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EDITORIAL

Han pasado ya las fiestas navideñas y, 
casi sin interrupción, nos preparamos 
para una nueva Semana Santa que 
esperamos sean tan plena como la 
anterior.

Actualmente somos una de las her-
mandades más numerosas de la Se-
mana Santa de Córdoba capital. El 
pasado Lunes Santo superamos los 
500 hermanos en el cortejo, sin contar 
costaleros ni capataces. Más de 500 
hermanos que decidieron, al menos 
durante un día, acompañar a Ntro. Pa-
dre Jesús de la Sentencia y Mª Stma. 
de Gracia y Amparo por las calles de 
Córdoba y realizar, de esta forma, una 
manifestación pública de su Fe.

Realmente es un motivo de orgullo, 
pero ni mucho menos debe servir 
para acomodarnos ni pensar que 
todo está hecho. La Hermandad ha 
crecido y tiene que adaptarse a este 
crecimiento.

Como sabéis, en el Cabildo General 
del año pasado se aprobó por una-
nimidad que aquellos hermanos ma-
yores de edad que deseen realizar la 
Estación de Penitencia el Lunes Santo 
deban hacerlo, a partir de este año, 
con un hábito de su propiedad. Este 

cambio nos ha llevado este año a 
adelantar las fechas del reparto de 
papeletas de sitio para facilitar a to-
dos los hermanos que lo deseen la 
adquisición de su hábito, motivo éste 
del adelanto también de la publica-
ción de este boletín.

Al igual que ha crecido nuestro cor-
tejo, tenemos que trabajar para que 
sigan creciendo otros aspectos de 
nuestra Hermandad. Debe crecer la 
presencia de hermanos en los cultos 
todos los días, y debe crecer también 
el número de hermanos comprome-
tidos todo el año con la Hermandad, 
colaborando en las tareas que se 
desarrollan (montaje y desmonta-
je de cultos y pasos, Cáritas, cruz de 
mayo…).

No quiero acabar este editorial sin 
recordar a todos los que nos han de-
jado en el último año: hermanos, fa-
miliares y allegados. Vayan por ellos 
nuestras oraciones, con el convenci-
miento de que ya han alcanzado la 
casa del Padre.

Disfrutemos todos juntos del tiempo 
que se avecina, preparémonos para 
la próxima Semana Santa, y vivamos 
una plena Pascua de Resurrección.
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CARTA DEL CONSILIARIO

Antonio Evans | Consiliario

La verdadera penitencia cristiana no es algo negativo, es una liberación, 
es el acto por el que nos liberamos de aquello que nos estorba para po-
nernos en marcha hacia el Padre Dios, es una respuesta a la llamada a 
vivir en verdad delante de Dios y de los hermanos. Toda postura forzada no 
vale nada delante de los ojos de Dios, ni vale tampoco la acumulación de 
actos vacíos, Dios mira los corazones. De lo que se trata es de realizar una 
conversión radical, desde la raíz más íntima de nuestro corazón, hasta la 
manifestación de una vida evangélica realizada en nuestra opción prefe-
rencial por los más empobrecidos y marginados.

Todo empieza acogiendo el Espíritu de Dios que nos hace tener los sen-
timientos propios de una vida en Cristo (Flp 2,5), las entrañas de miseri-
cordia que nos hacen sentir debilidad por la felicidad y realización de los 
demás, sentir auténtica necesidad de verlos felices y alegres. Es beber del 
manantial del amor del Padre y arder en su fuego de caridad hasta el 
punto de incendiar a nuestro paso. Es beber del corazón abierto de Cristo 
su ardor, su urgencia, su comprensión y delicadeza, su ternura y paciencia, 
su manera de ser evangélica. Todo brota de dentro, del latido del corazón 
de Cristo en nuestro interior.

Cuando los sentimientos propios de Cristo florecen, cuando se hace adul-
ta nuestra fe, cuando va siendo Cristo en nosotros, nos hace salir de no-
sotros mismos, no escucharnos, y vivir involucrándonos en los problemas y 
dificultades de los demás, en todo aquello que les impide su felicidad; nos 
lleva a acompañarlos en su proceso de maduración, respetando el ritmo 
de cada uno, hasta que vaya floreciendo la paz y la alegría en sus rostros. 
Cuando los sentimientos propios de Cristo florecen en nuestra vida nos 
llevan a vivir permanentemente en una opción preferencial por los pobres 
y necesitados, a hacernos últimos con los últimos y servidores de todos 
ellos hasta llegar a adornarnos con su realización y felicidad. Cuando los 
sentimientos propios de Cristo florecen en nuestra vida transforman nuestra 
existencia en una parábola de la misericordia de Dios, en un sacramento 
de su Reino de justicia, de paz y de amor.

