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José Mª Herrero Fernández de Córdova
Hermano Mayor

SALUDA DEL HERMANO MAYOR

H  oy día de Navidad, comienzo este 
saluda, acordándome especial-

mente de todos los hermanos que hoy no 
están entre nosotros, y de los que de nuevo 
no podrán estar con sus familiares por la 
situación sanitaria que seguimos viviendo. 
Unos tiempos en los que los cristianos debe-
mos redoblar nuestro compromiso de amor 
a Dios y a los hombres y no dejarnos llevar 
por las corrientes de pesimismo  que invade 
a la sociedad,  nuestro horizonte es Cristo y 
en esta perspectiva debemos vivir.

Os puedo asegurar que esta Junta de 
Gobierno,  dentro de las limitaciones que 
como sabéis tenemos de espacio y de mo-
vilidad, está haciendo todo lo posible  para 
continuar con la mayor normalidad las 
distintas labores que la Hermandad reali-
za, y por esto quiero agradecer a los her-
manos que os prestáis a echar una mano 
siempre que se os lo pide. Hermanos, de-
seamos  que nos informéis de cualquier 
acontecimiento que ocurra en vuestras 
familias, problemas de salud, cambios 
de domicilio etc., que posibiliten tener 
una relación más  fluida con la herman-
dad, Misas, ofrendas, etc.,  para muchos 
de vosotros la única comunicación con la 
hermandad es el boletín en el que se re-
cogen todo el calendario de actividades, 
por lo que es necesario que llegue a todos 
los hermanos, ayudadnos a que todos lo 
reciban.

En los próximos días, se procederá a 
colocar en el patio de Capuchinos un mag-
nífico azulejo del Stmo. Cristo de la Cle-

mencia, encargado con motivo de los 80 
años de la realización de su talla, y para 
cuya inauguración seréis informados. Es-
tamos trabajando  en las posibles situacio-
nes que se nos presenten ante la Semana 
Santa, y os aseguro que salvo que las au-
toridades sanitarias la prohíban, nuestros 
Titulares saldrán a la calle a bendecir a 
la ciudad de Córdoba, son ya cuatro años 
sin salir y pesa esta situación, sé que para 
muchos es muy doloroso. Como sabéis to-
dos tenemos obligaciones y no es fácil que 
haya siempre algún hermano en la her-
mandad, pero un correo, una llamada, etc. 
es suficiente para poder atenderos lo mejor 
posible, no dudéis en hacerlo, es muy ne-

Queridos hermanos en Cristo y María Santísima: 
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cesario para los que día a día realizan el 
trabajo de las distintas diputaciones.

Estoy convencido que esta Cuaresma 
va a tener un especial significado para 
los Católicos ,nuestra devoción es honda 
, profunda,  sellada por el paso de tantos 
que nos precedieron , nuestra hermandad 
es así,  devocional , y no nos van a parar 
las circunstancias históricas que vivimos , 
otros antes también pasaron por circuns-
tancias adversas y siempre la hermandad 
ha salido fortalecida . Veo con alegría 
como los hermanos jóvenes tienen un 
compromiso tan fuerte con su hermandad 
que me anima a pensar, como este relevo 
generacional que estamos teniendo ani-
mará a otros a seguir difundiendo la de-
voción a Ntra. Señora de los Dolores y al 
Stmo. Cristo de la Clemencia.

Os animo a todos, a participar de los 
Cultos a Nuestros titulares y a enriquecer-
nos con el desgrane de los acontecimientos 
de amor que renovamos cada año en la se-
mana de Pasión, Nuestro Señor Jesucris-
to se entrega a la Pasión y Muerte para la 
redención de nuestros pecados y Nuestra 
bendita Madre al pie de Cruz con el Co-
razón traspasado de Dolor, merecen que 
les dediquemos unos días de reflexión que 
nos fortalezcan y renueven nuestro cora-
zón muchas veces ocupado por desespe-
ranzas en vez de la  alegría desbordante en 
la Resurrección de Cristo que se queda con  
nosotros en la Sagrada Eucaristía.

Vuestro hermano en Cristo.
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QUE MARÍA SIGA SIENDO HOY 
CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA

ARTÍCULO

S aludo cordialmente a la Junta de 
gobierno y a todos los hermanos 

y hermanas de la Real, Venerable e Ilus-
tre Hermandad Servita de Nuestra Señora 
de los Dolores y del Santísimo Cristo de la 
Clemencia. Como párroco de San Miguel 
y consiliario de la Hermandad, vuelvo a 
ponerme en contacto con vosotros para 
transmitiros con estas líneas mis mejores 
deseos en este nuevo año que comienza, mi 
abrazo fraterno y mi oración.

En un artículo reciente, una periodista 
se preguntaba por qué estamos tan tristes. 
Reconocía cómo esta pandemia nos está 
quitando uno de los regalos más precia-
dos de la vida: la alegría. Nos sentimos 
estresados, preocupados, asustados, ame-
nazados, frustrados… ¿Y los cristianos? 
¿Hemos olvidado cuál es la raíz y el origen 
de la verdadera alegría? Como todos, sen-
timos el azote de este maldito virus y de 
todas las consecuencias que se siguen de 
él, pero tenemos algo que otros no tienen: 
la fe que nos llena de paz y alegría que 
nada ni nadie de este mundo nos puede 
arrebatar, ni la enfermedad, ni el miedo, ni 
la incertidumbre… ¡ni la muerte! La fuente 
de nuestra alegría está en Dios que sigue 
con nosotros, que no nos abandona, que 
nos sigue sosteniendo y fortaleciendo, que 
nos permite seguir mirando hacia delante 
con esperanza. Como dice el Prefacio II de 
Navidad: Él “se hace presente entre noso-
tros de un modo nuevo, comparte nuestra 
vida para reconstruir cuanto estaba caído y 

restaurar el universo, para llamar de nuevo 
al reino de los cielos al hombre sumergido 
en el pecado”. Si vivimos con Él y en Él, en 
estado de gracia habitual, y si permanece-
mos “conectados” con Él a través de la ora-
ción, nuestra alegría estará siempre fresca y 
las circunstancias no apagarán la llama de 
nuestro corazón. 

Hoy queremos contemplar a María 
como ejemplo de alegría, más todavía como 
“Causa de nuestra alegría”, según reza la 
famosa letanía lauretana. María es “Mater 

Rvdo. D. Pedro Vicente Cabello Morales 
Consiliario de la Hermandad
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plena sanctae laetitiae y, con toda razón, 
sus hijos de la tierra, volviendo los ojos 
hacia la madre de la esperanza y madre 
de la gracia, la invocan como causa de su 
alegría: Causa nostrae laetitiae” (Pablo VI, 
Gaudete in Domino 34). María es la causa 
de nuestra alegría porque ella llevó en su 
seno, durante nueve meses, al mismo Dios 
que se hizo hombre verdadero, porque fue 
madre del Autor de la alegría y Autor de la 
vida. Y también llevó la alegría y la fiesta a 
Isabel en la Visitación, cuando el niño Juan 
dio saltos de alegría en el seno de su madre 
por la presencia del Niño Dios.

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo” (Lc 1,28). El anuncio del Ángel a 
María fue una invitación a la alegría. Ma-
ría cumplió en sí las promesas proféticas: 
“Canta de júbilo y alégrate, hija de Sion; 
porque he aquí, vengo, y habitaré en me-
dio de ti” (Zac 2,10). Después de su saludo 
“alégrate”, el ángel la llamó “llena de gra-
cia”. Esas dos palabras, tienen entre sí una 
profunda conexión: María fue invitada a 
alegrarse sobre todo porque Dios la ama-
ba y la había colmado de gracia con vistas 
a la maternidad divina. Esto nos recuerda 
una vez más una verdad que no siempre 
tenemos presente: ¡la gracia es la fuente de 
alegría y que la verdadera alegría viene de 
Dios! En María, como en los cristianos, el 
don divino es causa de un profundo gozo: 
¡el mayor, el que nada ni nadie puede arre-
batarnos! Afirmaba San Pablo VI que la 
expresión más noble de la alegría es aque-
lla que nace de “satisfacción en la pose-
sión de un bien conocido y amado” (Pablo 
VI, Gaudete in Domino 6). María, llena de 
gracia, fue colmada de esa alegría que solo 
Dios puede dar.

En su encuentro con Isabel, María, 
que “se estremecía de gozo en la presencia 
de Dios” (Francisco, Gaudete et exsultate, 
176), dejó desbordar su alegría: “Se alegra 
mi espíritu en Dios, mi salvador” (Lc 1,47). 

Sus ojos de fe, limpios para descubrir la 
presencia de Dios, le permitieron ver “más 
allá” de lo aparente y la llevaron a cantar la 
novedad que Jesús traía. María, mejor que 
ninguna otra criatura, comprendió que Dios 
hace maravillas: su Nombre es santo, mues-
tra su misericordia, ensalza a los humildes, 
es fiel a sus promesas… En su Magnificat, 
expresó su gozo, aunque las circunstancias 
de su vida fueron marcadas, obviamente, 
por el dolor. Ella fue peregrina de la fe (cf. 
Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 5) y no le 
faltó la espada que atravesó su alma (cf. Lc 
2,35). Esto nos recuerda una vez más que la 
alegría no depende de las cosas externas: la 
pobreza, el rechazo, el frío, sino del cum-
plimiento de la promesa. El Magnificat es 
el himno de alegría de todos los humildes 
que reconocen cómo, a pesar de todo, en 
medio de las tribulaciones y dificultades de 
la vida que no faltan, nuestra alegría está 
llamada a permanecer siempre firme e in-
cólume porque se fundamenta “sobre roca” 
(cf. Mt 7,21-29), es decir, sobre el amor fiel 
que Dios nos tiene. Aunque nos envuelvan 
el sufrimiento, la angustia, la persecución, 
el hambre, la pobreza, el peligro, las ame-
nazas de muerte, con San Pablo podemos 
decir que “ni la muerte, ni la vida, ni los 
ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni 
lo que está por venir, ni los poderes, ni lo 
alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda 
la creación. ¡Nada podrá separarnos del 
amor que Dios nos ha demostrado en Cristo 
Jesús, nuestro Señor!” (Rm 8,35-39). Saber 
que Dios no está lejos, sino cercano; que 
no es indiferente, sino compasivo; que no 
es ajeno, sino un Padre misericordioso que 
nos sigue con cariño en el respeto de nues-
tra libertad: este es motivo de una alegría 
profunda que las cambiantes vicisitudes 
cotidianas no pueden arañar. Una caracte-
rística inconfundible de la alegría cristiana 
es que puede convivir con el sufrimiento.

