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EDITORIAL

Nos encontramos a las puertas 
de una nueva Cuaresma, la vida 
de la Hermandad se intensifica 
poco a poco. Muchos serán los 
que piensen que nuestro trabajo, 
esfuerzo y dedicación se concen-
tra en poco más de cuarenta días, 
pero no es así. La hermandad es 
todo el año.

Sin embargo tenemos que desta-
car que La Sentencia es una gran 
familia que va creciendo, y no sólo 
en el número de nazarenos que 
cada Lunes Santo acompañamos 
a nuestros titulares a la SIC. La Her-
mandad está hoy más viva que 
nunca. Tienes un abanico de po-
sibilidades para incorporarte, las 
puertas de San Nicolás está abier-
tas para todos.

Han sido muchos los momentos 
para recordar en este último año. 
Aún tenemos en nuestras retinas 
la imagen de nuestro Obispo, 
Monseñor Demetrio Fernández 
González en la parroquia bendi-
ciendo el Guión de la Vida que 
estrenamos el año pasado en la 
Estación de Penitencia. Con este 
gesto la Hermandad quiere hacer 
hincapié en la defensa de la vida 
desde el primer momento de su 
concepción.

Los más jóvenes de nuestra cofra-
día acudieron al gran aconteci-
miento de la Iglesia  que tuvo lu-
gar el pasado mes de agosto en 
la capital de España, la Jornada 
Mundial de la Juventud. Junto a 
miles de jóvenes de la Diócesis de 
Córdoba, la Sentencia estuvo pre-
sente para recibir al Santo Padre, 
Benedicto XVI y participar gozosa-
mente en unas jornadas inolvida-
bles.

Y en el mes de octubre pudimos 
disfrutar del rosario que llevó a 
nuestra cotitular hasta el primer 
templo de la ciudad. Ocasión úni-
ca y que pudimos disfrutar de la 
Virgen de la Alegría bajo los arcos 
de la Santa Iglesia Catedral.

También nos encontramos en un 
año especial ya que llega a su 
fin el mandato de nuestro actual 
hermano mayor. Poco después de 
Semana Santa abriremos el pro-
ceso electoral que nos llevará al 
cabildo de elecciones en el mes 
de junio.

Desde aquí agradecer a todos 
los hermanos que de una u otra 
forma han colaborado en estos 
últimos cuatro años y a los cuáles 
invitamos de nuevo para que si-
gan ayudando y trabajando con 
el próximo hermano mayor que re-
sulte elegido, formando parte de 
esta familia que somos todos los 
que pertenecemos a la Herman-
dad de La Sentencia.
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CARTA DEL CONSILIARIOSUMARIO

Tiempo para convertir
nuestros brotes de hombres 
viejos

Antonio Evans | Consiliario 

Los brotes de orgullo, presunción, vanidad, aires de
suficiencia, menosprecio o desprecio a los demás,
com plejos de superioridad o aparente inferioridad...
Queremos prevalecer, dominar, deslum-brar, ser el nú-
mero uno. Nos creemos superiores o mejores que los de-
más. Preferimos que nos sirvan a servir. Nos gusta que nos alaben...,
en el fondo, todos seguimos queriendo “ser como Dios”. 

La raíz de todo es la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la vanidad.

Los brotes de tristeza, amargura, dolor, insatisfacción... Nos duele que los 
demás destaquen, triunfen, sean reconocidos, felices... Florecen como tris-
teza o pesar del bien ajeno, llevan a vivir por encima de nuestras posibili-
dades, a la competitividad, a rebajar a los demás, a la crítica demoledora, 
a no valorar nada de lo que tenga...

La raíz es la envidia, reverso de la soberbia, es muy vergonzante.

Los brotes de ambición, materialismo, consumismo, apegos, idolatría y todo 
tipo de esclavitu-des... Queremos tener más, ganar más, vivir mejor. Nos 
encantan las riquezas, que abren todas las puertas, el lujo, la buena vida; 
por eso trabajamos y nos matamos, es el ídolo del mundo.

La raíz es la avaricia, el tener da poder, seguridad... y confunde con el ser.

Los brotes de “genio”, “temperamento”, agresividad, “carácter”, “manera de 
ser”, “cortante”..., violencia, venganza, odios y toda clase de sentimientos y 
distanciamientos. Reñimos, discutimos, nos enfadamos... Nos falta pacien-
cia, comprensión, misericordia, humildad. Preferimos el ojo por ojo, que-dar 
por encima. Nos gusta enseñar los dientes, decir palabras fuertes, amena-
zar, ser halcón. 

La raíz de la ira, y ésta es hija del Diablo.
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Los brotes de los apetitos desordenados de los deleites carnales, de los 
instintos, de las pasiones. Confundimos el placer con la felicidad a las 
personas con objetos. Somos capaces de sacrificar a nues-tros gustos y 
pasiones los más grandes valores. Nos degradan, envilecen, envenenan, 
esclavizan...

La raíz es la lujuria que arrastra, seduce, engaña, esclaviza, destruye, mata...

Los brotes de la sensualidad, comodidad, hedonismo y toda búsqueda an-
siosa de placer... La buena vida, el bienestar, la feria de los sentidos, el car-
naval de las apariencias. Ansiedad por la comida y la bebida, sibaritismo, 
derroche, desenfreno en nuestras fiestas y reuniones. Debilita la voluntad y 
esclaviza a la persona a sus apetencias.

La raíz es la gula que se traduce en ansiedad y afán de consumo.

