te informará del 
día , la hora y el lugar de dicha formación. 
Esperando tu asistencia te enviamos un 
cordial saludo.

HORARIO LLEGADA AL TEMPLO

FORMACIÓN NAZARENOS

E stimados Hermanos

    Para una mayor organización a la hora de iniciar La Estación de Penitencia y evitar 
cualquier tipo de contratiempo, esta diputación ruega cumplir los horarios estableci-
dos de llegada al templo y que serán los siguientes

HORA LIMITE DE LLEGADA AL TEMPLO PARA CARGOS: 17:30H
HORA LIMITE DE LLEGADA AL TEMPLO PARA CIRIOS: 18:00H

A LAS 18:20H SE CERRARAN LAS PUERTAS DEL TEMPLO PARA 
ORGANIZAR LA SALIDA PROCESIONAL NO DEJANDO ENTRAR A 
NADIE QUE LLEGUE MAS TARDE DE ESA HORA 
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INSTRUCCIONES A CUMPLIR
EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Llevar el equipo de nazareno completo, incluidos 
calcetines y zapatos negros, éstos con las correspon-
dientes hebillas doradas.

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 nues-
tro prójimo.

Dirigirse desde el domicilio al templo por el cami-
no más corto y cubierto con el antifaz y, una vez 
terminada la estación, volver a su lugar de origen de 
la misma manera.

Presentarse en el templo en la hora prefijada.

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.

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 mo-
mentánea o de que surja algún problema, la misma 
se hará saber al celador encargado de la sección.

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

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. Muchí-
simas gracias.
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N ací en el mes de Octubre del 
año 1.941, en el seno de una 

familia cristiana, católica,  practicante y 
muy devota de Nuestra Señora La Virgen 
De Los Dolores, principalmente mi abue-
la materna, que creo fue camarera por 
los años 20 (1.920). Recuerdo que cuando 
apenas tenía 5 o 6 años, me llevaba casi 
todos los días a visitar a Nuestra Señora, 
en el Convento de San Jacinto, y luego me 
invitaba a merendar en la confitería de La 
Purísima, más tarde comenzó a llevarme a 
misa, a primera hora de la mañana, y una 
vez finalizada ésta, también me invitaba a 
desayunar en la misma confitería.
   Por aquellos años, ya empecé a pedir per-
miso a mi padre, también muy devoto de 
Nuestra Señora y por supuesto hermano 
de nuestra Hermandad, para que me diera 
de alta  como hermano, y así poder salir 
de monaguillo en la procesión del Viernes 
Santo, a lo que me res-
pondió que hasta que no 
hiciese la Primera Comu-
nión, no me daría de alta 
como hermano; pero que 
el mismo día que la hicie-
se, sería hermano de mi 
querida Hermandad.
   El día 25 de Julio del 
año 1.947, a primera hora 
de la mañana, por su-
puesto, delante de Nuestra 
Señora La Virgen de Los 
Dolores, recibí mi Prime-
ra Comunión, junto a mi 
hermana María Dolores, y 
justo al terminar la entra-
ñable Eucaristía, con mi 

padre (q.e.p.d.), acompañado del Hermano 
Mayor D. Fernando  Fernández de Córdova 
y Martel (q.e.p.d.), que también asistió a di-
cha Eucaristía, en la que recibí por primera 
vez el Cuerpo Cristo, entramos a la sala de 
juntas de la Hermandad y me dieron de alta 
como hermano (¡que buen regalo!), en mi 
querida Hermandad.
   El Viernes Santo del año 1.948, por pri-
mera vez en mi vida acompañé, ya con tú-
nica y cubrerostros de nazareno, a Nuestra 
Señora.
   Por aquellos años, la procesión bajaba 
hasta la Catedral, por La Victoria, la actual 
Avda. de Fleming, calle Torrijos, y volvía-
mos por la calle de la Feria, calle Nueva, 
Tendillas, Avda. del Generalísimo, hasta 
nuestro Convento.
   Recuerdo con especial cariño a D. Ra-
món Madueño, que junto a D. Fernando 
Fernández de Córdova, era el “Alma Mater” 

Recuerdos de
un nazareno mayor...