Los misterios gozosos del Santo Rosa-
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rio nos sitúan ante el acon-
tecimiento inefable, centro y 
culmen de la historia: la en-
carnación, la venida a la tie-
rra del Emmanuel, Dios con 
nosotros, la Luz que ilumina 
nuestras tinieblas, la esperan-
za de los pueblos. “Meditar 
los misterios gozosos significa 
adentrarse en los motivos úl-
timos de la alegría cristiana y 
en su sentido más profundo. 
Significa fijar la mirada sobre 
lo concreto del misterio de la 
Encarnación y sobre el som-
brío preanuncio del misterio 
del dolor salvífico. María nos 
ayuda a aprender el secreto de 
la alegría cristiana, recordán-
donos que el cristianismo es 
ante todo evangelion, ‘buena 
noticia’, que tiene su centro 
o, mejor dicho, su contenido 
mismo, en la persona de Cris-
to, el Verbo hecho carne, úni-
co Salvador del mundo” (Juan 
Pablo II, Rosarium Virginis 
Mariae 20). Desgranar entre 
nuestros dedos las cuentas del 
Rosario, cuando nos atenace 
la preocupación y tristeza, puede conver-
tirse en un arma preciosa para recordar la 
fuente de nuestra verdadera alegría. 

Estamos llamados a dejarnos “conta-
giar” sí, pero por la alegría de María, que 
encuentra su fuente más profunda en el 
Señor. Como afirmaba bellamente el Papa 
Benedicto XVI. “María puso a Dios en el 
centro de su vida, se abandonó confiada-
mente a su voluntad, en actitud de humil-
de docilidad a su designio de amor…. La 
alegría se fundamenta en la esperanza en 
Dios, se fortalece en la oración incesante, 
nos permite afrontar las tribulaciones con 

serenidad” (Benedicto XVI, Alocución en la 
Gruta de Lourdes en los jardines del Vatica-
no, 31 de mayo de 2012). Miremos a María, 
aprendamos de María, dejémonos acom-
pañar por María. Pidamos con confianza 
a nuestra Madre, Nuestra Señora de los 
Dolores, el don de la alegría cristiana que 
tanto necesita nuestro mundo, azotado por 
el dolor, la incertidumbre, la desesperanza. 
Que nada ni nadie nos robe la alegría que 
nos da el Señor —su presencia, su perdón, 
su gracia—, y que encuentra en María su 
eco más hermoso.

Un saludo a todos y mi bendición.
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Rvdo. Don Adolfo Ariza Ariza
Capellán del Coso Taurino de los Califas

N  o hace mucho, el Museo Taurino 
de Córdoba celebraba una expo-

sición que llevaba por título La Crisálida 

del Héroe. El capote de paseo. La muestra 
recogía algunos de los capotes de paseo de 
los más grandes de nuestra historia taurina. 

ARTÍCULO

Llévame en tu Corazón que en mi 
capote yo te llevo 
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Ya la misma metáfora con la que se titula-
ba la exposición – crisálida del héroe - era 
expresión de la mística que rezuma este 
elemento esencial en todo “paseíllo” y, 
consecuentemente, en la “liturgia taurina”. 
Además, es un hecho fácilmente constata-
ble, el capote de paseo suele ser un reflejo 
de la más íntima iconografía devocional 
del torero. Este es el caso del capote del 
paseo con el que el Maestro Juan Serrano, 
Finito de Córdoba, en los últimos tiempos, 
suele hacer el paseíllo: Un capote de pa-
seo en catafalco con el emblema servita 
del Corazón de María traspasado por las 
Siete Espadas tan propio de Ntra. Sra. de 
los Dolores de Córdoba. 

Al menos el que suscribe nunca se 
atrevería a preguntar al Maestro la razón 
de esta elección. Son cosas que quedan 
en el alma del artista, en su particular, 
íntima y, de seguro, viva devoción. Pero 
si lo místico y lo espiritual es de difícil 
expresión – tal como ya en su momento 
san Agustín expresaba en sus Confesio-
nes – sin embargo siempre queda el in-
tento de interpretación con la humildad 
del que sabe que está también ante algo 
misterioso incluso para el que lo porta en 
su interior.

Nuestro José María Pemán, en su más 
que recomendable obra Lo que María 
guardaba en su corazón, con la sensibi-
lidad propia de un hombre de su tierra, 
al contemplar el misterio del Niño perdi-
do y hallado en el Templo, describe así la 
escena: “Lo que ante la fuga de un niño 
de doce años – que en Oriente valen por 
dieciocho o diecinueve años europeos – 
hubiera supuesto cualquier madre que re-
celara sencillamente que su hijo quería ser 
misionero, marinero, o torerillo”. Desco-
nozco lo que para el alma del torero cons-
tituye el significado último de “liarse” en 
ese capote de paseo del que hablo pero de 

seguro que en el Inmaculado y Traspasa-
do Corazón de una Madre supone también 
lo propio del “recelo” y la “preocupación” 
de una madre que no sabe ser sino eso, 
¡Madre! 

En estos días he leído El italiano, últi-
ma novela publicada de Arturo Pérez-Re-
verte. Hay un pasaje de la novela que ha 
llamado poderosísimamente mi atención. 
La protagonista de la novela afea a su 
padre una actitud de cobardía en un de-
terminado momento; actitud que contras-
ta con la nítida y viva idea que la prota-
gonista tiene de la valentía, autenticidad 
y honestidad de su madre ya difunta. El 
pasaje es seguramente un canto al papel 
callado, abnegado de tantas madres que 
como María por el dolor, la entrega y la 
más humilde pero no por ello menos ver-
dadera generosidad hacen posible la ini-
ciación en el más genuino “arte de vivir”. 
- No sé Maestro cuando decidiste encargar 
ese capote de paseo quién estaba prime-
ro: Si María Santísima de los Dolores, la 
del Convento de San Jacinto o Carmela 
del Arrecife. Pero que ambas, en su apa-
rente silencio y escucha, te llevan en su 
corazón es una de esas verdades a la que 
podríamos calificar a todas luces como in-
dubitable. Volviendo a Pemán, en su más 
que genuino avistamiento del misterio de 
la Pasión, se podría decir que lo propio de 
una madre es el Stabat Mater como “una 
postura de antena dispuesta a recibir los 
[…] mensajes y palabras del Hijo”. 

Reconozco que uno de los gestos de la 
“liturgia taurina” que más se sobrecogen 
es precisamente aquel por el que nada más 
pisar el albero se traza la señal de la Cruz 
en la misma arena. De un tiempo a esta 
parte siempre viene a mi memoria en ese 
momento el cartujano y celebérrimo Stat 
Cruz dum orbis volvitur. Desde ese preciso 
instante hay pocas cosas que permanecen 
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y muchas que dan vueltas. Sería casi como 
lo que el gran teólogo Von Balthasar des-
cribía en estos términos: “Lo que en su ca-
mino parece dura y nuda abstinencia es, 
en verdad, el despojarse de los vestidos 
para entrar en el ruedo como el ungido 
desnudo, para lanzarse como buceador 
desnudo […]” (H. Urs von Balthasar, Vo-
cación (Madrid 2010) 14). Y sin embargo 
en el Corazón traspasado y bordado en un 
capote de paseo puede que quede una de 
esas pocas cosas que permanecen y per-
duran pese al inexorable paso del tiempo.

Siempre guardaré el mejor y más grato 
de los recuerdos a la que fue mi profesora 
de Historia e Historia del Arte durante el 
Bachillerato. - De algún modo somos lo 
que somos por nuestros maestros y pro-
fesores -. De ella aprendí a ver en la Ben-
dita Imagen de Ntra. Sra. de los Dolores 
de Córdoba la quintaesencia más íntima 

del alma de Córdoba, de su más verdadera 
e inveterada devoción; eso sí, conviviente 
en la actualidad con otras importaciones 
y añadidos no sé hasta qué punto forza-
damente impostados. Para el que suscribe 
– cateto de Almedinilla – ir a San Jacinto 
o haber podido contemplar a la Virgen de 
los Dolores en la intimidad de los arcos de 
la Catedral ha sido siempre un remanso 
en el que no riñen lo austero y lo sublime, 
lo elegante y lo cercano y, sobre todo, el 
Misterio y la más humilde devoción. De 
algún modo, esos mismos pensamientos 
son los que me asaltaron cuando, primero 
a través de una foto y en un segundo mo-
mento “en vivo y en directo”, pude con-
templar el “capote servita de paseo” del 
Maestro Juan Serrano. No hay superflua 
exageración, todo está medido en el equi-
librio de lo austero y sencillo por lo que en 
ocasiones se muestra y se alcanza lo bello. 

El Evangelio narra cómo una mujer 
“que padecía flujo de sangre desde hacía 
doce años” quedo curada al tocar la orla 
del manto del Señor (cf. Mc 5, 30). Ya al 
principio hablaba de la siempre compleja 
ciencia de la interpretación. Y sin embar-
go, gracias al Maestro Finito de Córdoba 
creo que he podido dar con las más exac-
ta forma de interpretación d este pasaje 
evangélico – exacta por viva quiero decir 
– cuando he sido testigo de su devoción y 
piedad expresada en un terno a estrenar 
puesto bajo el manto de la Virgen de los 
Dolores. Ese día, casi como la mujer del 
Evangelio, hubiera querido tocar el capote 
de paseo del torero para imbuirme de su 
piedad y devoción y así quedar curado de 
una fe, a veces, demasiado “fría” y “calcu-
lada”: ¡Llévame en tu Corazón que en mi 
capote yo te llevo!
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Jesús Cabrera

M edir la devoción de una ima-
gen es algo complejo. Los 

parámetros de los que nos podemos fiar 
no siempre nos dan un dato fiable, por-
que cada advocación es en sí misma un 
mundo. Además, el número de miembros 
de una hermandad puede variar de forma 
imprevista sin que se resienta el número de 
devotos, a la vez que un cambio de hora 
en la procesión puede provocar una alte-
ración en los componentes del cortejo sin 
que haya variación alguna en su devoción.