Los brotes de la apatía, indolencia, desgana, desmotivación, instalación... 
Vida programada y alienada, ‘arrastrando’ la vida. Sin ideales, ni ilusiones, 
‘pasota’ de todo, ‘quemado’, haciendo todo de mala gana. Es una apatía 
a todo que consigue el que no nos entreguemos a nada, ni nos entusias-
memos por nada. Dejamos de cultivarnos, de leer, de jugar, de convivir... 
Preferimos que todo nos lo den hecho. Confundimos descansar con no 
hacer nada.

La raíz es la pereza, la pérdida de sentido en la vida.

La raíz de todos los brotes es el egocentrismo, egoísmo, egolatría, es la 
madre y la síntesis de todos, expresa nuestra pobreza, nuestra herida y la 
pretensión adámica que nos domina. Y se traduce en un amor excesivo a 
sí mismo. Quemar esta raíz es la conversión verdadera. Es como un cambio 
de naturaleza… Es la Pascua al Hombre Nuevo, a nuestro ser en Cristo…

CARTA DEL HERMANO MAYOR

No es fácil sortear los continuos 
reclamos externos que constan-
temente nos invitan a alejarnos 
de un vínculo comprometido, de 
una voluntariosa entrega que nos 
haga ser donantes desinteresa-
dos de nosotros mismos.

Francisco de Asis Triviño | Hermano Mayor 

Aprovecho esta ocasión, para, desde estas escasas líneas, hacer un escue-
to balance de lo que ha supuesto para mi, el desempeño de esta enco-
mienda que desde el Cabildo de elecciones celebrado en Junio del año 
2008, he venido ocupando en servicio de la Iglesia y de nuestra Herman-
dad y Cofradía.

Con un esfuerzo constante, con las limitaciones de las que sé soy portador 
y con la certeza absoluta de estar auxiliado por un nutrido grupo de Her-
manos, que han sabido completar mis deficiencias y que me han servido 
de aliento en no pocas horas de flaqueza. Fue intención principal, la cual 
reflejé en mis palabras de toma de posesión, concretar esfuerzos, trabajo, 
intenciones y empeños en poder dotar a nuestra Hermandad una mayor 
solidez interna y estructura fraternal sincera.

No es fácil sortear los continuos reclamos externos que constantemente 
nos invitan a alejarnos de un vínculo comprometido, de una voluntariosa 
entrega que nos haga ser donantes desinteresados de nosotros mismos. 
Gracias a Dios y con la ayuda constante de un equipo solidó y compro-
metido, han pasado cuatro años en los que desde dentro y desde fuera, 
el crecimiento de nuestra Hermandad es palpable. Podemos sentirnos or-
gullosos de un continuo incremento en el numero de hermanos nuestros, 
que cada tarde de Lunes Santo realizan Estación de Penitencia a la S.I.C 
acompañando a nuestra amadísimos titulares, colocando a nuestra Her-
mandad en una de las cinco mas numerosas de la ciudad. No han sido 
pocas las consecuciones, que el terreno material, han venido a engrande-
cer nuestro patrimonio y que quedarán para años sucesivos como mate-
rialización del esfuerzo mas tangible.
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Quiero manifestar una especial y 
emocionada consideración ha-
cia un proyecto que nació con 
pequeños y dubitativos pasos y 
que estoy en situación de afirmar, 
ha sido sin duda alguna, la activi-
dad que más enorgullece a quien 
les escribe, me refiero a la instaura-
ción de Caritas Parroquial. 

Muchas ha sido las necesidades 
asistidas en esta especial época, 
igual que muchos han sido los 
hermanos que han encontrado 
en su actividad, una vía preciosa 
de vinculación con su Herman-
dad. 

Llegado el momento de los agra-
decimientos, de los perdones y de 
los deseos de próximo esplendor, 
me limitaré a hacer lo que vengo 
haciendo desde hace muchos 
años, y que no se trata de mas 
que poner la vida, el trabajo, los 
proyectos de  nuestra Hermandad 
bajo el Amparo de Nuestra Ma-
dre, María Santísima de Gracia y 
Amparo, seguro de que será Ella 
quien, mediante su intercesión, 
seguro mantendrá encendidos  
nuestros corazones en verdadero 
Amor a Cristo Vivo y Resucitado.

Córdoba, a 30 de Enero de 2012

Estimado Hno en Xto: 

 Por la presente le convoco a la celebración del Cabildo General 
Ordinario de Hermanos de esta Ilustre Hermandad y Cofradía, que tendrá 
lugar (D.m.) el próximo lunes, día 5 de Marzo, en la Ermita de Nuestra Se-
ñora de la Alegría a las 20.30 h en primera convocatoria y a las 20.45 h en 
segunda, conforme al siguiente orden del día:

1. Preces de rigor.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General Ordi-

nario de Hermanos anterior.
3. Informe del Hermano Mayor.
4. Informe de Tesorería y aprobación, si procede, del estado de cuentas 

de la Hermandad.
5. Lectura de la Memoria del Ejercicio 2010/2011.
6. Ruegos y preguntas.
7. Oración final.

Rogándole puntual asistencia, le reitero mi consideración más sincera.

El Hermano Mayor.

ILUSTRE HERMANDAD DEL STMO. SACRAMENTO, NTRA. SRA. DE LA ALEGRÍA
Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA,

MARÍA STMA. DE GRACIA Y AMPARO Y SAN NICOLÁS DE BARI

Parroquia de San NIcolás de la Villa

Córdoba
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TITULARES

20 años de alegría

José Manuel Salas | Prioste

En los años 90 del pasado siglo, 
el cabildo de oficiales, presidido 
por su hermano mayor por enton-
ces, D. José Antonio Salamanca 
González, iniciaría el camino en 
el que, nuestra Hermandad peni-
tencial, se fusionaría con la extinta 
Hermandad Sacramental de San 
Nicolás, que a su vez estaba fusio-
nada con la hermandad de Ntra. 
Señora de la Alegría. En 1991 se 
hace efectiva esta fusión, incorpo-
rando en su título también a San 
Nicolás de Bari, titular de nuestra 
parroquia.