José Sanz (Hermano)
ARTÍCULO
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de nuestra Hermandad; hasta tal punto que 
durante unos años, las túnicas de nazareno 
las guardaba y entregaba en su casa de la 
calle de la Feria, en donde tenía una tienda, 
creo recordar que de ultramarinos.
   También recuerdo como nos escondía-
mos los nazarenos más jóvenes por donde 
podíamos (incluso en los cuartos de baño), 
para salir en la procesión lo más cerca po-
sible de La Virgen, por supuesto que nos 
llevábamos las correspondientes “broncas” 
de los responsables del desfile, cuando nos 
encontraban.
   Un tío abuelo mío, Eduardo Sanz Noguer 
(q.e.p.d.),  también muy devoto de Nuestra 
Señora y cofrade, que era el encargado, jun-
to a D. Juan Cadenas (q.e.p.d.), de intentar 
mantener el orden entre los miles de peni-
tentes, que en aquellos años acompañaban 
a Nuestra Señora en la procesión del  Vier-
nes Santo, me invitó varios años a ayudarle 
en tan imposible tarea, tanto era así que un 
Viernes Santo, me partieron la vara de ma-
dera que llevaba.
 Desde aquel Viernes Santo, en el que por 
primera vez Nuestra Señora fue llevada 
sobre los hombros de costaleros, continuo 

acompañando a mi querida imagen cada 
Viernes Santo, con mi cirio en la sección 15, 
hoy día, 14.
   Por último, quiero decir que desde aquel 
lejano Viernes Santo del año 1.948, no he 
dejado de acompañar a Nuestra Señora ni 
una sola de las veces que Ella ha salido 
de su Convento para recorrer las calles de 
nuestra ciudad, fuese o no Viernes Santo; 
ni tampoco  de asistir a la primera misa que 
se ha celebrado en el mismo, cada Viernes 
de Dolores.

Tres generaciones: con mis hijos Nacho y Ángela, y mi nieto 
mayor Antonio
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CULTOS 2020

2 de febrero

17 de febrero

3 al 7 de marzo

7 de marzo

17 de mayo

14 de septiembre

27 de noviembre

15 de septiembre

Todos los días 
del año
Todos los viernes 
del año
Primeros viernes 
de mes

27 de marzo al 
2 de abril

3 de abril

2 de abril

4 de mayo

16 de mayo
16 y 17 de mayo
9 de mayo

8 de marzo

27 de marzo

26 de febrero

17:30 h.  Presentación de los niños a la Virgen

12:00 h.  Fiesta de Regla e imposición de las medallas a los 
hermanos que lo deseen

21:15 h.  Pregón del Viernes de Dolores

00:00 h.  Felicitación a Nuestra Señora

19.15 h.  San Pelegrín, patrón de los enfermos de cáncer

12.00 h.  Confirmación del grupo de hermanos

Solemne Besamanos a Nuestra Señora
Aniversario de la Coronación Canónica

Día de los Siete Fundadores
19:00 h.  Rezo de la Corona Dolorosa
19:30 h.  Santa Misa

Quinario al Santísimo Cristo de la Clemencia
19:15 h.  Exposición del Santísimo
19:30 h.  Rezo del Santo Rosario
20:00 h.  Santa Misa

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

12.00 h.  Consagración de los niños a Nuestra Señora de los Dolores

12.00 h.  Vigilia especial del turno de la Hermandad de la Adoración 
Nocturna

19.30 h.  Misa por los hermanos difuntos de la Hermandad

Fiesta de los Dolores Gloriosos

11.00 h.  Santa Misa de Hermandad (lunes a sábado)
12.00 h.  Santa Misa de Hermandad (domingos y festivos)

19.00 h.  Rezo de la Corona Dolorosa

20.30 h.  ADORA. Encuentro y diálogo de amistad con Cristo Vivo

Septenario a Nuestra Señora
19.15 h.  Exposición del Santísimo
19:30 h.  Rezo de la Corona Dolorosa 
20:00 h.  Santa Misa

Viernes de Dolores
8:00 h.  Santa Misa
9:00 h.  Santa Misa
11:00 h.  Fiesta de Regla, presidida por el Obispo de la Diócesis 
D. Demetrio Fernández González 
12:30 h.  Santa Misa
13:30 h.  Santa Misa
19:30 h.  Rezo de la Corona Dolorosa
21:00 h.  Vía Matris, terminando con la Salve Regina