Así pues, mientras los científicos no 
descubran el sistema que mida los devo-
tos hay que guiarse de la intuición y de 
algunos datos que nos informan a grandes 
rasgos del grado de penetración social que 
tuvo en la sociedad tal o cual imagen en 
momentos determinados de la historia. 

Una de estas pistas a seguir es la de 
la estampa. Las imágenes que gozaron de 
grabados en sus más diversas técnicas a lo 
largo de la historia tuvieron -aunque no 
se pueda medir de forma concluyente- una 
mayor devoción que aquella otra de la que 
no ha llegado hasta nosotros ni una sola 
prueba. Además, si una imagen del siglo 
XVII tiene varios grabados del siglo XVIII 
y ninguna otra prueba en la centuria si-
guiente significa que ahí tuvo un momen-
to puntual de esplendor que luego decayó, 
y que en muchos casos se suele explicar 
con la presencia como hermano de algún 
personaje pudiente que patrocinó esos gra-
bados.

Lo mismo se puede aplicar al mundo 
de las medallas. Las que hoy se conservan 
de siglos pasados son las que marcaban la 

ARTÍCULO

La medalla-escapulario:
el modelo cordobés
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pauta devocional en cada momento. Al ser 
un objeto costoso -más antes que ahora- 
sólo se acuñaban cuando se tenía la certe-
za de su venta segura. 

Si se repasan las medallas de los siglos 
XVII, XVIII y XIX se puede ver la evolu-
ción devocional de Córdoba, Andalucía y 
España. hay muchas que destacan, pero 
entre todas ellas están las de la extremeña 
Virgen de Guadalupe y la de Montserrat, 
cuya difusión se corresponde respectiva-
mente de forma aproximada con los viejos 
reinos de Castilla y de Aragón.

A comienzos del siglo XX, con unas 
técnicas de acuñación de medallas más 
evolucionadas, aparece una nueva moda-
lidad, que es la denominada medalla esca-
pulario. Su origen está en la autorización 
que hace el Papa Pío X en los inicios de la 
centuria para atender la demanda realizada 
por misioneros de países tropicales en los 
que debido al calor era imposible llevar al 
cuello con la mínima integridad y decoro 
los escapularios de tela para así lucrar sus 
innumerables indulgencias.

Sin lugar a dudas, el escapulario más 
difundido a lo largo de la historia es el de 
la Virgen del Carmen con una brillante tra-
yectoria. También están los particulares de 
otras órdenes religiosas, como trinitarios, 
mercedarios o servitas, entre otros.

Cuando Pío X autorizó el uso de me-
dalla como escapulario, el modelo más 

común desde entonces es el de la Virgen 
del Carmen y el Sagrado Corazón en cada 
una de las caras. Esto no era nada nuevo, 
puesto que a lo largo de la historia era muy 
frecuente que figurasen dos advocaciones 
en una misma medalla. En las nombradas 
de Guadalupe y Montserrat, por ejemplo, 
figuran en los reversos San Jerónimo y San 
Benito, respectivamente, por ser los funda-
dores de las órdenes que custodiaban am-
bos santuarios.

La medalla-escapulario trata de aunar 
dos devociones vinculadas entre sí y esta 
fórmula cuajó en Córdoba con el caso de 
la Virgen de los Dolores y San Rafael, que 
son dos advocaciones que aun careciendo 
de título de patronazgo sobre los cordobe-
ses gozan de su predilección sentimental.

La fórmula tuvo éxito y en la ciudad se 
expandió de forma paralela al modelo car-
melita, y varias generaciones de cordobeses 
la han lucido sobre su pecho. Si hoy en día 
ha caído en desuso no hay que achacarlo a 
un enfriamiento en la devoción a la Virgen 
de los Dolores y a San Rafael, ni mucho 
menos, sino entre otros factores a la escasa 
calidad de estas piezas respecto a las que se 
fabricaban hace unas cuantas décadas, en 
su periodo de esplendor, con mejores artis-
tas y con unos métodos de reproducción 
que proporcionaban un mayor detalle y 
belleza que lo que se puede encontrar hoy 
en el mercado.
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Francisco Ávalos Ureña                                           
Vicehermano Mayor 1º

Dolor, sufrimiento y desola-
ción es lo que ha provoca-

do la pandemia que viene devastando 
el mundo desde hace casi dos años y a 
medida que pasa el tiempo sin que haya 
remisión, el cansancio y la desesperan-
za inunda el ánimo del hombre. Ante 
ello, el católico no debe aislarse para 
tratar de evitar la aflicción y la fatiga 

ARTÍCULO

LA HERMANDADES SE HACEN 
PRESENTES EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA

que supone aceptar una situación caó-
tica sino luchar contra ella para tratar 
de evitar la soledad absoluta. En este 
sentido, el papa emérito Benedicto XVI, 
nos indica “Lo que cura al hombre no 
es esquivar el sufrimiento y huir ante 
el dolor sino la capacidad de aceptar la 
tribulación, madurar en ella y encontrar 
en ella un sentido mediante la unión con 
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Cristo, que ha sufrido con amor infinito 
(Benedicto XVI, “Spe salvi”, 30 de no-
viembre de 2007, núm 37)”

Nosotros somos parte del mundo, 
de su destino y de la adversidad que en 
determinados momentos tenemos que 
afrontar, y ante ello, debemos estar uni-
dos y luchar para que la vida vuelva a 
florecer con toda su majestuosidad. Este 
es un compromiso que el católico co-
frade no puede eludir de ninguna forma 
porque supondría abandonar esa cruz 
por la que Dios murió por nosotros y 
traicionar esa prueba de amor incondi-
cional. Así, de nuevo, Benedicto XVI, 
nos muestra cuál debe ser el sendero 

por el que conducir nuestros pasos para 
ser parte integrante de un rompecabezas 
en el que debemos ser una de las piezas 
que completen el mismo, nos dice “No 
os sintáis solos extraños al destino del 
mundo, sino sentíos teselas preciosas 
de un bellísimo mosaico que Dios, como 
gran artista, va formando día tras día 
a través de vuestra contribución. Cristo, 
que murió en la cruz para salvarnos, se 
dejó clavar para que de aquél madero, 
aquel signo de muerte, pudiese florecer 
la vida en todo su esplendor (Encuentro 
con los enfermos en el Cottolengo de Tu-
rín. 2.5.2010)”.

En este contexto las hermandades no 
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pueden permanecer ajenas a esa labor 
asistencial, tan necesaria en unos mo-
mentos de profunda crisis de la socie-
dad, provocada por la alerta sanitaria en 
la que nos encontramos inmersos y que 
a la vez ha generado una grave crisis 
económica y espiritual.

Por todo lo expresado debemos pre-
guntarnos ¿Qué  hacen y han hecho las 
hermandades? ¿Se han mimetizado con 
el dolor de la sociedad? ¿Se han hecho 
presentes cuando han sido requeridas? 
¿Han sido consecuentes con el ideario 
que las preside? ¿Han enarbolado el 
estandarte de la fraternidad? y en de-
finitiva ¿Han sido generosas, solidarias 

y caritativas? la respuesta debe ser un 
sí rotundo. Los que formamos parte de 
una cofradía debemos estar orgullosos 
de que las mismas hayan sido uno de 
los vehículos utilizados para consolar a 
los débiles en los momentos de zozobra 
y tribulación.

Pero no se trata de baremar toda 
la ayuda prestada por cada una de 
las personas que forman las cofradías 
que ha sido mucha y que ha cubierto 
muchas veces un espacio al que no han 
podido llegar las instituciones públicas o 
privadas, sino de visibilizar y dar espacio 
a la labor importantísima que realizan 
más de tres millones de personas que 
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forman parte de las aproximadamente 
diez mil cofradías y hermandades de 
España. Estamos acostumbrados a 
hablar de ellas durante la Semana Santa 
pero nos olvidamos de que el resto del 
año realizan un importante trabajo que 
muy pocas veces se cuenta y que en 
esta pandemia, cuando por desgracia 
la vida de las cofradías se ha visto 
frenada,  han continuando haciéndolo de 
manera persistente para ser la tabla de 
salvación de mucha gente desesperada. 
Lo más admirable cuando nos atenazan 
momentos en los que se pone al límite 
la capacidad humana, es descubrir la 
labor callada de los voluntarios de las 
hermandades; son personas que cuando 
salen de trabajar dedican su tiempo a 
los más necesitados y se vuelcan con el 
trabajo social que realiza su hermandad, 
movidos por su fe. 

Las hermandades, vistas de cerca, 
contradicen poderosamente el tópico 
extendido de que la religión en sus 
diversas formas es cosa de otro tiempo 
y de que son principalmente las personas 
de mayor edad las que profesan con 
verdadera devoción. 

Y todo lo anterior ha sido posible por 
el itinerario que marca la fe que en cada 
creyente es único y personal. En el caso 
de las cofradías se establece un camino 
a seguir a cada uno de los hermanos que 
la conforman, y ellos, a través de sus 
inquietudes, preocupaciones y anhelos 
van realizando la obra social que toca 
en cada momento, siguiendo siempre la 
llamada de Dios. 

Escribe San Agustín: “Y ¿qué es 
creer en Él?: Amarle, ir a su encuentro 
creyendo, incorporarse a sus miembros… 
no se trata de una fe cualquiera sino de 
la fe que actúa por amor. Exista en ti esta 
fe y comprenderás la doctrina”  

En cualquier caso, esta pandemia 
ha servido para recordarle a la sociedad 
que el movimiento cofrade se originó 
estrechamente vinculado a la labor 
asistencial que se proyecta en los pobres 
y enfermos y que en su mayoría, tiene 
como objetivo prioritario la atención de 
las personas desvalidas que carecen de 
recursos.