Tendrán que pasar 15 años para 
que nuestra Hermandad, empie-
ce a rendir culto a su Titular Glo-
riosa, y como los acontecimientos 
no pasan solo por que sí, esto co-
menzaría en uno de los días más 
importantes para la Cofradía: la 
festividad del Corpus Christi. Re-
cuerdo como si de hoy se tratase, 
la ilusión que pusimos en el mon-
taje del Altar y la impresión de la 
gente al descubrir una Imagen de 
la que  muy pocos sabían de su 
existencia. Y como decíamos an-
tes, que las cosas no pasan por 
casualidad, el caprichoso destino 
quiso que San Nicolás cerrase de 
forma inminente para acometer 
unas obras inesperadas, teniendo 
que trasladarse la Parroquia a la 
Ermita de la Alegría. Es aquí don-
de la Virgen de la Alegría empie-
za a adquirir una mayor devoción  
popular y donde se hace parte 
indispensable de nuestros actos. 
Motivado por esto, el cabildo de 

En el año 2011,
la Agrupación de
Cofradías designa
a la Santísima Virgen 
para que realice
el Rosario vespertino 
desde su céntrica
capilla hasta el Primer 
Templo de la Ciudad:
la Santa Iglesia Catedral 

oficiales inicia lo que posterior-
mente se convertirá en una tradi-
ción, la de trasladar a la Bendita 
Virgen hasta el Altar montado ante 
el paso de la  Divina Custodia en 
la festividad de Corpus Christi.

Y como todo lo que empieza 
acaba, las obras llegaron a su fin, 
trasladándose la Parroquia por 
completo a San Nicolás. Pero la 
Hermandad no podía irse de allí 
del todo, pues dejaba a uno de 
sus Titulares, la Virgen de la Ale-
gría. Es por este motivo, que se de-
cide recuperar las sabatinas, una 
tradición que se había perdido y 
consistía en ofrecer la Eucaristía a 
la Santísima Virgen todos los sába-
dos, convirtiéndola en la misa se-
manal de hermanos.

Siendo conocedor  nuestro Pá-
rroco y consiliario del  amor y 
dedicación que tenemos hacia 
la Stma. Virgen, nos confía la ges-
tión de la Ermita, con el fin de que 
velemos por su buen uso y por la 
dignidad exigida como Templo re-
ligioso que es. La Hermandad, que 
años atrás había estado allí esta-
blecida, decide volver a trasladar 
a este Templo sus enseres mas va-
liosos, convirtiendo la sacristía en 
una sala-museo y la sala superior 
en sala de juntas. El párroco, jun-
to al responsable de patrimonio 
de la Parroquia, decidirán a buen 
criterio, seguir restaurando la Ermi-
ta, realizando diversas tareas en 
Altares y Capillas, restaurando el 
fresco original de la Virgen de la 
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María Dolores Ariza | Vocal de Obra Social

Durante el 2012 se cumplirán dos años de funcionamiento del grupo de 
Cáritas en nuestra Parroquia, tiempo durante el que sus actuaciones han 
seguido creciendo tanto en cantidad como en variedad. A las aportacio-
nes del Banco de Alimentos Medina Azahara, se han sumado las recibidas 
del Plan de ayuda a las personas más necesitadas de la Unión Europea a 
través del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria). Por otra parte, gra-
cias al esfuerzo de los miembros del grupo, se han podido llevar a cabo 
múltiples campañas de donación de alimentos en varios supermercados 
e hipermercados de la ciudad destinadas tanto a incrementar el fondo del 
grupo como a ceder al propio Banco Medina Azahara. De la misma forma, 
se programaron campañas de recogida en la Ermita de la Alegría durante 
las jornadas de reparto de túnicas así como en el horario de apertura del 
Belén de la Hermandad.

Todos los productos recogidos, una vez clasificados y complementado con 
la compra de alimentos perecederos, se han repartido a beneficiarios, per-
sonas mendigantes, congregaciones religiosas, comedores y  entidades 
benéficas (Adoratrices y casa de Nazaret, por citar algunos), así como 
apoyo a otras parroquias.

Adicionalmente, este año se ha realizado la recogida y reparto de muebles 
y utensilios domésticos procedentes de la donación de una Hermana de la 
Cofradía, así como una campaña de recogida de fondos para la compra 
de un horno destinado a la congregación de las Hermanas Capuchinas, 
gracias al que, una vez instalado por uno de nuestros miembros, han po-
dido reanudar la elaboración de dulces artesanales de la que provienen 
parte de sus ingresos.

Otra de las novedades que nos ha permitido optimizar la gestión de los 
recursos ha consistido en la creación de una red de donantes estable, 
personas que voluntariamente completan los lotes mensuales de repar-

Alegría e incorporando bancos y 
otros elementos estructurales.