CONFIGURADOS 
CON CRISTO

SENTENCIA
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Todo ello vivido desde una paz y alegría que brotan de la seguridad cierta 
de que la esperanza no defrauda. Conscientes de que no hay otro Cami-
no para llegar a la plenitud, que Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida, 
que nadie va al padre sino por Mí (Jn 14,6), que no se nos ha dado otro 
nombre bajo que cielo que pueda salvarnos (Hch 4,12). Por eso vivimos 
con una paz y seguridad que nada ni nadie nos podrá quitar, transforman-
do todo en bien, transfigurando lo que el mundo desfigura, resucitando lo 
que aniquila, confiando que amor saca amor, que el amor vence al odio, 
la vida a la muerte, la fe a la duda, la luz a la tiniebla. Nuestra alegría es 
signo de paz y armonía, primicia del triunfo del amor sobre el odio, signo 
escatológico, prueba de la presencia del Reino, testigo evangélico, de que 
Dios llena nuestra vida y le asegura su plenitud.

Así pues, en esta Cuaresma se nos invita al seguimiento radical de Cristo: 
expresar su voluntad, sus entrañas de misericordia, su manera de ser, la 
debilidad de su corazón; realizar su voluntad de salir y buscar a los últimos, 
pequeños, enfermos y marginados de la vida, para expresarles su amor, 
bendiciéndolos, liberándolos y capacitándolos para que lleguen a ser su 
honra y su gloria. Y todo ello con alegría y paz, con seguridad y esperanza, 
con la confianza puesta en que nada es inútil ni estéril, que el amor resu-
cita. Se nos invita a configurarnos con Cristo convirtiendo nuestro corazón, 
nuestros criterios y nuestra manera de ser, asumiendo la sabiduría de la 
cruz como luz y guía de nuestra vida, y adquiriendo una sensibilidad y 
talante evangélicos, la escuela de la mansedumbre, la dulzura y la pacien-
cia.

SENTENCIA Núm, 41 | Cuaresma 2015
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José A. Salamanca Navarro | Hermano Mayor

Un año más tenéis en vuestras manos este boletín de Cuaresma, preámbulo 
de la Semana Santa y de un nuevo Lunes Santo.

Ese es el  día que todos esperamos, y el cual preparamos cuidadosamente 
trabajando durante todo el año para poder hacer nuestra Estación de Peni-
tencia en la Santa Iglesia Catedral de nuestra ciudad.

Últimamente venimos observando continuos ataques por parte de un pe-
queño sector de la población hacia la Iglesia cordobesa, en este caso por la 
titularidad y gestión de nuestra Catedral, antigua Mezquita.

Nosotros los cofrades como miembros de la Iglesia universal no podemos es-
tar callados ante tales ataques. Debemos combatirlos mediante la oración, 
medio eficaz para que aquellas personas que no ven a Dios como Padre ni 
a María cómo Madre sean iluminados para su conversión y cambien su ac-
titud de persecución hacia la Santa Madre Iglesia.

Hay que destacar que la gestión del Cabildo de la Catedral es intachable, 
con un cuidado y mimo del monumento ejemplar, no sólo en el manteni-
miento estructural del edificio. Las grandes aportaciones a Cáritas para la 
Casa de acogida de los sin techo de la ciudad, las recientes becas para to-
dos los estudiantes que las solicitaron, la gratuidad de todos los cordobeses a 
la hora de poder visitar tanto el recinto como la recién estrenada visita a la To-
rre hacen que el Cabildo sea un gran benefactor de la sociedad cordobesa.

Desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías junto con el Cabildo se 
está trabajando para que la apertura de la segunda puerta se convierta en 
realidad. La apertura de la celosía haría que el discurrir de las Hermandades 
fuese más ágil y facilitaría mucho el tránsito de los cortejos procesionales por 
el interior de las naves catedralicias.

Son ya diez años seguidos los que nuestra Hermandad baja hasta la Casa 
Madre de la Iglesia en Córdoba y todos podemos rezar en  presencia de 
Jesús Sacramentado y de nuestros Titulares.

Os invito a todos que en nuestra próxima Estación de Penitencia incluyáis en 
vuestras intenciones, de una manera especial,  la Paz en el mundo, y la con-
versión de todas las personas que atacan a la Iglesia.