Debemos sentirnos orgullosos de 
nuestra hermandad, pero a la vez, también 
tenemos que ser conscientes de que para 
seguir desarrollando su magnífica obra 
social y de caridad, es necesario contribuir 
desde el punto de vista material y humano 
para hacerla más grande.

Es cierto que esto no era lo previsto y 
que ninguno de nosotros había planeado 
vivir una Semana Santa confinados en 
nuestros hogares, con las calles vacías y 
nuestras cofradías y hermandades en los 
templos, pero el cofrade es paciente y sabe 
esperar pues ahora lo que toca es tomar la 
cruz de guía y salir al encuentro de los 
más desfavorecidos y de las necesidades 
de la sociedad para demostrar cuales 
son nuestros orígenes fundacionales y 
potenciar la importancia de la vida en 
comunidad y los valores que afloran en 
ella.

Ya llegará el tiempo en el que vuelva 
a florecer el azahar, nos estremezcamos al 
paso de nuestras devociones, vibremos con 
una chicotá imposible o nos emocionemos 
con una marcha pero hasta que ese día 
llegue, sigamos de frente con nuestra 
fe y hagamos de nuestra hermandad 
un referente de amor al servicio de la 
sociedad de nuestro tiempo porque como 
diría la Madre Teresa de Calcuta «El amor 
no puede permanecer en sí mismo. No 
tiene sentido. El amor tiene que ponerse 
en acción. Esa actividad nos llevará al 
servicio».



19

B
O

LET
ÍN

 2022

L a Diputación de Evangeliza-
ción y Formación de nuestra 

hermandad ha seguido trabajando acti-
vamente, a pesar de todas las dificultades 
que la actual pandemia nos ha querido ir 
poniendo por medio del camino. Pero las 
cosas de Dios, cuando son de Dios, no 
hay barreras ni obstáculos que impidan 
que salgan adelante.

Durante este año continuaremos con 
la realización de las distintas actividades 
que esta diputación ha puesto en marcha, 
así como otras que quedaron suspendidas 
por la situación sanitaria de excepciona-
lidad en la que nos encontramos. 

También os invitamos a uniros al re-
ciente canal de difusión que la herman-
dad ha creado en Telegram. A través de 
éste podrás estar al corriente de las no-
ticias, eventos, y diferentes actos que la 
hermandad organice o en los que vaya a 
participar. 

De igual modo, indicaros que estamos 
abiertos, dentro de nuestras posibilidades, 
a llevar a cabo cualquier otra propuesta 
que nuestros hermanos quieran hacernos 
llegar a través de los distintos medios que 
la hermandad pone a vuestra disposición.

En septiembre de 2021, se convocó 
una tercera convocatoria para iniciar un 
grupo de formación para la preparación 
del Sacramento de la Confirmación el 

cual, finalmente, fue descartado por no 
haber número suficiente de hermanos. En 
septiembre de 2022 volveremos a lanzar 
una nueva convocatoria por si hubiese 
hermanos interesados en dicha formación.

A lo largo del presente año, continua-
remos con las actividades que venimos 
realizando y se añadirán algunas otras. 
Estas serán algunas de ellas:

• FORMACIÓN PARA LOS 
HERMANOS QUE HARÁN ESTACIÓN 
DE PENITENCIA EL VIERNES SANTO 
DE 2022: (marzo de 2022).

• ADORA: todos los primeros viernes 
de mes (excepto los meses de julio, 
agosto y septiembre).

• Catequesis de Confirmación para 
adultos (Nueva convocatoria de grupo 
en septiembre de 2022).

• Escuela de novios Nuestra Señora de 
los Dolores.

• El Viernes de Dolores, retransmisión 
de la Santa Misa presidida por el 
Obispo de Córdoba Mons. D. Demetrio 
Fernández.

• Acompáñala al pie de la Cruz 
(Viernes Santo 2022).

• Acógelos bajo tu manto (alumnos de 
selectividad 2022).

• Charlas formativas en colegios.

EVANGELIZACIÓN Y FORMACIÓN

DIPUTACIÓN DE EVANGELIZACIÓN
Y FORMACIÓN
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II CURSO DE FORMACIÓN 
COFRADE PARA JÓVENES

En el año 2021 tuvo lugar la celebra-
ción del II curso de Formación Cofrade 
para jóvenes, este año organizado por 
nuestra hermandad, a través de su Dipu-
tación de Evangelización, conjuntamente 
con la Hermandad de la Buena Muerte en 
la que se puso en marcha un interesante 
curso dirigido a jóvenes de entre 14 y 25 
años y  que fue impartido en la modalidad 
online, y fueron tratados los siguientes 
bloques: Los jóvenes, el presente en nues-
tras hermandades (Dª Milagros Ciudad 
Suárez). El Costalero y la Fe (D. Enrique 
Garrido Montero). El Nazareno. Estación 
de penitencia (D. José Luis de Andrés Ju-
rado). La Eucaristía. Cultos a Nuestros Sa-
grados Titulares (D. Antonio Jesús Gálvez 
Palma).

ADORA 
En marzo de 2021, volvimos a retomar 

ADORA, y desde entonces (salvo en los 
meses de verano), no ha fallado ningún 
mes nuestra cita con Cristo Resucitado. La 

mejor prueba de que ADORA es una acti-
vidad consolidada de la hermandad, no es 
el número de personas que asiste periódi-
camente, sino los testimonios personales 
que nos llegan y los mensajes de gratitud 
por todo lo bueno que está trayendo esta 
Adoración-Oración. Y es obvio que la her-
mandad lo único que hace es poner sólo 
los medios y servir de instrumento para 
que Dios toque los corazones de sus hi-
jos en presencia, como no, de la Santísima 
Virgen. 

RELIQUIAS DE SAN JUAN 
PABLO II - VIGILIA POR LA 
FAMILIA

Nuestra hermandad tuvo el acierto/
privilegio de ser la única, de toda Cór-
doba que solicitó recibir las Reliquias de 
San Juan Pablo II que están peregrinando 
por la Diócesis de Córdoba con motivo del 
Año de la Familia “Amoris Laetitia” que se 
inicó el 19 de marzo de 2021 y finalizará 
el 26 de junio de 2022. Es una reliquia 
de primer nivel, y está incrustada en un 
tríptico bizantino de la Sagrada Familia.
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El 27 de mayo de 2021, la recibimos 
organizando una Vigilia de la Familia 
“¡Abrid las Puertas a Cristo!”. Ese fue un 
día especial, contamos con la colabora-
ción de Don Patricio Ruiz Barbancho, sa-
cerdote que nos acompañó aquel día en la 
adoración, también contamos con la pre-
sencia y música de Jesús Cabello, que con 
su voz y sus canciones hizo que aquella 
adoración fuera aún más emotiva. Partici-
paron y colaboraron con nosotros varias 
familias que hicieron las ofrendas ante las 
Reliquias, un grupo de jóvenes que portó 
como ofrenda la cruz como símbolo de 
entrega y sacrificio, y hermanos que nos 
ayudaron con la presentación y acción 
de gracias. Gracias a todos de corazón, 
pues con vuestra presencia y oración, ese 
día fue hermoso y lleno de bendiciones. 
Uno de los momentos más especiales fue 
adorar al Santísimo escuchando la voz 
de San Juan Pablo II, que resonaba en la 
Iglesia de los Dolores, y que hizo remover 
las emociones de los presentes pues todos 
sentimos que estaba ahí presente. Fue un 
verdadero regalo de Dios. 

 

RELIQUIAS DEL BEATO CARLO 
ACUTIS 

El 30 de noviembre de 2021, gracias a 
la mediación de una familia de nuestra her-
mandad, tuvimos la suerte de contar en un 
ADORA con la presencia de la Reliquia del 
Beato Carlo Acutis, el que es considerado 
el “cyber-apostol” de la Eucaristía. Carlo 
Falleció en 2006 con tan sólo 15 años de 
edad a causa de una leucemia fulminante, 
dejando en la memoria de todos los que le 
han conocido un gran vacío y una profun-
da admiración por el que ha sido su breve y 
a la vez intenso testimonio de vida auténti-
camente cristiano.

Citando las palabras de Carlo: “Nuestra 
meta debe ser el infinito, no lo finito. El 
Infinito es nuestra Patria. Desde siempre el 
Cielo nos espera”. Suya es la frase: “Todos 
nacen como originales, pero muchos mue-
ren como fotocopias”. Para dirigirse hacia 
esta Meta y no “morir como fotocopias”, 
Carlo decía que nuestra Brújula tiene que 
ser la Palabra de Dios, con la que tenemos 
que confrontarnos constantemente. Pero 
para una Meta tan alta hacen falta Medios 
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muy especiales: los Sacramentos y la ora-
ción. En especial, Carlo situaba en el centro 
de su vida el Sacramento de la Eucaristía 
que llamaba “mi autopista hacia el Cielo”. 

CONFIRMACIÓN
El 13 de mayo de 2021, un segundo 

grupo de adultos, hermanos y devotos, 
formados en el seno de nuestra herman-
dad, recibieron el Sacramento de la Con-
firmación de manos del Vicario General 
de la Diócesis Don Antonio Prieto. La se-
mana anterior, en el ADORA del mes de 
mayo, estos hermanos fueron Consagra-
dos a la Virgen de los Dolores, para que 
Ella también fuera Testigo de Honor del 
“Sí a Dios” que iban a dar días después. 

Es una formación demandada por mu-
chos y que todos necesitamos para poder 
seguir el camino de salvación, y que he-
mos podido llevar a cabo gracias a la co-
laboración de nuestro Consiliario y de los 
miembros que componen la Diputación de 
Evangelización y Formación. Desde aquí 
animamos a aquellos que tengan interés 
en prepararse para recibir el Sacramen-
to de la Confirmación a que se informen 
e inicien dicha formación para adultos 
(universitarios en adelante), la cual sólo 
tiene una duración de seis meses (una re-
unión al mes) y nunca es tarde para seguir 
formándonos y acercarnos más al Señor 
para que Él derrame su gracia sobre todos 
nosotros. La convocatoria para inscribirse 
y hacer nuevo grupo sale en el mes de 
septiembre, teniendo en octubre una re-
unión informativa y empezando las cate-
quesis en el mes de noviembre hasta abril.