En el año 2011, 20 años desde la 
incorporación de la Virgen de la 
Alegría a los títulos de la Cofradía, 
es cuando la Agrupación de Co-
fradías designa a la Stma. Virgen 
para que realice el Rosario vesper-
tino desde su céntrica Capilla has-
ta el Primer Templo de la Ciudad: 
la Santa Iglesia Catedral. El cabil-
do de oficiales decidió  comuni-
car a todos los hermanos la posi-
bilidad de acompañar a la Stma. 
Virgen, formándose  un nutrido 
cortejo compuesto por Cruz parro-
quial escoltada por faroles, repre-
sentaciones de las hermandades 
de la Borriquita, la Estrella,  la Paz, 
el Transito, el Carmen, La Cabeza, y 

el Socorro, tramo infantil, presidido 
por el guión en defensa de  la vida 
y tramo de  hermanos  y devotos 
portando cirio, estandarte, presi-
dencias, cuerpo de acólitos y por-
tadores. Desde la Ermita de la Ale-
gría  se fue rezando  los misterios 
del Santo Rosario, finalizando en 
el interior de la S.I.C. con la Santa 
Misa. El regreso, mas informal pero 
con celeridad, fue amenizado por 
la banda de música de Nuestra 
Señora de la Esperanza, y contó 
con el cariñoso recibimiento de la 
Hermandad del Perdón, quienes 
abrieron las puertas de su Iglesia 
mostrándonos a Ntra. Sra. del Ro-
cío y Lágrimas en el Altar Mayor, 
finalizando el regreso a la Ermita 
con el rezo de la Salve Regina.

OBRA SOCIAL



14

SENTENCIA Núm, 38 | Cuaresma 2012

to con aquellos productos que no 
ha sido posible recoger mediante 
otras actuaciones. De esta forma, 
parte del fondo económico pro-
veniente de las colectas parro-
quiales en San Nicolás, donativos 
particulares y aportaciones de la 
Hermandad mediante la cesión 
íntegra de las colectas realizadas 
en la Ermita de la Alegría, puede 
disponerse para otras necesida-
des no alimentarias tales como 
ayudas para pago de viviendas, 
recibos y aportaciones económi-
cas a otras parroquias más ne-
cesitas así como otras entidades 
benéficas.

No tendríamos espacio suficiente 
aquí  para mencionar a la ingente 
cantidad de personas a las que 

nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por formar parte de esto, 
aunque no podemos dejar pasar la oportunidad de reconocer aportacio-
nes tales como la cesión del local que actualmente ocupamos, propiedad 
de uno de nuestros feligreses, el significativo volumen de donaciones de 
alimentos realizado por la empresa  Crismona  y por último los alimentos 
recibidos del colegio La Salle recogidos durante su campaña de Navidad. 
Finalmente, y de manera muy especial, agradecer a los miembros del gru-
po la dedicación y el ánimo con el que afrontan esta labor cada día.

Nos despedimos recordándoles que, a pesar de todo lo hecho hasta ahora, 
es mucho mayor la tarea que nos queda por delante, por lo que continua-
mos necesitando su colaboración en todo lo posible. Si lo desean pueden 
realizar aportaciones en el número de cuenta 2024 0002 79 3300049464 
de Cajasur, así como contactar con nosotros en el teléfono 634 52 03 46 
para cualquier tipo de información. De la misma forma, serán bienvenidos 
todos los alimentos que puedan aportar durante los días del reparto de 
túnicas, así como los que quieran  hacernos llegar cualquier miércoles de 
18 a 19 horas en nuestro local (calle Menéndez Pidal 7, bajo 2).
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OFICIALES

Queridos hermanos en Xto:

Han pasado ya cuatro años des-
de que nuestro Hermano Mayor 
nos convocó a Rafael Salamanca 
y a mí, José Manuel Salas, para 
informarnos que deseaba que for-
másemos parte de su junta de ofi-
ciales. Nuestra respuesta no podía 
ser otra que una rotunda afirma-
ción, no solo por la amistad que 
de tantos años nos unía, sino por el 
deber de estar al servicio de nues-
tra cofradía. El proyecto que nos 
comunicó era bastante ambicio-
so, pero con dedicación y esfuer-
zo pensamos que era posible de 
conseguir. El eje del proyecto con-
sistía en una mayor proyección 
a nivel interno de hermandad, es 
decir, hacia los propios hermanos, 
en el que la priostía tendría un 
papel fundamental. Después de 
mucho madurarlo, llegamos a la 
conclusión  que el eje principal 
de nuestro cometido tenía que ser 
la mejora del culto interno, lo que 
suponía una mejora también del 
patrimonio destinado a cultos que 
posibilitase esto. 

La primera medida que tomamos 
recayó sobre Nuestros Titulares. 
Debían permanecer siempre pre-
fectos en su altar, ataviados de la 
mejor forma posible y cuidando 
todos sus detalles. Tenían que se-
guir siempre con su estilo clásico 
y serio, sin estridencias, pero con 
novedades.

En este punto tenemos que resal-
tar la magnífica labor del vestidor 

PRIOSTÍA:
más cofradía,
también más
hermandad 
Rafael Salamanca
y José Manuel Salas
Priostes 
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D. Antonio de Padua Villar Moreno, 
pues ha sabido proyectar perfec-
tamente nuestros cánones cofra-
des a nuestros amados Titulares, 
depurando en Ellos una técnica 
alcanzable por muy pocos ves-
tidores. Para ello se crearon dos 
túnicas de paño y se modificó la 
túnica  bordada para el Cristo, dos 
sayas brocadas, una bordada  y 
un manto de vistas bordado para 
la Dolorosa así como dos sayas 
con aplicaciones de ricos galones 
y piedras de azabache, tres man-
tos  y un terno bordado, compues-
to por manto y saya, para la Titular 
Gloriosa, entre otros enseres. 