CARTA DEL HERMANO MAYOR



8

SENTENCIA Núm, 41 | Cuaresma 2015FOTO: ANTONIO ARREBOLA MORENO



9

SENTENCIANúm, 41 | Cuaresma 2015

PRIOSTÍA: ESTRENOS
José Manuel Salas Priego | Prioste

Distintos van  a ser los estrenos de la cofradía para este año aunque sin 
duda, el de mayor importancia, quizás por ser el más esperado durante 
tantos años, será  el diseño del bordado de la nueva túnica para Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia. Esta primera fase, consistente en el dibujo de 
la nueva túnica, estará finalizada para esta cuaresma, mientras que la eje-
cución del bordado será asumida en años futuros. El encargado de la eje-
cución del dibujo  ha recaído en  D. Rafael de Rueda, afamado diseñador 
cordobés que  ya dibujó el interior del paso de palio de María Santísima de 
Gracia y Amparo ante el inesperado fallecimiento de D. Antonio Garduño. 
D. Rafael de Rueda cuenta en su haber con un gran historial de diseños 
religiosos y cofrades de los que sobresalen piezas de gran nivel artístico 
como la recuperación del dibujo original del manto de tisú de la Virgen 
de la Esperanza Macarena (Sevilla), recuperación del dibujo del manto y 
palio de la Virgen de las Lágrimas (Sevilla) o piezas de nueva factura como 
la saya de la Virgen de la Caridad (Córdoba).

Otro estreno de importancia se podrá observar en la próxima Estación de 
Penitencia, ya que saldrán restaurados y plateados los respiraderos del 
paso de palio de Mª Stma. de Gracia y Amparo.

De gran belleza plástica es también el estreno de una naveta de inspira-
ción marina. Cuenta con un pie de bronce en su color delicadamente 
cincelado, original del S. XIX, decorado con rocallas y elementos animales 
y marinos que  integra una concha natural de Nautilus de color nacarado, 
que hace de copa. Está inspirado en piezas de los siglos XVI y XVII, donde 
la fascinación por las delicadas formas de esta peculiar concha, convier-
ten a estos curiosos objetos en elementos muy apreciados, ocupando un 
lugar muy destacado en composiciones tanto sacras como profanas. 

Otro estreno de gran antigüedad es un juego de cordón y borlas de finales 
del S.XIX para el banderín de la defensa de la vida. Las borlas, en perfecto 
estado  de conservación, son de tocón y cuenta con un delicado enma-
llado que se remata por un largo fleco, todo realizado en hilos de oro fino.

Situados en la peana, cuatro antiguos candelabros de brazo rematados 

PATRIMONIO
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por tulipas de cristal con estrellas talladas darán luz a  María Santísima de 
Gracia y Amparo durante la estación de penitencia.

Otro estreno de gran belleza es la Cruz que remata el Simpecado. Es una 
cruz de trazos rectilíneos realizada en metal y espejos biselados, que dotan 
a la pieza de personalidad, conjugando a la perfección con el juego de 
borlas del mismo.

Cabe destacar tres estrenos importantes para el culto interno. El de mayor 
relevancia es una pintura de gran tamaño y calidad artística que repre-
senta el bautismo de Cristo a manos de San Juan Bautista, con un  marco 
estofado en oro fino y acorde a la categoría de la pieza. Este cuadro ha 
sido donado por la Señora Doña Fuensanta Velasco, gran devota de nues-
tros Titulares y muy integrada en la vida diaria de nuestra Parroquia. Desde 
estas líneas queremos volver a agradecerle esta importante donación que 
incrementa el patrimonio con el que cuenta la hermandad.

Otro estreno para culto interno es una capa pluvial ricamente bordada en 
oro sobre tisú de seda y oro, utilizada para el ejercicio de la sabatina a la 
Virgen de la Alegría en la misa semanal de hermanos.

Por ultimo destacar la recuperación de dos ternos bordados para nuestras 
Titulares marianas, uno en color negro y otro en celeste. El terno negro, for-
mado por saya, cinturilla, mangas, pecherín y toca de sobremanto, es una 
importante pieza  original del S. XIX, delicadamente bordada sobre tercio-
pelo de seda negro (original de la época) con ricos bordados en oro, len-
tejuelas y espejuelos, que forman dibujos  repetitivos a modo de guirnaldas 
recogidas en ramilletes de flores. El terno celeste, realizado con bordados 
antiguos sobre otomán del citado color, está formado por saya, mangas y 
cuerpo, y cuenta con un dibujo a modo de guirnaldas serpenteantes ba-
sados en elementos sacramentales (espigas y racimos de uvas), bordado 
bajo la antigua técnica de trepas a base de ricos tisúes de oro, cordoncillo 
y piezas de metal dorado.