ESCUELA DE NOVIOS 
NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES

De todos es conocida la cantidad de 
novios de los que la Virgen de los Do-

lores ha sido testigo en su matrimonio, y 
también la de parejas que han ido a pedir-
le ayuda para sacar adelante su relación. 
No hay mejor manera de agradecérselo 
que poniendo su nombre a esta escuela 
de novios, que nace como un proyecto de 
formación para novios que sigue el itine-
rario propuesto por la Conferencia Epis-
copal Española que se llama “Juntos en 
Camino”.

Es un itinerario formativo de aproxi-
madamente 2 años y se organizan en reu-
niones cada 15 días. Sirven para descubrir 
en pareja la vocación al matrimonio. A 
veces te ayudan a darte cuenta de si real-
mente es tu vocación, a conocer realmen-
te a tu pareja y a enamorarse aún más o 
no de la otra persona. El noviazgo es un 
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tiempo de conocimiento, y a veces nos de-
jamos partes sin conocer que luego apare-
cen en el matrimonio y que uno lamenta 
no haber conocido antes. Lo importante 
de esta formación, no es llegar al final (el 
cual de exime de tener que hacer el cur-
sillo prematrimonial), sino aprovechar lo 
aprendido.

Aquellos que estéis interesados, podéis 
solicitar información en info.hermandad-
losdolores@gmail.com

 
JORNADAS DE CONVIVENCIA 
INFANTIL: Esta es tu 
hermandad
(Cuaresma – Navidad)

Esta es una de las actividades de for-
mación, convivencia, y juego para los más 
pequeños que todavía no hemos podido 
realizar, ya que la situación sanitaria de la 
pandemia que todavía tenemos no nos ha 

permitido hacerla con total seguridad para 
todos. Pero es nuestra intención organi-
zar dos jornadas de convivencia infantil 
para los pequeños de la hermandad. Una 
en Cuaresma y otra en Navidad. Los más 
pequeños también forman parte de esta 
hermandad, es su casa y así deben sen-
tirlo siempre. Os informaremos de dichas 
actividades mediante correo electrónico y 
redes sociales.

ACOMPÁÑALA AL PIE DE LA 
CRUZ

El Viernes Santo de 2021 pusimos en 
marcha esta exitosa iniciativa, ya que eran 
muchos los hermanos que no pudieron 
desplazarse ese día hasta la Iglesia de San 
Jacinto a visitar a Nuestra Señora de los 
Dolores y al Santísimo Cristo de la Cle-
mencia. Con el fin de que pudieran sentir-
se cerca de Ella y acompañarla, se creó un 
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formulario titulado “¡Acompáñala al pie 
de la Cruz!”. En el mismo, se invitaba de 
manera anónima, a trasladarnos al Gól-
gota, justo en el momento en que María 
está al pie de la Cruz y Cristo se dirige a 
Ella y al discípulo Juan diciendo:  «Mu-
jer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al 
discípulo: «Aquí tienes a tu madre». 

En el formulario podían escribir a 
la Santísima Virgen algo que quisieran 
decirle. Todas esas frases fueron reuni-
das en un único documento que fue de-
positado el Viernes Santo bajo el manto 
de Ntra. Sra. de los Dolores

Viendo la gran acogida de la inicia-
tiva, con cientos de mensajes y peticio-
nes particulares, volveremos a llevarla 
a cabo en el año 2022.

GUÁRDALOS BAJO TU MANTO 
(ALUMNOS PEvAU 2021)

“Acoge Madre de los Dolores, a estos 
hijos tuyos que desde el día 15 hasta el 17 
de junio se van a examinar de Selectividad. 
Guárdalos bajo tu manto, reconfórtalos y 
dales la paz y la tranquilidad que sólo Tú 
sabes dar para afrontar estos exámenes tan 
importantes en su futuro. Dales consuelo y 
derrama sobre ellos tu bendición.

Haz que sus esfuerzos y dedicación en 
los estudios les acerquen más a Tí y a tu di-
vino Hijo. Y llegados los exámenes, puedan 
demostrar sus conocimientos y conseguir 
buenos resultados para seguir avanzando “

Esta era la plegaria que se incluía en la 
portada del documento que el día 14 de ju-
nio de 2021 se depositaba bajo el manto de 
la Señora. En el mismo, el nombre de casi 
quinientos alumnos que se presentaban al 
examen de Selectividad y que fueron in-
cluidos por ellos mismos o por algún fami-
liar, buscando el consuelo y la calma que el 
abrazo de una Madre puede dar.

Para los que se tengan que examinar en 
junio de 2022, podéis estar tranquilos por-
que volveremos a abrir el formulario unos 
días antes.

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.

• SAN PABLO, DE PERSEGUIDOR A 
APÓSTOL DE JESUCRISTO. Introduc-
ción a su vida y sus cartas. Impartido 
por Don Pedro Cabello Morales. Todos 
los miércoles de febrero a mayo, co-
mienza el 9 de febrero. Parroquia de 
San Miguel de 20h a 21h.
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• GRUPOS PARROQUIALES: Matri-
monios, Matrimonios recién casados, 
Jóvenes, Madres Mónica, Universita-
rios, Cáritas, Proyecto de Amor Con-
yugal, Cursillos de Cristiandad, Vida 
Ascendente, Monaguillos, Apostolado 
de la Oración, Confirmación de adul-
tos, Manos Unidas, Misiones, Madres 
Mónica.
Así mismo, se informa también de las 
actividades más destacadas organiza-
das por la Parroquia y que están pre-
vistas para la primera mitad de 2022.
• Todos los días: ADORACIÓN y rezo 
del Santo Rosario. De 19,00 a 19,30 
(de octubre a mayo). De 19,30 a 20,00 
(de junio a septiembre).
• Todos los jueves del año y primeros 
viernes de mes: Puntos de oración y 
adoración (de 10,30 a 12,00).
• 6 de enero: HORA SANTA (de 20,15 
a 21,15).
• 10 de enero: Renovación de las pro-
mesas del Bautismo (13,45).
• 16 de enero: Bendición de animales 
(San Antón) a las 11,00.
• 16 de enero: Jornada de la infancia 
misionera (13:15)
• 3 de febrero: HORA SANTA (de 
20,15 a 21,15).
• 11 de febrero: Unción de enfermos 
en la parroquia (19:30).
• 14 de febrero: Campaña Manos Unidas.
• 3, 10, 17, 24, 31 de marzo y 7 de 
abril: Retiros de Cuaresma (jueves de 
Cuaresma a las 17,00).
• 3 de marzo: HORA SANTA (de 20,15 
a 21,15).
• 4, 11, 18 y 25 de marzo: Retiros de Cua-
resma (jueves de Cuaresma a las 17,00).
• 19 de marzo: Día del seminario.
• 25 de marzo: Jornada por la vida. 
Vigilia de oración (20,15).

• 31 de marzo: HORA SANTA (de 
20,15 a 21,15).
• 5 de mayo: HORA SANTA (de 20,15 
a 21,15).
• Del 6 al 8 de mayo: Peregrinación 
parroquial a Fátima.
• 2 de junio: HORA SANTA (de 20,15 
a 21,15).
• 15 de junio: Vigilia de Cáritas Dioce-
sana, Corpus Christi (20,15).
• 30 de junio: HORA SANTA (de 20,15 
a 21,15).
• Del 27 de junio al 3 de julio: Campa-
mentos parroquiales.
• Del 28 de julio al 7 de agosto: Camino 
de Santiago para Jóvenes (PEJ) 

SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN

A veces olvidamos lo valioso que es 
este sacramento para los cristianos. Por 
ello, creemos importante facilitaros los 
horarios de confesionario de la Parroquia:

• Lunes a Viernes: De 10,30 a 12,00. 
De 19’00 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 19’00 a 20’30 
(verano). De 18’00 a 20’00 (invierno).
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Hermana de la Hermandad
Testimonio

Una experiencia para creer

Las personas, a lo largo de su vida, 
suelen tener alguna experiencia 

inexplicable y que se podría considerar 
milagrosa de algún modo. En mi caso, fue 
en un momento duro de mi vida, donde el 
miedo, la incertidumbre y la soledad es-
taban presentes a pesar de tener el apoyo 
de mi familia y mis seres queridos. Ha-
blo de un cáncer. Cuando uno se ve en 
una situación en la que esta enfermedad 
está presente en tu entorno, ya sea porque 
te afecte a ti o a otra persona cercana, te 
ves envuelto en un sinfín de preguntas, 
sufrimiento e incertidumbre que te hace 
sentir que no eres dueño de tu vida. Es 
una angustia que se va acumulando y que 
no permite que recuperes cierta normali-
dad en tu día a día. Te sientes frustrado, 
cansado, miedoso, preocupado por los de-
más y por lo que pueda afectar a tu en-
torno, curiosamente mucho más que por 
ti mismo. A lo largo de los días y meses 
se va creando un estado mental y emo-
cional tan negativo que por muy positivo 
que seas cuesta sobrellevarlo a diario. Se 
convierte en una mochila en la que cada 
día se añade más y más peso. Así me he 
sentido yo cuando me vi rodeada por esta 
enfermedad.

No obstante, hay momentos en los 
que cuando más desesperado estás y sin 
saber por qué exactamente, de repente te 
ves encomendándote a algo o alguien. Da 

igual que no seas especialmente devoto, o 
que tu espiritualidad esté basada en otro 
tipo de creencias, simplemente te ves así.

En mi caso me encomendé a nuestra 
Señora de Los Dolores ya que, en otra 
ocasión previa en la que un familiar muy 
cercano enfermó del mismo mal y tras una 
petición de un ser querido y una prome-
sa, el “milagro” sucedió. Se trataba de un 
caso mucho más complicado y grave que 
el mío.

Igual que la persona correspondiente 
hizo su promesa, yo por mi parte le pro-
metí que si me curaba me casaría ante ella 
y le ofrendaría mi ramo.

Después de tres intervenciones quirúr-
gicas y de la posibilidad de quedar con la 
herida abierta, al final se obró el milagro 
de nuevo: consiguieron cerrar la herida y 
no quedó ni rastro del cáncer.