La segunda medida se funda-
mentaba en el enriquecimiento y 
fomento del culto interno. Esto se 
vertebraba por un lado en la me-
jora de los cultos ya establecidos 
(Triduo, Quinario, etc.) y por otro 
con el establecimiento de una 
misa semanal de hermanos en la 
nueva sede de la cofradía, la Er-
mita de la Alegría, cimientos que 

ya había asentado la anterior 
junta de oficiales. En este punto 
fue esencial la colaboración de 
la hermana María del Carmen 
Hurtado, pues será la encargada 
de llevar al día la agenda de los 
actos de la Ermita, labor que ha 
realizado con la mayor eficiencia 
y responsabilidad. 

Respecto a los cultos, debíamos 
ganar en calidad artística y visto-
sidad, dentro de las limitaciones 
de espacio con la que contába-
mos. Para el Triduo y el Quinario, 
se decidió situar a los Titulares en 
la Capilla central  del retablo, con 
el fin de darle mayor protagonis-
mo y dignidad, colocando el altar 
portátil delante con cera y flor. Sin 
embargo para el besamanos y 
besapiés se apostó por un mayor 
esplendor y vistosidad, montando 
para los mismos regios altares y 
siendo mas selectos con la cera 
y con la flor, lo que nos obligó a 
enriquecer el altar portátil que te-
nia la hermandad, añadiéndole 
una bambalina o gotera con bor-
dados y broches de orfebrería y 
el bordado del frontal de altar del 
mismo. 

La tercera y última  medida se en-
focaba en la imagen que proyec-
taba la hermandad cuando salía 
a la calle, ya fuese durante la esta-
ción procesional, como en el mon-
taje del  altar para la festividad del 
Corpus Christi. En cuanto a la sali-
da procesional, se apostó por un 
estilo clásico pero con novedades. 

Nuestro Padre Jesús de la Senten-
cia volvería a vestir la túnica bor-
dada, mientras que María Stma. 
De Gracia y Amparo cambiaria 
el color de su manto al negro. La 
flor en el paso de palio ocuparía 
un lugar más protagonista, inten-
tando innovar cada año en los 
violeteros frontales y se concluiría 
la visión trasera del mismo con la 
colocación de los candelabros de 
cola.

Respecto al altar que se levanta 
ante el paso de su Divina Majestad 
en la festividad del corpus Christi, 
el cabildo decidió continuar con 
la actual tradición de trasladar a 
la bendita Titular gloriosa, Nues-
tra Sra. De la Alegría, hasta el al-
tar para convertirse en el motivo 
principal del mismo. Se creó una 
mesa de traslados a modo de pa-
sito, con ricos faldones de damas-
co, para que pudiese hacerlo con 
la mayor dignidad posible.

Para finalizar, nos gustaría agrade-
cer a la hermandad y al cabildo 
de oficiales, la libertad y autono-
mía que nos han dado en todo 
momento para el desarrollo de 
nuestras obligaciones, siempre 
orientadas a ensalzar las grande-
zas de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia, María Stma. De Gracia 
y Amparo y Nuestra Señora de la 
Alegría. Igualmente disculparnos 
por aquellos posibles errores que 
hallamos podido cometer ya fue-
se por la acción como por la omi-
sión de nuestras funciones.
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Manuel Ariza | Diputado Mayor de Gobierno e Insignias

Reparto y devolución de túnicas
•	 El reparto de túnicas y papeletas de sitio se realizarán en la Ermita, con la 

siguiente agenda:

- Para aquellos hermanos que realizaron Estación de Penitencia el pasa-
do año, posean o no la túnica en propiedad:

7, 8, y 9 de Marzo, de 19:30 a 21:45 horas

10 de Marzo (sábado), de 11.00 a 13.00 horas 

- Para aquellos hermanos que deseen realizar la Estación de Penitencia 
por primera vez. También, podrán recogerse los cambios de hábitos na-
zarenos solicitados la semana anterior.

12, 13, y 14 de Marzo, de 19:30 a 21:45 horas.

•	 En dichos días se deberá abonar la anualidad y la Papeleta de Sitio, esta-
blecidas como sigue:

•	 Anualidad     18,00 €
•	 Intenciones Quinario / Triduo   06,00 €
•	 Papeleta de sitio:
•	 Hermanos costaleros    25,00  €
•	 Esclavinas     25,00  €
•	 Hermanos de luz     32,00  €  
•	 Ciriales, incensarios, faroles y pertigueros 40,00  €
•	 Atributos y varas de escolta   40,00  €
•	 Diputados de tramo    45,00  €  
•	 Bocinas      55,00  €
•	 Capataces y contraguías   65,00  €
•	 Maniquetas     65,00  €
•	 Presidencias y fiscales    65,00  €

•	 IMPORTANTE:  El Viernes de Dolores por la tarde, quedará expuesto en el 
tablón de avisos de la Parroquia de San Nicolás el listado completo del 
cortejo procesional en el que se especificará el LUGAR CONCRETO que le 
corresponda a cada uno en la Estación de Penitencia.

•	 Aquellos hermanos que residen fuera de Córdoba, y que no disponen de 
nadie que pueda abonar su papeleta de sitio en los días establecidos 
para ello,  deberán  reservarla por teléfono en los mismos dias y horario que 
el resto llamando al 609303541. 

•	 Todos los hermanos que realizaron Estación de Penitencia el año pasado 

ESTACIÓN DE PENITENCIA

deberán acudir a solicitar su papeleta de sitio en la primera semana del 
reparto de túnicas, especialmente aquellos hermanos que no lo hicieron 
como hermanos de luz,  dado que en caso de no hacerlo perderán la pre-
ferencia sobre dicho lugar en el cortejo.