11

SENTENCIANúm, 41 | Cuaresma 2015

FLAQUEZAS DEL CORAZÓN

José Luis Yépez Pérez | Diputado de Caridad y Obra Social

Una vez que dijimos adiós a 2014, y metidos de lleno en esta nueva Cua-
resma, nos toca hacer reflexión sobre lo que fue el año pasado en nuestra 
vida y en las múltiples facetas de ella (espiritual, social, familiar, amista-
des, etc.). La Iglesia nos invita en este tiempo a hacer recuento de todo lo 
acontecido, más como medida de corrección, que como un simple “mea 
culpa”, ya que todo lo que se aprende por los errores asumidos con res-
ponsabilidad, lleva implícito un propósito de no repetirlos que es en lo que 
en definitiva se desea conseguir.

No hace mucho leía en un suplemento dominical de un periódico de tira-
da nacional, un artículo de un periodista que traía a colación una reco-
mendación que el Papa Francisco hacía en una audiencia concedida, a 
la Curia Romana. El artículo se titulaba “Las 15 enfermedades de la Curia 
Romana”. Lo que allí leí –en mi modesta opinión- no solo sería recomenda-
ble a la Curia Romana, sino a todo aquel que se precie como seguidor de 
Jesús. Es por este motivo por lo que traigo en esta ocasión como resumen, 
y a modo de reflexión, lo que el Papa desea que tengamos en cuenta a la 
hora de planificar nuestro quehacer cristiano.

Comienza el Papa con una enfermedad que surge de nuestro egocentris-
mo, la de sentirse indispensable, sobre todo cuando esto surge de una par-
cela de poder humano (social, familiar, laboral, etc.); esto nos impide ver a 
los demás como son en realidad y nos aleja de ellos y de sus necesidades. 
Nos advierte de lo terrorífico, cuando a esto se le añaden los perjuicios de 
edad, sexo, condición social, raza, etc. Todo lleva a lo fundamental que no 
debe de faltar en un seguidor de Jesús… CARIDAD. Otra enfermedad de 
la que nos habla es la de la “fosilización mental y espiritual”. Esta lacra es 
la que nos lleva a actuar siempre de una misma manera (ver a los demás 
siempre con los mismos perjuicios, actuar siempre con los mismos vicios, 
y es más… tratar de disculparnos cuando a sabiendas sabernos que no 
lo hacemos bien, e incluso en nuestra vida espiritual, recibir los sacramen-
tos de forma rutinaria, sin convicción, ni vivencia de lo que estamos reci-
biendo) es una forma por la que nos “rutinizamos” en nuestro proceder 
cristiano, osea, un empobrecimiento espiritual. Nos habla también – siem-
pre utilizando términos coloquiales- de la enfermedad de la “esquizofrenia 

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
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existencial”. ¿Por qué llevar una doble vida? ¿Por qué esa hipocresía, si 
precisamente fue una cuestión contra la que Jesús luchó con todas sus 
fuerzas?... ”si amamos a los que solo nos dan cariño, que mérito tiene esto, 
si sabemos el pago por anticipado”.

Nos llama la atención sobre la murmuración, el falso testimonio, la difama-
ción por lo que muchas veces sin pretenderlo pero siendo partícipes de 
ello, nos convertimos en sembradores de cizaña. El Papa –con su habitual 
lenguaje espontáneo- lo denomina “terrorismo de los chismes”. Todos a lo 
largo de nuestra vida hemos sido testigos del hundimiento moral de una 
persona, de su honor, de su vida en toda su extensión, por una noticia, con-
versación, o afirmación en principio banal, pero dicha con mala intención 
y en un momento determinado, lleva a la persona a una aniquilación total: 
máxima expresión de la falta de amor.