Por esto y por la esperanza que me in-
fundió cuando más lo necesitaba y nada 
era capaz de consolarme plenamente, en 
Septiembre cumplí mi promesa: me casé 
frente a la Señora y le ofrendé mi ramo 
de novia.

Como he relatado, mi caso viene pre-
cedido de otra experiencia en la que tam-
bién me vi involucrada, pero no fui yo la 
que se encomendó a la Señora y por res-
peto a la intimidad de esta persona y su 
propia promesa no entraré en los detalles 
de dicha experiencia.



27

B
O

LET
ÍN

 2022

Lo que sí quiero recalcar 
es que no son casos aislados 
en los que la fe, nos salva 
de caer en el abismo. En mi 
caso, aunque no se hubiera 
obrado el milagro plenamen-
te, el alivio que sentí, la com-
pañía y la comprensión que 
experimenté sin saber exac-
tamente como pudo ocurrir, 
ya me mereció la pena. Aho-
ra sé que cuento con otro 
pilar en mi vida en el que 
apoyarme en momentos du-
ros y que me puede ayudar 
a sentir esa paz que se busca 
y es difícil encontrar en esas 
circunstancias.

Hoy les relato mi experiencia desde la 
humildad, con el simple objetivo de ayu-
dar a otras personas y contar mi realidad. 
No busco convencer a nadie, tan sólo 
transmitir que no estamos solos nunca y 
hasta en las peores circunstancias pode-
mos encontrar consuelo y paz.

Espero que mi relato haya sido de 

ayuda o mínimamente interesante. No se 
trata sólo de la narración de mi experien-
cia sino de una reflexión sobre ella, en la 
que puedo decir que aprendí a creer y a 
tener la mente mucho más abierta.

Deseándoles a todos una Feliz Navidad 
y próspero año nuevo me despido.

Con afecto, una nueva hermana desde 
Las Palmas de G.C.
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H elena y José Manuel son un 
matrimonio joven, con tres 

hijos pequeños, que cada día luchan por 
seguir construyendo su pequeña Iglesia do-
méstica, con todas las dificultades que ello 
conlleva, cultivando, la entrega, el amor y 
el respeto mutuo, como base de la fami-
lia Cristiana. Pertenecen a la Parroquia de 
Cristo Rey, son cofrades y aman a Cristo y 
su Iglesia. Han aceptado con generosidad 
y cariño que la Diputación de Evangeliza-
ción y Formación de los Dolores les haga 
esta pequeña entrevista para regalarnos su 
testimonio, teniendo como modelo el de la 
Sagrada familia de Belén. 

¿Cómo os conocisteis y cómo 
fuisteis enfocando vuestra preparación 
al matrimonio? ¿Teníais claro desde el 
principio el querer formar una familia?

Teníamos tan solo 16 años cuando nos 
conocimos. Estudiábamos Bachillerato en 
el Colegio La Salle y pronto comenzamos 
una amistad que en poco tiempo acabó en 
un maravilloso y largo noviazgo. Una vez 
terminados nuestros estudios en el centro 
lasaliano iniciamos una nueva etapa jun-
tos, la carrera universitaria de Adminis-
tración y Dirección de Empresa en ETEA, 
institución universitaria de la Compañía 
de Jesús. En esos años éramos muy jóve-
nes, pero siempre supimos que el Señor 
nos había unido para algo más grande 

que un mero noviazgo de colegio. Juntos 
alimentamos nuestra Fe, preparándonos 
para el sagrado Sacramento de la Confir-
mación, viviendo de lleno la vida de nues-
tras Hermandades y Cofradías o formando 
parte de la Pastoral Universitaria de ETEA, 
dirigidos espiritualmente por nuestro que-
rido Padre Miguel Castro, que años más 
tarde celebraría nuestro matrimonio en la 
Iglesia de la Compañía. Durante esos años 
de colegio y de universidad, fuimos forta-
leciendo nuestra relación y creando, qui-
zás sin saberlo, los cimientos de lo que hoy 
día es nuestra familia. Pasaron los años y 
llegó el comienzo de nuestra vida laboral, 
la etapa más difícil a la que nos enfrenta-
mos hasta ese momento. Nos movimos por 
diferentes ciudades de Andalucía: Sevilla, 
Granada, Málaga… La distancia, a la que 
no estábamos acostumbrados, se convirtió 
en algo con lo que luchar cada semana 
durante varios años, pero una vez más el 
Señor y la Virgen nos dieron la fuerza, la 
paciencia y la fe que necesitábamos para 
fortalecer aún más esos cimientos de los 
que antes hablábamos. Cada día teníamos 
más claro que Dios había unido nuestras 
vidas para no separarlas nunca. Llegó el 
momento de empezar a formar esa fami-
lia, en 2014 nos casamos y dos años más 
tarde nació la primera de las bendiciones 
que Dios nos tenía preparadas, Helena. 
Después llegó Lola, la familia aumenta-
ba… pero aún estaba por llegar Joselito, 

ENTREVISTA: FAMILIAS SERVITAS

HERMANDAD EN FAMILIA
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que el pasado mes de Noviembre nos con-
virtió en familia numerosa.

 
Ahora sois familia numerosa, ¿Cómo 

vivís vuestro día a día con dos niñas 
pequeñas y un hijo recién nacido?

Los veinte años que llevamos juntos 
nos han permitido compartir muchas eta-
pas de nuestras vidas. Momentos de ver-
dadera felicidad y alegría, pero también 
momentos duros y de dolor. Todos ellos 
nos han servido y fortalecido para vivir 
la etapa más compleja, pero también la 
más satisfactoria y extraordinaria a la que 
nos podíamos enfrentar: formar la familia 
que hoy somos. Muchas veces el día a día 
de un matrimonio es complicado, cuando 
llegan los hijos todo se acrecienta. Hay 
momentos en los que flaquean las fuer-
zas, se agota la paciencia y parece que el 
día nunca llegará a su fin. El apoyo y el 
respeto mutuo, el amor y la Fe en Cristo 
hacen que todo eso quede reducido ante la 

inmensa felicidad que nos produce tener a 
nuestros hijos.

¿Qué supone para vosotros, en los 
tiempos que vivimos, la llegada de un 
tercer hijo?

Una bendición de Dios. Cada uno de 
nuestros hijos es la materialización del 
amor que nos tenemos. Como hemos di-
cho antes, la inmensa felicidad que nos 
dan eclipsa por completo el cansancio y 
la lucha diaria a la que nos enfrentamos. 
Trabajar, llevar una casa, educarlos, darles 
amor y cariño… Todo ello en un mundo 
cada vez más individualista a veces parece 
misión imposible, pero con voluntad, si-
guiendo el ejemplo y los valores que nues-
tros padres nos transmitieron y con Fe en 
el Señor todo es posible. 

¿Qué vinculación tenéis con la 
Hermandad de los Dolores?
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¿Qué cordobés no está vinculado a la 
Hermandad de los Dolores de alguna ma-
nera?, ¿en qué familia no hay una Abue-
la Lola o una prima Lolita?, ¿quién no ha 
ido el Viernes de Dolores a ver a la Virgen 
y darle gracias por tanto o suplicarle por 
algo? Más allá de todo eso, es gracias a 
Pedro, el padre de Helena, hermano de los 
Dolores desde hace décadas, a quien tene-
mos que agradecer una vinculación aún 
más especial con la Hermandad. Desde el 
nacimiento y Bautizo de nuestros hijos, ha 
ido haciendo hermanos a todos y cada uno 
de ellos. En concreto, Helena y Lola en la 
primera Festividad de la Candelaria des-
pués de su nacimiento, cumpliendo ade-
más con la bonita tradición de pasar bajo 
el manto de la Virgen. Joselito, será bau-
tizado en unos días, así que, si Dios quiere 
y la Pandemia lo permite, en la próxima 
Festividad de la Candelaria se convertirá 
en nuevo hermano de la Hermandad de los 
Dolores y, como sus hermanas, pasará bajo 
el manto de la Virgen. 

Si hacéis memoria de todo lo vivido, 
¿Sentís o habéis experimentado en 
vosotros o en algún miembro de la familia 
algún favor que os haya concedido 
Nuestra Señora de los Dolores?

Nuestro proyecto de vida, lo privilegia-
dos y afortunados que somos de tenernos 
y de tener a nuestros hijos, ese es el verda-
dero favor por el que tenemos el conven-
cimiento de que Ntra. Sra. de los Dolores 
ha intercedido y por el que cada día damos 
gracias.

El padre de Helena nos cuenta que su 
hermano Rafael, siendo niño, tuvo una 
enfermedad de difícil tratamiento allá por 
los años 50. Su abuela Rafaela, profunda 
devota de la Virgen de Dolores, se enco-
mendó a ella. Tiempo más tarde, el niño 
sanó sin explicación aparente alguna y la 
devoción de toda la familia se acrecentó de 
tal manera que ha llegado a nuestros días.

Sabiendo que María es modelo de 
Fe y camino directo para llegar a Dios, 
¿Qué hacéis en el día a día para intentar 
tenerla presente? - En las prisas del 
día a día ¿Qué hacéis para transmitir 
a vuestros hijos la Fe en Cristo y los 
valores de Jesús? 

Esas prisas hacen que muchas veces 
no dediquemos todo el tiempo que quisié-
ramos para transmitir a nuestros hijos la 
Fe en Cristo y sus valores. Siempre procu-
ramos buscar un rato en el día para rezar 
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con las niñas e inculcarles la importancia 
de darle gracias a Dios por todo lo que te-
nemos y por estar todos juntos, así como 
rezar por todos aquellos que lo necesitan. 
Con ayuda de cuentos de la vida de Jesús 
y de libros de oraciones infantiles inten-
tamos transmitirle la Fe en el Señor y los 
valores que creemos los mejores para ellos. 
La ayuda del Colegio La Salle en este as-
pecto es fundamental, ya que la formación 
religiosa que allí reciben se complementa a 
la perfección con la que nosotros intenta-
mos transmitirle. Además, el interés de sus 
abuelos por compartir momentos y tradi-
ciones como montar el Belén en Navidad 

o algún altar doméstico en Semana Santa, 
hacen que de una manera más plástica y 
visual vayan conociendo la vida de Jesús.