•	 La edad mínima para salir como hermano de luz es de 11 años. Las escla-
vinas deberán optar en el reparto de túnicas entre el tramo de Misterio y el 
de Palio. La Hermandad tratará de atender las preferencias de dichos her-
manos. No obstante, primará la homogeneidad de los grupos para mayor 
seguridad y tranquilidad de los padres y de sus responsables. Todos aque-
llos padres que deseen colaborar con la Hermandad en el cuidado de los 
niños durante el recorrido, rogamos lo indiquen en el reparto de túnicas.

•	 Los hermanos que así lo deseen podrán solicitar, rellenando el correspon-
diente formulario,  una insignia o vara de acompañamiento de la Cofradía. 
En caso de que alguna quede vacante, será otorgada atendiendo al crite-

Foto: F. G. Sanmiguel
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•	 El Viernes de Dolores (30 de Marzo ) 
a las 17:30 horas en la Parroquia se 
celebrará la convivencia y merien-
da de esclavinas donde se les ex-
plica el sentido de nuestra Estación 
de Penitencia.

Lunes Santo
Todos los hermanos participantes 
en la Estación de Penitencia, debe-
rán estar en el Templo a las 15:30 
horas.  Se permitirá el acceso de 
esclavinas a las 16:15 horas. 

•	 Misa de Hermandad, a 
las 12.00 horas, oficiada 
por nuestro Consiliario, 
como preparación al acto 
penitencial que vamos a 
realizar. Los hermanos que 
no vayan a participar en 
el cortejo procesional po-
drán asistir a la Misa de 
hermanos. 

rio de mayor antigüedad en la Hermandad.

•	 En la segunda semana del reparto de túnicas, y una vez realizados los 
cambios de equipos solicitados por los que eran hermanos el año pasado, 
se dispondrá de los equipos sobrantes para nuevas solicitudes por orden 
de llegada.

•	 La tela para la confección de esclavinas estará disponible en Tejidos Ulises 
(pendiente de confirmación a la fecha de emisión de este Boletín)

•	 Devolución de túnicas: Aquellos hermanos que no tengan en propiedad 
el equipo de nazareno deberán entregarlo, perfectamente limpio, en la 
ERMITA DE LA ALEGRÍA ( C/ Menéndez Pelayo). El horario y días estableci-
dos para dicha devolución son: 2, 3, y 4 de Mayo,  de 19,30 a 21,00 horas.

•	 Tal y como se aprobó en el Cabildo celebrado en Diciembre de 2004,  
aquellos hermanos que no hayan entregado el hábito nazareno desde 
el año pasado, tendrán que abonar una fianza de 40 € para obtener la 
papeleta de sitio. Dicho importe será devuelto, previa entrega del hábito 
nazareno, en las mismas condiciones que le fue entregado,  y en los plazos 
asignados en el apartado de devolución de túnicas.

•	 Se ruega especial orden y compostura en el interior de la Santa Iglesia Ca-
tedral. Recordamos que, por motivos ajenos a la Cofradía, queda prohibi-
da la entrada de penitentes en el interior de la misma,  por lo que deberán 
abandonar el cortejo en ese momento pudiendo volver al mismo con la 
salida de la Cofradía.

•	 En el reparto de túnicas se entregarán a cada esclavina dos papeletas de 
sitio originales. Una de ellas deberá llevarla el niño/a, por lo que se aconse-
ja el uso de pantalón y no falda bajo el hábito, y la otra será OBLIGATORIA 
su presentación por parte del padre o madre para recoger a la esclavina, 
ya sea durante el recorrido o en la parroquia. 

•	 Dado que no se podrá salir del Templo hasta que finalice el recorrido el úl-
timo hermano con cirio, la Hermandad ruega que los más pequeños sean 
recogidos antes de la entrada a la Plaza de San Nicolás. 

•	 Los padres no acompañarán a los niños durante el recorrido y se limitarán 
a hacer un seguimiento de que marchan adecuadamente. Intentarán di-
rigirse a los niños a través de los servidores acreditados, y en último caso a 
través de sus responsables.

•	 Las esclavinas irán situadas en dos 
grupos, entre el primer y segun-
do tramo (esclavinas que acom-
pañan al Señor) y entre el cuarto 
y quinto tramo (esclavinas que 
acompañan a la Virgen). Habrá 
tres diputados de tramo responsa-
bles por grupo de esclavinas. 

•	 Se recomienda el uso de camisa 
blanca bajo el hábito nazareno 
siendo obligatorio para los acólitos.

•	 Una vez finalizada la Estación de 
Penitencia,  la puerta de la parro-
quia que da a Gran Capitán NO se 
abrírá para la salida de los herma-
nos hasta que el último hermano 
con cirio finalice el recorrido. 
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Algo más de medio año ha trans-
currido desde que Su Santidad el 
Papa Benedicto XVI visitara nues-
tro país para celebrar la Jornada 
Mundial de la Juventud de Ma-
drid. Aun resuenan en los oídos de 
los que participamos los acordes 
del himno interpretado por la Or-
questa y el Coro de la JMJ  que 
sonaban por la megafonía de las 
abarrotadas calles de la capital. 
Es difícil poder transmitir lo que allí 
se vivió. Ningún joven debió per-
derse un acontecimiento que aún 
es temprano para valorar los frutos 
que va a reportar a la Iglesia y a 
España. Fue una gran fiesta de la 
Fe, en la que el Espíritu Santo ac-
tuó con fuerza creando una co-
munión entre los jóvenes venidos 
de todas las partes del mundo. 