19:30 h.  Miércoles de Ceniza. Santa Misa
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HERMANOS QUE SUFRAGAN
Y A CUYA INTENCIÓN SE CELABRAN 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 inteniones.
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, por sus intenciones.
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 difuntos.
Don Juan Carlos Avalos Ureña y Sra, por sus intenciones.
Don Francisco  J. Sanchez 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 difuntos.
Don José Ortiz 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 Carmen 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 Murillo Navarro y Sra, por sus intenciones.
Don Martín López Fernández de Córdova y Sra, por sus intenciones.
Doña Pilar Ceular Cuenca-Muñoz, por sus intenciones.
Don José Mª Herrero Fernández de Córdova y Sra, por su intenciones.
Doña Mª Teresa González López, por sus intenciones.
En memoria de Don Francisco Jordano Barea y doña Mª Dolores Salinas 
Guerra.
Don Juan Cadenas de Llano Cortés, por sus difuntos.
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 María 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 Pielagos, por sus intenciones.
Don Luís Mora Bruna y Sra, por sus intenciones.
Familia Ortega Escrig, por sus difuntos.
Don Antonio Angel Cuenca Sánchez y Sra, por sus difuntos.
Don Manuel Sánchez Alcaide y familia, por sus difuntos padres.
Doña Mª de los Angeles Enriquez Pérez, por su difunto esposo
Don Francisco Becerra Tejera y Sra, por sus intenciones.
Doña Noelia Baena Palma y esposo, por sus intenciones.
Familia Luque 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.
Don Máximo Cañete Baquerizo, por sus intenciones.
En memoria de Don Manuel Fragero Sánchez.
La Hermandad, por todos los hermanos difuntos.
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La vereita verde de la Plaza 
de Los Dolores

Rafael Cuevas
ARTÍCULO

D e entre las piedras de la plaza 
verdea la vida más profunda 

de esta ciudad. Como abrir un libro de his-
toria en el que cada primavera se colorea 
de verde el rincón más puro y limpio de 
Córdoba. La pisada de todos y cada uno de 
los que se acercan cada día a ver al Cris-
to de los Desagravios y Misericordia y a 
su Santa Madre servita, frenan el musgo 
que se va cuajando entre el chino y la losa, 
alumbrado por cinco farolas. 
    Si alguien ha pisado ese verde tan puro, 
que sale de las entrañas de la plaza, fue él. 
Sus locuras, su genialidad, sus puntos, su 
carácter, su personalidad, sus prontos, su 
arte, su maestría… han cruzado una y mil 
veces este sagrado entorno. Tarareando 
marchas o pasodobles taurinos o coplas de 
Juanita Reina, con sus enormes zancadas, 
con su rotunda voz, siempre con una bolsa, 
con rollos de papel cebolla bajo el brazo o el 
alba perfectamente doblada con el cordón 
franciscano dando bambalinazos por sus 
prisas de siempre. ¡Ay, las malditas prisas!
    La vereita verde, que cantaba su Juanita 
Reina con la voz temblorosa, no ha criado 
hierba porque él, donde pisaba, pisaba fuer-
te, y se notaba. ¡y tanto que se notaba! Tan-
to como para llenar de belleza una Sema-
na Santa cordobesa, de la mano de Rafael 
Zafra, donde en La Gloria sigue reservada 
su mesa de la esquina  donde siempre des-
plegaba su último dibujo. Córdoba, Sevilla, 
Jerez, Cádiz… sus ciudades, sus predicacio-
nes, están huérfanas  de fraile desde hace 
que nos dejó y todas, todas y cada una de 

sus devociones 
Los Ángeles, Ro-
sario, Montesión, 
Los Negritos, La 
Yedra, Regla de 
Chipiona… están, 
como en esos 
cursis y precio-
sos diálogos en-
tre reinas que él 
escribe, peleando 
por ver quién lo 
sostiene asoma-
do al balcón de la 
eternidad, desde 
donde nos mira y cuida. Las imagino a to-
das, aguantándolo, empujándole a su Cór-
doba del alma, como San Francisco soste-
niendo a Cristo, en el cuadro de Murillo…
     Estoy seguro que en su cabeza, resonarán 
siempre aquellas sevillanas que se cantaban 
en la Plaza de Nuestra Señora,  cuando la 
Virgen del Rosario, cuajada de cuentas de 
piedras de colores,  aparecía a la aurora del 
día: Virgencita que guardas mi cabecera, 
carita de jazmín, ampárame. Nosotros se-
guimos recordándolo, rezando, mirando a la 
cara de las vírgenes de Luis Álvarez Duarte 
que él nos trajo, nos regaló, como si sus ojos 
fueran dos balcones a los cuales nos aso-
mamos para verlo, para estar con él y soñar 
con una nueva Semana Santa.
   Mientras tanto, alumbrada por cinco fa-
rolas, vuelve a estar la vereita verde cuajá 
de hierba en la Plaza de la Virgen de Los 
Dolores. 