Nacer en una familia cofrade, espe-
cialmente mariana, hace que poco a poco 
vayamos transmitiéndole la fe y el amor a 
la Virgen María, ¡a Jesús por María! Hacer 
Estación de Penitencia en Semana Santa, 
visitar a la Virgen de la Esperanza el 18 
de Diciembre o a la Virgen de los Dolores 
cada vez que pasamos por la plaza de Ca-
puchinos se ha convertido en algo nece-
sario cada año tanto para ellos como para 
nosotros.
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¿Qué le diríais a los matrimonios 
recién casados y a los novios jóvenes 
que preparan su futuro matrimonio?

Que sean generosos y pacientes. Que 
por supuesto se quieran, pero que nunca 
olviden el respeto mutuo. El matrimonio 
hay que cuidarlo a diario, saber que los 
problemas pasan y lo bueno siempre se 
queda. Como dijo nuestro querido Papa 
San Juan Pablo II: ¡No tengáis miedo!

Por último, ya sabéis que la 
advocación de la Virgen hace referencia 
a los 7 Dolores de María, ¿Os habéis 
sentido identificados con Ella en algún 
momento de vuestra vida?

Afortunadamente, a día de hoy, no po-
demos equiparar nada de lo que hayamos 
vivido a lo que vivió la Virgen María en la 
Pasión y Muerte de su Hijo. Es ley de vida 
ver como personas a las que queremos van 
faltando y lo aceptamos como voluntad de 
Dios. Hemos sufrido situaciones especial-
mente dolorosas, viendo como alguno de 
nuestros mejores amigos fallecía o como 
otros tenían que despedirse de su hijo nada 
más nacer. Seguro que ellos, rotos de dolor, 
si se sintieron de verdad identificados con 
la Virgen María.

Estamos en el año de la familia 
que ha convocado el Papa Francisco y 
que termina en junio de 2022, en la 
Diócesis de Córdoba la Delegación de 
Familia y Vida ha puesto en marcha la 
peregrinación de las reliquias de San 
Juan Pablo II, el Papa de las familias, las 
habéis tenido recientemente en vuestra 
casa ¿Cómo ha sido la experiencia?

“La familia está llamada a ser templo, o 
sea, casa de oración: una oración sencilla, 
llena de esfuerzo y ternura”, nos dijo San 
Juan Pablo II en un rezo del Ángelus en 
1994 y así sentimos nuestro hogar durante 
la Festividad de la Inmaculada en la que 
tuvimos el enorme privilegio de tenerlo 
con nosotros. Explicarles a nuestras hijas 
que “un amigo del Señor” estaba en ese pe-
queño armario, que teníamos que rezarle y 
que desde el cielo nos estaba protegiendo 
fue quizás el momento más íntimo y es-
pecial que vivimos. Cuando recogimos las 
reliquias en casa de Beatriz, la madre de 
la familia que nos antecedía, nos dijo algo 
que se nos quedó grabado: “aprovechadlo, 
llega para traer algo bueno o para llevarse 
algo malo, con nosotros ha ocurrido”. Y sin 
duda creemos que así fue, porque no podía 
ser casualidad que Joselito hubiese nacido 
dos semanas antes.
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C on motivo de los cinco años de 
la publicación de la Exhortación 

Apostólica Amoris Laetia (19 de marzo de 
2016) el papa Francisco nos ha convoca-
do a un año jubilar dedicado a la familia: 
“Año Familia Amoris Laetitia”, con el que 
se propone llegar a todas las familias del 
mundo a través de diversas propuestas es-
pirituales, pastorales y culturales.

Aunque se le llama un “año”, la cele-
bración de Amoris Laetitia durará en reali-
dad unos 15 meses: desde el pasado 19 de 
marzo de 2020 hasta el próximo 26 de ju-
nio de 2022, con la décima edición del En-
cuentro Mundial de las Familias en Roma.

A lo largo de estos meses se están 
llevando a cabo multitud de actividades 
y celebraciones a nivel de toda la Iglesia 

Pilar Gálvez y Darío Reina
Delegados de Familia y Vida de la Diócesis de Córdoba

universal, en las iglesias diocesanas y pa-
rroquias, para que la Familia sea puesta en 
el centro del compromiso y del cuidado de 
cada realidad pastoral y eclesial.

El papa Francisco desde el inicio de 
su pontificado, no se cansa de impulsar a 
la Iglesia a una renovación general de la 
pastoral, haciendo especial incidencia en el 
ámbito del matrimonio y la familia tenien-
do siempre en cuenta algunas notas funda-
mentales: el carácter misionero; la mayor 
implicación de los laicos; el estilo sinodal; 
el carácter popular y no elitista; la lógica 
de la acogida y el acompañamiento de cada 
persona.

Así, entre los objetivos que el Papa nos 
propone para este año Familia Amoris Lae-
titia se encuentran:

• Difundir el contenido de la exhorta-
ción apostólica “Amoris Laetitia”, para 
“hacer experimentar que el Evangelio 
de la familia es alegría que llena el co-
razón y la vida entera” (AL 200). 
• Anunciar que el sacramento del ma-
trimonio es un don y tiene en sí mismo 
una fuerza transformadora del amor 
humano.
• Hacer a las familias protagonistas de 
la pastoral familiar. Para ello se requiere 
“un esfuerzo evangelizador y catequís-
tico dirigido a la familia” (AL 200), ya 
que una familia discípula se convierte 

ARTÍCULO

AÑO AMORIS LAETITIA
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también en una familia misionera.
• Concienciar a los jóvenes de la im-
portancia de la formación en la verdad 
del amor y el don de sí mismos, con 
iniciativas dedicadas a ellos.
• Ampliar la mirada y la acción de la 
pastoral familiar para que se convierta 
en transversal, para incluir a los es-
posos, a los niños, a los jóvenes, a las 
personas mayores y las situaciones de 
fragilidad familiar.

Destaca en esta iniciativa del Papa la 
natural asociación de la Familia con la fi-
gura de San José. Comenzó este Año con 
la celebración de su Solemnidad en mar-
zo, y quiso el Papa que se entrecruce este 
Año con continuidad con el Año Jubilar 
de San José (8/dic/2020 - 8/dic/2021). Al 
fin y al cabo, San José, esposo y padre 
amado fue elegido por Dios para cuidar 
de la Sagrada Familia; ¡qué mejor apoyo 

para nuestras familias!
Otra iniciativa del Papa en el marco de 

este Año ha sido la institución de la Jor-
nada Mundial de los Abuelos y de los An-
cianos, que se celebrará a partir de ahora, 
en toda la Iglesia, cada año, el cuarto do-
mingo de julio, cerca de la fiesta de san 
Joaquín y santa Ana, los “abuelos” de Je-
sús. Con la institución de esta Jornada el 
Papa hace hincapié en que “la vejez es un 
regalo y que los abuelos son el eslabón 
entre las generaciones, para transmitir a 
los jóvenes experiencias de vida y de fe”.

Como colofón de este Año Amoris 
Laetitia está prevista la celebración del X 
Encuentro Mundial de las Familias, con el 
lema “El amor familiar: vocación y cami-
no de santidad”, que en esta ocasión no 
se desarrollará con un único encuentro en 
Roma, sino que será un verdadero even-
to multicéntrico, desplegado por todas las 
diócesis del mundo.
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Esta peregrinación viene acompañada 
cada mes (cada día 19, en recuerdo de San 
José, el gran protagonista de este Año) con 
unas catequesis sobre la Exhortación Amo-
ris Laetitia que nos permiten profundizar 
en este tesoro del Magisterio que trata to-
dos los aspectos de la pastoral familiar. 

Y junto a éstas, otras muchas inicia-
tivas que procuran ir desarrollando los 
distintos aspectos pastorales que recoge 
Amoris Laetitia, sobre todo en el ámbito de 
la preparación al matrimonio (“Camino de 
Caná”) y el acompañamiento de los matri-
monios más jóvenes (“ITV Matrimonial”).

Todas estas iniciativas llevadas a cabo 
a distintos niveles responden a la llamada 
del Papa a profundizar en el contenido de 
la Exhortación Amoris Laetitia. Un docu-
mento que fue fruto de dos sínodos sobre 
la familia (2014 y 2015) y que ha supuesto 
un gran impulso a la pastoral familiar allá 
donde se ha acogido.

Nos dice el Papa en la propia Amoris 
Laetitia “esta Exhortación aborda con di-
ferentes estilos, muchos y variados temas. 
Eso explica su inevitable extensión. Por eso 
no recomiendo una lectura general apresu-
rada. Podrá ser mejor aprovechada, tanto 
por las familias como por los agentes de 
pastoral familiar, si la profundizan pacien-
temente parte por parte”. Sigamos su con-
sejo y profundicemos este año en este teso-
ro del magisterio que la Iglesia nos ofrece.

Hoy más que nunca es necesario llevar 
el Evangelio (“buena noticia”) de la Fa-
milia a la sociedad. Y esa es una tarea a 
la que estamos llamados todos los matri-
monios y familias cristianas, participando 
activamente de esta forma en el desarrollo 
de la sociedad.

Que cada vez sean más las familias 
que vivan la belleza del amor y sirvan 
de anuncio, apoyo y ánimo para otras 
familias.
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Los jóvenes, modelos
para los creyentes

Con estas líneas me gustaría ani-
maros a realizar una pequeña re-

flexión del mensaje que nos trae este verso, 
ser la savia nueva que proponga grandes 
ideas para realizar, integrando a los herma-
nos dentro de la Hermandad y poder cele-
brar la fe a través de la Eucaristía y la con-
vivencia y participando en los actos que se 
propongan. Somos el presente de la Her-
mandad y día a día escribimos su historia, 
mostrando una vez más, que el patrimonio 
humano es fundamental y nos gustaría que 
tú formases también parte de la historia de 
nuestra Hermandad.