Hay que aclarar que la JMJ no 
solo fueron una serie de celebra-
ciones y catequesis en Madrid 
o, apurando, la vigilia en Cuatro 
Vientos. La JMJ no solo fue eso, 
fue un camino que recorrimos a 
lo largo de muchos meses y que 
culminamos acompañados por el 
Santo Padre. En nuestra Diócesis el 
camino empezó con la “Misión Ju-
venil” que puso su punto final el 19 
de febrero con numerosos actos 
y la procesión de la Inmaculada 

Concepción a la Catedral. Des-
pués vino la Cruz de los Jóvenes 
en junio que recorrió hasta el últi-
mo rincón de la Diócesis. Llego el 
verano y con ellos los peregrinos 
de todas partes que había que 
dar cobijo antes de partir a Ma-
drid. Con ellos se vivieron los “Días 
en las Diócesis” cargados de ac-
tividades que se clausuraron con 
la procesión de Nuestra Señora 
del Transito a la Catedral el 14 de 
agosto y la vigilia con adoración 
al Santísimo en el Fontanar. Desde 
allí partieron todos los peregrinos 
a Madrid.

El grupo de hermanos de la Her-
mandad que participamos en es-
tas jornadas tuvimos que tener la 
paciencia de esperar hasta la ma-
drugada del viernes 19 para unir-
nos. Algunos no perdíamos detalle 
a través de la televisión de lo que 
acontecía en la capital y nos ar-
dían los corazones por vivirlo in situ 
lo antes posible. Por fin llego el mo-
mento y allí estábamos a las dos 
de la madrugada de un viernes 
de agosto alrededor de sesenta 
hermanos y amigos que estaban 
dispuestos a vivir una aventura de 
fin de semana con el Vicario de 
Cristo. Después de viajar durante 
toda la noche, amanecimos en 

LA HERMANDAD DE LA SENTENCIA
EN LA JMJ 
José María Mayoral | Hermano 

Leganés donde nos esperaba 
José Antonio Salamanca para 
llevarnos hasta el Instituto donde 
pasaríamos la noche del viernes y 
darnos algunas indicaciones. Tras 
instalarnos y desayunar partimos 
hacia la Parroquia de Santa María 
del Monte Carmelo a recibir la ca-
tequesis del Obispo Don Demetrio 
y posteriormente una eucaristía. 
Era ya la hora de comer y de vivir 
las colas para conseguir los “me-
nús del peregrino”. Las calles de 
Madrid eran una fiesta. Banderas 
de todos los países daban color a 
nuestra capital. El calor apretaba 
y esperamos el momento en que 
comenzase el Vía Crucis descan-
sando y cantando. Llego el Papa 
a Cibeles y dio comienzo el citado 
Vía Crucis, compuesto por catorce 
pasos provenientes de toda Espa-
ña que representaban cada una 
de las estaciones y que finalizaba 
con el paso de palio de Nuestra 
Señora de Regla de la sevillana 
hermandad de los Panaderos. Las 
palabras del Santo Padre fueron 
la mejor recompensa a un intenso 
día que iba terminando. Volvimos 
a Leganés a cenar y descansar 
para el gran día. El sábado 20 nos 
unimos a los demás cordobeses 
para compartir una eucaristía 
en el polideportivo donde ellos 
pernoctaban. Desde allí comen-
zamos la peregrinación a pie ha-
cia Cuatro Vientos. Riadas desde 
distintos puntos iban tomando el 
aeródromo. Ni en las mejores pelí-
culas bélicas pueden verse escua-

drones como los que allí se con-
templaban. Un enorme ejercito de 
seguidores de Cristo con el que 
no podían las condiciones extre-
mas de calor. Sin perder la sonrisa 
en ningún momento fue pasando 
el día con valiosos momentos de 
convivencia. Y apareció el Papa 
para conducir una preciosa Vigilia 
a la que no quiso faltar ni la lluvia. 
De vello de punta fue el silencio en 
la adoración al Santísimo de dos 
millones de recogidos peregrinos. 
Recibir los buenos días de Su San-
tidad no tiene precio. Así desperta-
mos el día del Señor para vivir una 
eucaristía todos juntos para poner 
broche de oro a la JMJ. De mani-
fiesto se puso en la forma de salir 
de Cuatro Vientos que nada termi-
naba ahí, todo lo contrario, esas 
riadas de vuelta están llevando a 
día de hoy el amor de Dios a todos 
los rincones y eso intentamos ha-
cer los hermanos que participa-
mos en esta aventura desde que 
en la tarde del domingo pisamos 
suelo cordobés.
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Las palabras del Santo Padre lle-
garon a los corazones de la “ju-
ventud del Papa”. Los jóvenes sen-
timos un profundo deseo de que 
las relaciones interpersonales se 
vivan en la verdad, es decir, aspi-
ramos a construir relaciones au-
tenticas de amistad, de conocer 
el verdadero amor, de fundar una 
familia unida y de adquirir una 
estabilidad personal que nos per-
mita un tener un futuro feliz y sere-
no. El Papa nos dio las bases para 
poder conseguir esto. En encuen-
tro con el Hijo de Dios nos propor-
ciona dinamismo a toda nuestra 
vida. Cuando comenzamos a te-
ner relación personal con Él, nos 
revela nuestra identidad y nuestra 
vida crece y se realiza en plenitud. 