La enfermedad de la “divinización de las personas”. En nuestra sociedad 
se divinizan: políticos, deportistas, gente de negocios, etc., cabe preguntar-
se ¿somos conscientes de lo que Dios nos ha dado?, ¿nos conformamos 
con lo que tenemos (familia, amigos, trabajo)? Muchas veces esta divini-
zación nos lleva a renunciar a lo que somos, en pos de una forma de vida 
tan irreal como vacía desde el punto de vista espiritual y cristiano; es una 
forma de no “aceptación de lo que somos” y en definitiva, entorpecer el 
proyecto de la voluntad de Dios. La enfermedad de la “acumulación” en to-
das sus facetas, como falta de un vacío sobretodo existencial. Nos sentimos 
seguros si acumulamos cosas (dinero, poder, bienes materiales), encon-
tramos seguridad en ello. No sabemos que todo ello supone un lastre a la 
hora de nuestro caminar por esta vida, es un sobrepeso inútil, que no tiene 
nada que ver con lo que Jesús prometió… “yugo suave y carga ligera”; 
acabamos pendientes del acumulo y olvidamos a los que tenemos al lado 
y que son fundamentales… los necesitados. En este punto una vez en una 
entrevista el Papa le comentó a un periodista… “jamás he visto un entierro 
con un camión de mudanzas detrás”. Lejos de ser sentencioso, no deja de 
ser una reflexión, que aun conocida por todos, esté carente de sentimiento. 

Para no extendernos más, el Papa nos habla de una enfermedad que des-
de el inicio de su pontificado no ha dejado de proclamar una y otra vez: la 
“alegría de los Hijos de Dios”; nos habla de la enfermedad de la “cara de 
funeral”. Muchas veces somos los propios cristianos los que llenamos nues-
tra vida de melancolía, de tristeza sin motivo aparente, de desesperanza; 
todo ello nos lleva a una severidad en el trato con los que nos rodean, nos 
hace insensibles a sus necesidades, y lo que es más grave… ¡lo transmiti-
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mos! Nos invita el Papa a ser entusiastas, alegres, ya que así son los hijos 
de Dios; tener una vida símbolo de lo que somos y de lo que poseemos… 
Un corazón lleno de Dios, dejando a un lado el pesimismo, la arrogancia, 
la dureza de corazón, todos ellos síntomas de inseguridad y de miedo por 
no tener nada a que aferrarnos, cuando si queremos, lo tenemos todo. Bien 
es verdad que los tiempos actuales no inviten a esto, pero sí es seguro que 
está transmisión nos hace ver y convencer a los demás y convencernos, 
de que otro mundo es posible y ser mensajeros de esta noticia nueva, 
pero siempre y como dice nuestro querido párroco… “actuar como Hijos 
de Dios, aunque todo invite a lo contrario”.

Como un año más, dar las gracias desde estas líneas a nuestro consiliario 
D. Antonio Evans, a nuestra Hermandad y a todos los que de forma anó-
nima con sus aportaciones, hacen posible nuestro trabajo para los más 
necesitados, y a todos desde estas líneas, desearos una Santa Cuaresma.

SENTENCIANúm, 41 | Cuaresma 2015
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Córdoba, a 10 de enero de 2015

Estimado/a Hno/a 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 miércoles, día 4 de marzo, en la Ermita de Nuestra 
Señora 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:

1º Preces de rigor

2º Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo
 General Ordinario de Hermanos anterior

3º Informe del Hermano Mayor

4º Informe de Tesorería y aprobación, si procede, del estado de
 cuentas de la Hermandad

5º Lectura de la Memoria del Ejercicio 2014

6º Ruegos y preguntas

7º Oración final

Rogándole puntual asistencia, le reitero mi consideración más sincera.

El Secretario

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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“NO OS PIDO MÁS QUE LE MIRéIS”
Jesús Enrique Aranda Cano. Pbro. | Predicador del Quinario 

corona de espinas, la Cruz. Sufrió por 
la terrible humillación de ser tratado 
como un ladrón, como un malhechor, 
como un blasfemo, como un loco.

Al que contemplamos es aquel que 
obedecen los ángeles, aquel por el 
que todo fue hecho, sin Él no se hu-
biera hecho nada, es aquel que nos 
mantiene en la existencia, aquel que 
da plenitud a la vida de todo hombre. 
Éste es nuestro Rey de amor. El caer en 
la cuenta de la grandeza del que es 
condenado a muerte nos hace valorar 
aún más todo lo que Cristo ha pade-
cido por nosotros. El que sufre es Dios, 
el que se deja maniatar es Dios, el que 
se deja padecer toda clase de humi-
llaciones es Dios. Toda afrenta que pa-
dece Jesús la sufre más que cualquier 
otra criatura porque Él es la infinita sa-
biduría y su sensibilidad es infinitamen-
te más delicada que la nuestra. 