Iniciamos una nueva Cuaresma y lo ha-
cemos cargado de buenos propósitos, ilu-
siones y esperanzas, con múltiples proyec-
tos por realizar, pero ¿ponemos a Dios en el 
centro de los mismos o prescindimos de Él? 
Es importante contar con Dios, colocarlo en 
el centro de nuestros proyectos, pues quién 
si no Él puede ser nuestro mejor compañe-
ro de viaje en esta aventura y ello debería 
estar grabado en nuestro corazón. Nosotros 
jóvenes comprometidos con nuestra Igle-
sia, hemos de ser verdaderos seguidores de 
Cristo, dar testimonio de la Fe que profe-
samos y, en la medida de nuestras posibi-
lidades, evangelizar en el entorno en que 

nos movemos y para ello es imprescindible 
poner a Dios en el centro de nuestra vida.

Estar en una hermandad es como tener 
una segunda familia con la que compartes 
un sentimiento el cual es la devoción que 
tenemos hacia el Santísimo Cristo de la Cle-
mencia y Nuestra Señora de Los Dolores, 
también un sitio de convivencia y diversión 
que si la situación actual lo permite, podre-
mos disfrutar un gran año de amor al próji-
mo y de continuar caminando en la fe. Por 
ello animo a todos los jóvenes de nuestra 
hermandad a seguir colaborando, ser parte 
activa y visible en todos los actos que se 
realicen y a todos aquellos que todavía no 
han dado el paso se animen a hacerlo, pues 
es una de las maneras más desconocidas y 
gratificantes de acercarse a nuestros Sagra-
dos Titulares.

Siempre hay mucho más por compartir 
y, en este nuevo año los jóvenes seguimos 
en marcha, con muchas ganas de seguir 
disfrutando y compartiendo ratos de ora-
ción, ocio, formación y servicio a la her-
mandad. Si deseas formar parte de este gran 
grupo y estar informado de todo, no dudes 
en preguntar enviando un correo electróni-
co a la dirección
grupojoven@hermandadlosdolores.es 

GRUPO JOVEN
Amador Sánchez Torres
Vocal de Juventud

“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que tu palabra, tu conducta, 
tu amor, tu fe y tu limpio proceder, te conviertan en modelo para los creyentes».

(Timoteo 4:12)
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Durante el transcurrir del tiempo  
y desde que en el año 2007 se 

iniciara el Vía Crucis de nuestro Cristo tal 
y como hoy lo conocemos, éste se ha con-
solidado como uno de los actos más impor-
tantes de la Cuaresma.

La solemnidad del acto con la impo-
nente Imagen de Nuestro Cristo en su pari-
huela, el comportamiento de los hermanos 
que participan y un escogido y cuidado 
repertorio de motetes que tan magnífica-
mente es interpretado por el coro Cantabile, 
hace de este acto piadoso algo único en los 

que se viven momentos de profundo reco-
gimiento 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 Cru-
cis que se realizará, Dios mediante, el sába-
do 12 de marzo tras la misa de quinario y 
que recorrerá las calles de nuestra feligresía, 
haciendo una parada muy especial en nues-
tra parroquia de San Miguel. 

Sin más y agradeciendo vuestra presen-
cia un año más os envió un cordial abrazo 
en Cristo y María Santísima.

NOTA: SE RUEGA ENCARECIDAMENTE QUE AQUELLA PERSONA QUE DESEE PAR-
TICIPAR EN EL VIA CRUCIS LLEVE TRAJE Y CORBATA OSCURA CON CAMISA CLA-
RA, SI ES VARON, Y TAMBIEN TRAJE OSCURO SI ES MUJER.

VIA CRUCIS 
CRISTO DE LA CLEMENCIA 2022
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Juan Carlos Ávalos
Diputado de Estacion de Penitencia

HORARIO LLEGADA AL TEMPLO

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. 

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.
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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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ueridos hermanos.
Aprovecho estas líneas, para 
recordaros que como hermanos 

debemos asistir a los actos de culto or-
ganizados por la hermandad. Todos los 
actos que se hacen en honor a Nuestros 
Titulares, también son una oportunidad 
para que nos reunamos todos los herma-
nos en torno a la Mesa del Señor (no sólo 
el Viernes Santo, que también). 

Seguro que todos tenemos historias 
y vivencias que contar y que compartir. 

Esto también ayuda a que los hermanos 
se conozcan más y mejor. 

Por último invito a aquel que esté 
interesado en colaborar con la diputa-
ción de cultos, para ofrecerse a hacer las 
lecturas de la Misa del domingo, o para 
aquello que le guste hacer por su her-
mandad, se ponga en contacto a través 
de los distintos medios de comunicación 
que posee la hermandad.

Pepi Luque
Diputada de Cultos

DIPUTACIÓN DE CULTOS
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CULTOS 2022

2 de febrero

17 de febrero

8 al 12
de marzo

12 de marzo

9 de mayo

14 de septiembre

25 de noviembre

15 de septiembre

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

1 al 7
de abril

8 de abril

4 de mayo

13 de marzo

8 de abril

10 de abril

17 de abril

15 de abril
16 de abril

14 de abril

2 de marzo

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

10:00 h.  Fiesta de Regla e imposición de las medallas a los hermanos 
que lo deseen, televisada por Canal Sur Tv
Presentación del Cartel de Viernes de Dolores 2022

00:00 h.  Felicitación a Nuestra Madre

20.15 h.* San Pelegrín, patrón de los enfermos de cáncer

12.00 h.  Domingo de Ramos

12.00 h.  Domingo de Resurrección

19.00 h.  Sábado de Gloria

Viernes Santo
Jueves Santo

Día de los Siete Fundadores
18:30 h.  Rezo de la Corona Dolorosa
19:00 h.  Santa Misa

Quinario al Santísimo Cristo de la Clemencia
19:30 h.  Exposición del Santísimo
19:45 h.  Rezo del Santo Rosario
20:15 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

LVII Aniversario de la Coronación Canónica
20.00 h.  Vigilia especial del turno de la Hermandad de la Adoración
Nocturna (abierta a todos los hermanos)

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)

18.30 h.*  Rezo de la Corona Dolorosa

*                ADORA. Encuentro y diálogo de amistad con Cristo Vivo

*   Horario sujeto a modificación debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos.

Septenario a Nuestra Señora
19.45 h.  Exposición del Santísimo
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

19:00 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.
Doña María de las Mercedes Ortega Hernández, por sus intenciones.
En memoria de Don Manuel Fragero Sánchez.
La Hermandad, por todos los hermanos difuntos.
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COLABORACIÓN CON LA HERMANDAD
Para colaborar en los trabajos que vamos a realizar este año, tenéis que mandar un 

correo a mayordomia@hermandadlosdolores.es, detallando en cuál actividad queréis 
participar.

   Las actividades que realizamos durante todo el año y os podéis apuntar son:
• Reparto 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 el montaje de la cruz de mayo.
• Venta de recuerdos y medallas en las mesas petitorias que ponemos en los cultos y 

actos de la hermandad.
• Venta de lotería.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
El reparto de túnicas y Papeletas de Sitio para la Estación de Penitencia del presente año 

se ajustara al siguiente calendario

HERMANOS QUE SALIERON EL AÑO 2019
Los hermanos pueden solicitar su Papeleta de Sitio en el correo papeletasdesitio2022@

hermandadlosdolores.es, poniendo sus datos personales y nos pondremos en contacto con 
usted. Le mandaremos su papeleta de sitio por coreo electrónico. Después deberán pasarse 
por la hermandad para recoger su papeleta de sitio y su túnica.

En la hermandad los días 15,16,17 y 18 de marzo desde las 18:30 h. hasta las 21:00 h. y 
el día 19 de marzo desde las 10:30 h. a 13:00 h. 

Si el reparto se realiza en la hermandad (dentro de la residencia), el mismo se sus-
penderá durante la celebración de la Misa diaria de 19:00 y la de 11:00 de los sábados.

Después del día 19 de marzo quedaran 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 orga-
nigrama 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 2019

Los hermanos nuevos o hermanos que no salieron el año 2019 pueden solicitar su Pape-
leta de Sitio a partir del día 19 de marzo en el correo papeletasdesitio2022@hermandad-
losdolores.es, poniendo sus datos personales. Después deberán pasarse por la hermandad 
para recoger su papeleta de sitio y su túnica.

En la hermandad los días 22, 23, 24 y 25 de marzo desde las 18:30 h. hasta las 21:00 h. 
y el día 26 de 10:30 h. a 13:00 h. 

Si el reparto se realiza en la hermandad (dentro de la residencia), el mismo se 
suspenderá durante la celebración de la Misa diaria de 19:00 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.

CUOTAS

Presidencias

Atributos con capa

Incensarios y navetas

Presidencias

Atributos con capa

Incensarios y navetas

Ciriales de paso

75 euros

45 euros

45 euros

85 euros

55 euros

55 euros

35 euros

Nazareno con atributos

Nazareno de cirio

Monaguillo

Nazareno con atributos

Nazareno de cirio

Monaguillo

20 euros

15 euros

20 euros

30 euros

25 euros

30 euros

CUOTA CON TÚNICA PROPIA

CUOTA CON TUNICA DE LA HERMANDAD
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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. 

VENTA DE TUNICAS
Este año como el año pasado, los hermanos que deseen comprar la túnica de la 

hermandad que tienen asignada, podrán 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 cultos. En el caso de que no 
se consumiera totalmente el cirio o el codal durante los cultos, puede solicitarlos 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 
contactando con Mayordomía.

CONTACTAR CON MAYORDOMÍA
Teléfono 689 101 893, por whatsApp y también en el coreo electrónico mayordomia@

hermandadlosdolores.es.

Libreas 

Capataces y contraguías

70 euros

70 euros

Costaleros

Aguadores y pertigueros

15 euros

15 euros

CUOTAS DE CARGOS SIN TUNICAS

CULTOS DE lA SANTÍSIMA VIRGEN    CULTOS DEL SANTÍSMO CRISTO

Codal candelero de tulipa

Cirio candelero filas 1ª y 2ª

Cirio candelero filas 3ª a 4ª

Cirio candelero filas 5º y 6º

5 euros 

6 euros 

10 euros

15 euros

Codal de farol de cruz

Codal de farol de esquina

10 euros

5 euros
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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 
través 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@
hermandadlosdolores.es. Una vez recibido, se le responderá y se le enviará el recibo del 
año del correspondiente ejercicio. Gracias
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