A la memoria de Fray Ricardo de Córdoba. O.F.M. Cap. 
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COLABORACIÓN CON LA HERMANDAD
    En mayordomía os abrimos las puertas para que podáis colaborar en todos los trabajos que 
vamos a realizar este año. Todos tenéis derecho a vivir la hermandad desde dentro, por eso os 
pido que mandéis un correo a mayordomia@hermandadlosdolores.es o por whatsApp 638 
838 536, detallando en cuál de las actividades queréis participar, para organizar los trabajos 
haciendo turnos según vuestras actitudes o preferencias.
   Las actividades que realizamos durante todo el año y os podéis apuntar son:

• Organización de procesión y Montajes de pasos.
• Reparto de túnicas y papeletas de sitio.
• Montajes de cultos.
• Ayudar en los cultos y misas de hermandad.
• Ayudar  en la residencia: paseando con los mayores, acompañarlos en excursiones o 
solo acompañarlos en la residencia y hablar con ellos.
• Colaborar en los desayunos solidarios que realizamos con la Orden Cruz de Malta.
• Formar parte de grupos de voluntariado en la Obras Sociales y Caritativas con los más 
desfavorecidos.
• Ayudar en las distintas campañas que hacemos de alimentos, juguetes o ropa.
• Colaborar en la cruz de mayo: montaje, cocina, barra, limpieza y venta de tiques.
• Venta de recuerdos y medallas en las mesas petitorias que ponemos en los cultos y actos 
de la hermandad.
• Venta de lotería.

REPARTO DE TUNICAS Y PAPELETAS DE SITIO
    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
    Los hermanos que salieron el año pasado pueden solicitar su Papeleta de Sitio desde este 
momento hasta el día 14 de marzo en el correo papeletasdesitio@hermandadlosdolores.es 
o por whatsApp 638 838 536, poniendo sus datos personales y si quiere renovar el cargo y 
la túnica. Después deberán pasarse por la hermandad para recoger su papeleta de sitio y su 
túnica.
    En la hermandad los días 10, 11, 12 y 13 de marzo desde las 18:30 h. hasta las 21:00 h. y 
el día 14 de 10:30 h. a 13:00 h. 
   El reparto se suspende durante la misa diaria de 19:30 y la de 11:00 de los sábados.   
    Después del día 14 de marzo quedarán libres los cargos y las túnicas que no han sido 
adjudicados. A partir de este día los cargos estarán expuestos en la hermandad en un 
organigrama para todo aquel que quiera elegir entre los cargos libres.

MAYORDOMÍA

DIPUTACIÓN DE MAYORDOMÍA
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HERMANOS NUEVOS O HERMANOS QUE NO SALIERON
EL AÑO PASADO
   Los hermanos nuevos o hermanos que no salieron el año pasado pueden solicitar su 
Papeleta de Sitio a partir del día 14 de marzo en el correo papeletasdesitio@hermandad-
losdolores.es o por whatsApp 638 838 536, poniendo sus datos personales. 
   Después deberán pasarse por la hermandad para recoger su papeleta de sitio y su 
túnica.
   En la hermandad los días 17, 18, 19 y 20 de marzo desde las 18:30 h. hasta las 21:00 
h. y el día 21 de 10:30 h. a 13:00 h. 
   El reparto se suspende durante la misa diaria de 19:30 y la de 11:00 de los sábados.

NOTAS
   Para sacar la papeleta de sitio, los hermanos con túnica propiedad de la hermandad, es 
imprescindible haber entregado la túnica del año anterior para poder revisarlas.
   Se recuerda a los hermanos con túnicas propiedad de la hermandad que deben devol-
verla cada año tras la Estación de Penitencia, para su correcta  revisión, garantizándose 
que será la túnica que se le entregue el año siguiente. 
   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.