Su Corazón es extremadamente sen-
sible a los dolores, a las humillacio-
nes, mucho más de lo que puede ser 
cualquier corazón humano, ya que su 
Corazón es un Corazón divino. A Él le 
duele mucho más las ofensas que le 
hacemos y que sufrió en la Pasión ya 
que es mucho más sensible a todo do-
lor, humillación, menosprecio…

¡Cuánto bien podemos sacar de la me-
ditación y contemplación de la Pasión 
de Jesús! ¡Miradlo a Él! ¡Dejaos fascinar 
en exceso del amor de Jesucristo! Ésa 
es mi invitación para esta Santa Cua-
resma. Mucho bien podemos sacar de 
poner los ojos en Él y dejar que nos ha-
ble y nos llame con silbos amorosos al 
redil de la conversión.

Con ésta cita de Santa Teresa de Jesús, 
cuyo Vº centenario de su nacimiento, 
cómo bien sabéis, estamos celebran-
do, he querido empezar esta sencilla 
reflexión. Es una llamada a poner los 
ojos en Cristo. Un Cristo que muestra 
su realeza y su poder en la debilidad 
de la Pasión. “No os pido ahora que 
penséis en Él ni que saquéis muchos 
conceptos ni que hagáis grandes y de-
licadas consideraciones con vuestro 
entendimiento; no os pido más de que 
le miréis”. (C 26,3). Se trata de contem-
plarlo, de dejar que sus ojos divinos se 
claven en los nuestros.

Me atrevo a lanzaros el reto, que sé que 
haréis muy gustosamente, de poneros 
ante vuestra imaginación a Ntro. Padre 
Jesús de la Sentencia. Lo que sucedió 
entonces tiene mucho que ver con 
cada uno de nosotros.

“Ahí tenéis a vuestro Rey”. Ése que con-
templamos con el semblante sereno y 
paciente, como manso cordero lleva-
do al matadero, ése es Jesús, Rey de 
amor y de misericordia, que se enfren-
ta a la muerte libremente para devol-
vernos la vida que nosotros habíamos 
perdido. Nuevamente la Santa Mística 
nos dice: “Mirad lo que le costó a nues-
tro Esposo el amor que nos tuvo que, 
por librarnos de la muerte, la murió tan 
penosa como muerte de cruz” (V M 3, 
12).

Amor que sufre es sin duda un amor 
verdadero. Y su amor fue un amor que 
sufrió como nadie ha sufrido en la tie-
rra por otro. Sufrió por los dolores que 
le causaron en su Sagrado Cuerpo: las 
bofetadas, los empujones, los azotes, la 
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En los últimos años nuestra Hermandad ha experimentado un notable cre-
cimiento, incrementándose también el número de hermanos que realizan 
Estación de Penitencia cada Lunes Santo, siendo actualmente una de las 
Cofradías que presenta un cortejo más numeroso de Córdoba capital.

El censo de hermanos, en el que se registran los datos de todos nuestros 
hermanos, supone también una herramienta para conocer más profun-
damente cómo es nuestra hermandad y cómo ha evolucionado en los 
últimos años.

Actualmente (a fecha de 31 de diciembre de 2014) la hermandad cuenta 
con 890 hermanos. Se trata de una hermandad joven, ya que la media de 
edad es a penas de 24 años. La mayoría de nuestros hermanos tienen una 
edad comprendida entre 5 y 24 años, concentrados en su mayor parte en 
el tramo de entre 11 y 17 años. Un dos por ciento de nuestros hermanos 
tienen más de 65 años, teniendo el hermano de más edad 87 años.

Otro dato a destacar es la antigüedad, que indica no sólo el número de 
hermanos en un momento dado, sino también el tiempo medio de per-
tenencia a la Hermandad. En este sentido, la antigüedad media de los 
hermanos es algo superior a los 11 años, concentrándose la mayor parte 
de ellos en el rango de entre 1 y 9 años de antigüedad. En concreto, y tal 
y como se muestra en el gráfico a continuación, un 51% del censo de her-

UNA RADIOGRAFÍA
DE LA HERMANDAD

Rubén Granado Díaz | Secretario 1º

COLABORACIÓN
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manos tiene menos de 10 años de antigüedad. No obstante, es bastante 
significativo, el hecho de que 34% tenga una antigüedad de más de 15 
años, lo que en valores absolutos supone un total de 300 hermanos.

Pero, ¿qué relación existe entre el número de hermanos y aquéllos que 
realizan Estación de Penitencia cada Lunes Santo? En base a los datos 
de 2014 se observa que son, por término medio, de menor edad (21 años 
frente a 24 de media de la Hermandad), y que hay una mayor proporción 
de hermanos que realizan Estación de Penitencia entre los hermanos más 
jóvenes (entre 5 y 17 años), con casi un 80% de hermanos que participan 
en la misma, porcentaje muy superior al registrado en los restantes tramos 
de edad.