“Arraigados y edificados en Cris-
to, firmes en la fe”

San Pablo nos recuerda el camino 
por si nos hemos dejado conta-
giar por ideas contrarias al Evan-
gelio. Creemos firmemente que Je-
sucristo se entregó en la Cruz para 
ofrecernos su amor; en su pasión, 
soportó nuestros sufrimientos, car-
gó con nuestros pecados, nos 
consiguió el perdón y nos reconci-
lió con Dios Padre, abriéndonos el 
camino de la vida eterna. La cruz 
a menudo nos da miedo, porque 
parece ser la negación de la vida. 
En realidad, es lo contrario. Es el 
“sí” de Dios al hombre, la expresión 
máxima de su amor y la fuente de 
donde mana la Vida.

1. El pasado día 12 de octubre la Virgen de la Alegría presidió el solemne rosario vesperti-
no de las Hermandades de Córdoba. Un cortejo numeroso de hermanos acompañó a 
nuestra titular hasta la Santa Iglesia Catedral, allí tuvo lugar una eucaristía y a continua-
ción la imagen volvió hacia su sede acompañada de la música de la Banda de María 
Santísima de la Esperanza de Córdoba.

2. El cabildo de oficiales de la hermandad estimó oportuno el cambio del acompaña-
miento musical en el paso del Señor de la Sentencia para el próximo Lunes Santo. La 
formación elegida fue la Banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Sangre de 
Sevilla, perteneciente a la Hermandad de San Benito de la ciudad vecina.

3. El triduo de María Santísima de Gracia y Amparo fue predicado por el Rvdo. P. José Ángel 
Moraño Gil, Párroco de Cristo Rey, los días 24,25 y 26 de noviembre. El domingo 27 se ce-
lebró la Solemne Función Principal de Instituto.

4. El 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, María Santísima de Gracia y 
Amparo estuvo durante todo el día en besamanos para que todos los fieles y devotos se 
acercasen a la Virgen. Para este acontecimiento la priostía montó un bonito altar donde 
al lado de la Virgen se podían observar los candelabros de cola terminados que se es-
trenaron el pasado Lunes Santo.

5. Durante los días previos de la Navidad se instaló  el Nacimiento Barroco de la Herman-
dad de la Sentencia en la Ermita de la Alegría. El Nacimiento fue muy visitado y también 
fueron aportados muchos alimentos para la bolsa de Caridad de la Hermandad.

6. El Domingo de Corpus, este año por la mañana, la Hermandad preparó un altar en la 
Plaza Agrupación de Cofradías para honrar la presencia del Santísimo a su paso por las 
calles de Córdoba. El altar estaba presidido por la Virgen de la Alegría, titular gloriosa de 
la cofradía que fue llevada en solemne traslado de la Ermita hacia el convento de Santa 
Ana el sábado por la noche. A primera hora de la mañana la Virgen quedó instalada en 
su altar. Fue acompañada por numerosos hermanos que portaban cera de color blanco.

7. Nuestro hermano Ángel Luis González Martínez ha sido designado pregonero de la Se-
mana Santa en el Colegio La Salle el próximo día 28 de marzo, miércoles de pasión sien-
do presentado por el también hermano y antiguo pregonero Rafael Salamanca Navarro.

8. La Hermandad acogió con júbilo y gozo la llegada de la Cruz que el Beato Juan Pablo 
II regaló a  los jóvenes el pasado mes de junio. Los días que estuvo en nuestra diócesis 
la Cruz visitó  nuestra parroquia y también participamos en el Vía Lucis por las calles de 
Córdoba el sábado 11 de junio. Miembros de la hermandad portaron la Cruz desde la 
Plaza de las Tendillas hasta el Colegio de las Esclavas.

9. El 8 de septiembre procesionó la Virgen de la Fuensanta, patrona de todas nuestras co-
fradías, por las calles de su barrio. Una nutrida representación de la Hermandad acom-
pañó  a la Virgen en dicha procesión.

10. El 19 de Noviembre, nuestro párroco y Consiliario Mons. D. Antonio Evans Martos, pronun-
ció  en la Iglesia Conventual de San Cayetano la XII Exaltación a la Santísima Virgen 
del Carmen, siendo presentado por nuestro hermano mayor D. Francisco de Asís Triviño 
Tarradas.

11. Una representación de la Hermandad participó en la Salida Extraordinaria de Ntra. Sra. 
de la Estrella, realizada  con motivo del XXV aniversario de su bendición

12. Durante el mes de noviembre se ofició en la Ermita de la Alegría, Santa Misa por el eterno 
descanso de aquellos hermanos difuntos de la Cofradía, haciendo especial mención 
por los que nos  habían abandonado durante este año.

BREVES
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ORGANIGRAMA

Febrero
26 | Montaje Quinario (21:00 h)
28 | QUINARIO
29 | QUINARIO 

Marzo
01 | QUINARIO
02 | QUINARIO
03 | QUINARIO
04 | SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
 Desmontaje Quinario (21:00 h)
10 | Montaje de Chapas (9:00 h)
 Montaje de Besapiés (20:30 h)
11 | BESAPIÉS
 Desmontaje Besapiés y montaje techo palio (21:00 h)
11 | Limpieza de enseres (ermita 17:00 - 20:00 h)
18 | Limpieza de enseres (ermita 17:00 - 20:00 h)
25 | Limpieza de enseres (ermita 17:00 - 20:00 h)
30 | Montaje misterio
31 | Montaje palio y montaje rampa

Abril
02 | LUNES SANTO
08 | Desmontaje pasos y recogida de enseres
 (mañana y tarde)
14 | Desmontaje chapas (9:00 h)
22 | Montaje módulos (21:00 h)
24 | Montaje Cruz de Mayo
25 | Montaje Cruz de Mayo

Mayo
01 | Desmontaje Cruz de Mayo (16:00 h)

PUBLICIDAD
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