CUOTA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA

NOTA: Los hermanos con túnica de la hermandad menores de 15 años tendrán un 
descuento de 5€. Las familias con hijos menores de 25 años no pagaran papeleta 
de sitio a partir del 3º hijo que salga en la procesión. También se estudiaran casos 
particulares.

Presidencias 75 €  

Atributos con capa 45 € 
Incensarios y navetas 45 € 

Ciriales de paso 25 €

Nazareno con atributos 20 €
Nazareno de cirio 15 €
Monaguillo 20 €

CUOTA CON TUNICA DE LA HERMANDAD

CUOTAS DE CARGOS SIN TUNICAS

Nazareno con atributos 30 €
Nazareno de cirio 25€
Monaguillo 30 €

Libreas 70 €
Capataces y contraguías 70 €

Presidencias 85 €
Atributos con capa 55 €
Incensarios y navetas 55€ 

Ciriales de paso 35 €

Costaleros 15 €
Aguadores y pertigueros 15 €

Mantillas 30 €

CUOTA CON TUNICA PROPIA
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VENTA DE TUNICAS
  Este año vamos a hacer un gran esfuerzo para que los hermanos que quieran tener 
túnica en propiedad les resulten menos costosos. Los que deseen comprar la túnica de la 
hermandad que tienen asignada, podrían adquirirla por un precio de 70€. La compra de 
túnicas nuevas valen 100€. Para los hermanos que se la confeccionen ellos, tenemos en 
la hermandad escudos, cíngulos y hebillas.

OFRENDAS A NUESTROS TITULARES
   Las ofrendas al Santísimo Cristo y a la Santísima Virgen, pueden ser costeando unos 
de los cirios o codales que ambas imágenes llevan en los pasos. En  el caso de que no 
se consumiera totalmente el cirio o el codal durante la Estación de Penitencia, puedes 
recogerlo en los 15 días después de la procesión. Solicitar una cita en mayordomia@
hermandadlosdolores.es y en los teléfonos de la hermandad.

    Para ello, solo 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. También podrías 
llamando al teléfono 957 473 782 y 638 838 536 en horario de reparto o comunicándolo 
en mayordomia@hermandadlosdolores.es o por whatsApp 638 838 536 y pagar por 
transferencia bancaria.

CONTACTAR CON MAYORDOMÍA
    Para contactar con mayordomía lo puede hacer por medio del teléfono de la Her-
mandad 957 473 782 y 638 838 536, por whatsApp y también en el correo electrónico 
mayordomia@hermandadlosdolores.es.
    Los pagos se pueden hacer por transferencia y en la Hermandad con tarjeta o en 
metálico.

SECRETARÍA Y TESORERÍA
Estamos actualizando la base de datos con las direcciones de correo electrónico de 
hermanos, con el fin de que la comunicación sea más ágil y rápida. Hemos detectado 
que muchos de vosotros tenéis mal la dirección de correo electrónico o simplemente no 
existe. Rogamos hagan llegar un email a info@hermandadlosdolores.es con su nombre, 
apellidos, número de teléfono y email. 
Le informamos también que pueden hacer el pago de la cuota anual de hermano a tra-
vés de un ingreso en el número de cuenta de la Hermandad, de la entidad Caja Rural 
del Sur (ES95 3187 0508 7144 5349 1724). Recordamos que la cuota es de 15€ para los 
menores de 10 años y de 20€ para el resto de hermanos. Recuerden poner en el asunto 
el nombre y apellidos del hermano y enviar por email justificante a tesoreria@herman-
dadlosdolores.es . Una vez recibido, se le responderá y se le enviará el recibo del año del 
correspondiente ejercicio. Gracias 

PASO DE lA SANTÍSIMA VIRGEN        PASO DEL SANTÍSMO CRISTO

Codal candelabro de cola 

Codal candelabro de peana

Codal candelero de tulipa

Cirio candelero filas 1ª y 2ª

Cirio candelero filas 3ª a 4ª

Cirio candelero filas 5ª y 6ª

3 euros       Codal de farol de esquina       5 euros

5 euros       Codal de farol de cruz           10 euros

5 euros

6 euros

8 euros

10 euros
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