Igualmente, es interesante conocer la distribución geográfica de los Her-
manos. Somos una Cofradía de centro y que, por tanto, no está radicada 
en un barrio, lo que a priori podría penalizar el número de Hermanos. Adi-
cionalmente, el centro de Córdoba cada vez cuenta con menos volumen 
de población sobre el total de la capital. No obstante, los datos muestran 
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cómo la Hermandad podría decir que, adicionalmente a los vecinos de 
la zona centro y vinculados en su mayoría a la Parroquia de San Nicolás, 
encuentra en la zona de la Sierra su “otro barrio” en cuanto a número de 
Hermanos se refiere. Cabe destacar también el número de hermanos que 
provienen del distrito Poniente Sur. Por otro lado, contamos con un número 
significativo de hermanos de otras provincias, entre las que destacan Sevi-
lla, Madrid, Málaga y Cádiz.

Todos estos datos actualizados reflejan el “hoy” de nuestra Hermandad 
y Cofradía, pero ¿cómo hemos evolucionado en los últimos cinco años? 
Desde 2010, la hermandad ha crecido un 22% en su número de hermanos, 
pasando de 729 en 2010 a 890 en 2014. De igual forma, los hermanos que 
participan en la Estación de Penitencia se han incrementado en un 24%, 
superando en 2014 por primera vez los 500 hermanos, excluyendo costale-
ros, capataces y servidores.

Analizando la composición del cortejo, se observa que en estos 5 años se 
ha mantenido aproximadamente constante el número de esclavinas (en 
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torno a 120). El crecimiento se encuentra principalmente en el número de 
Hermanos de luz (incluyendo a los penitentes con cruces en 2014), que 
ha pasado de 190 en 2010 a 281 en 2014, prácticamente un 50% más. Se 
han incrementado también el número de hermanos que participan como 
diputados y fiscales, debido al incremento del cortejo, que requiere de más 
personas para su organización.

Estos datos no tienen otra finalidad que la de compartir con nuestros Her-
manos la buena salud que goza la Hermandad, y daros las gracias por 
vuestra confianza y apoyo. Queda constatado el crecimiento de nuestra 
Hermandad, tanto en número de hermanos como en hermanos que parti-
cipan cada Lunes Santo en nuestra Estación de Penitencia a la Santa Igle-
sia Catedral. Es una prioridad para la Junta de Gobierno y debe serlo para 
todos los Hermanos la consolidación de este crecimiento, fomentando la 
participación activa de nuestros hermanos, de una notable juventud, en 
la Hermandad.

Recibid un fraternal abrazo en Cristo.

SENTENCIA Núm, 41 | Cuaresma 2015
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

Álvaro Granados del Río | Dip. Mayor de Gobierno e Insignias

Queridos Hermanos en Cristo:

Con las Navidades ya en el recuerdo, nos dirigimos a vosotros con motivo de co-
mentaros las novedades relativas a la próxima Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral que realizaremos (D.m.) el próximo Lunes Santo día 30 de marzo 
de 2015.

Como ya conocéis, el pasado curso 2014 se aprobó la norma de que aquéllos her-
manos mayores de 18 años que deseen realizar Estación de Penitencia, deben po-
seer el hábito nazareno en propiedad. Han sido varias las fechas que hemos fijado 
a lo largo del año 2014 antes y después del verano y hasta en días de apertura del 
Belén de la Hermandad para facilitar la adquisición del mismo. Aun así, y para se-
guir facilitando la confección al equipo de costureras de la Hermandad, este año 
se va a adelantar la fecha de  reparto, para poder satisfacer la demanda prevista. 
Se recuerda también que los hermanos que lo deseen pueden adquirir el hábito 
con el que habitualmente venían realizando la Estación de Penitencia, el precio es 
lógicamente inferior, 75 euros frente a los 125 euros de un hábito nuevo.

Igualmente al curso anterior, todos los hermanos que posean el hábito en propie-
dad (o salgan de esclavina) a fecha de envío del presente boletín, podrán enviar 
un correo electrónico a la dirección dmglasentencia@gmail.com solicitando hora 
para la retirada de la papeleta de sitio el día 18 de febrero de 2015. La fecha límite 
para el envío de esta solicitud es el día 14 de febrero. Al correo recibido se le contes-
tará asignándoles la hora en la que deberán presentarse el comentado día 18 de 
febrero a retirar su papeleta, que ya se encontrará impresa, teniendo únicamente 
que pasar a retirar y abonar la misma, lo que minimiza el tiempo de espera y las co-
las que habitualmente se formaban. No se expedirá ese día bajo ningún concepto 
papeleta a hermanos que no dispongan de la túnica en propiedad.

Las fechas previstas para el reparto, que se realizará en la Ermita de la Alegría (en la 
calle Menéndez Pelayo, continuación del Gran Teatro), son las siguientes:

- Hermanos que realizaron Estación de Penitencia en 2014: días 12 y 13 de febrero 
de 2015, en horario de 19.00 a 21.00 horas, y 14 de febrero de 2015, en horario 
de 10.30 a 13.30 horas.

- Hermanos que realizan Estación de Penitencia por primera vez: días 16 y 17 de 
febrero de 2015, en horario de 19.00 a 21.00 horas.

- Hermanos con túnica en propiedad y que hayan reservado su papeleta con an-
telación y esclavinas: 18 de febrero de 2015 en horario de 19.00 a 21.00 horas.

Se recomienda a todos aquéllos hermanos que deseen realizar Estación de Peni-
tencia por primera vez o que pasen de esclavinas a hermanos de luz/insignia, se 
apunten en la lista de solicitud de túnica que se habilitará a tal efecto en la Ermita 
de la Alegría la primera semana de reparto, la cual se seguirá por orden escrupu-
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loso en función de los siguientes parámetros:

- No se asignará túnica a hermanos mayores de 18 años, que tendrán que adquirir 
en propiedad.

- Se ordenarán las solicitudes y se asignarán las túnicas por orden estricto de anti-
güedad.

- Los nuevos hermanos que se inscriban durante los días de reparto se darán de 
alta en la Base de Datos de la Hermandad con el día en que hayan solicitado la 
misma y que constará en la hoja de solicitud de alta.

- No se garantiza que haya hábitos para todos los hermanos, nuevos o antiguos, 
que la soliciten.

En dichos días se deberá abonar la anualidad (en caso de no estar domiciliada) 
y la Papeleta de Sitio, establecidas como sigue:

• Anualidad      20,00 €
• Intenciones Quinario / Triduo   06,00 €

 Papeleta de sitio:

• Hermanos costaleros    25,00  €
• Esclavinas      25,00  €
• Hermanos de luz     32,00  €
• Penitentes      32,00  €  
• Ciriales, incensarios, faroles y pertigueros  40,00  €
• Atributos y varas de escolta   40,00  €
• Diputados de tramo    45,00  €  
• Bocinas      55,00  €
• Maniguetas     65,00  €
• Presidencias y fiscales    65,00  €

Por otra parte, aquéllos hermanos que estéis interesados en portar una insignia 
o cruz de penitente, tendréis que ser mayores de 16 años y solicitarla a través del 
formulario que se adjunta al presente boletín antes del día 13 de febrero enviando 
un correo electrónico a la dirección dmglasentencia@gmail.com. También podéis 
entregarla en mano durante reparto y siempre antes del día 13 de febrero. Como 
ya sabéis, la asignación de estos puestos se realiza, en función de la disponibilidad 
de las mismas en caso de que el Hermano que la portara en años anteriores la 
dejara libre, por orden estricto de antigüedad y siempre y cuando el hermano haya 
rellenado la pertinente solicitud y sea recibida a través de los medios indicados.

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 correo electrónico en la dirección dmglasentencia@gmail.com o bien por 
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puestos se realiza, en función de la disponibilidad de las mismas en caso de que el 
hermano que la portara en años anteriores la dejara libre, por orden estricto de anti-
güedad y siempre y cuando el hermano haya rellenado la pertinente solicitud y sea 
recibida a través de los medios indicados.

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  reser-
varla por correo electrónico en la dirección dmglasentencia@gmail.com o bien por 
teléfono en los mismos días y horario que el resto llamando al 686 327 572 o al 620 964 
497.

Os recordamos que la edad mínima para salir como hermano de luz es de 11 años. 
Todos los hermanos deberán optar en el reparto de túnicas entre el tramo de Misterio y 
el de Palio. La Hermandad tratará de atender estas preferencias, no obstante, primará el 
orden y las necesidades de la Cofradía. Todos aquellos padres que deseen colaborar 
con la Hermandad en el cuidado de los niños que nos acompañen como esclavinas 
durante el recorrido, rogamos lo indiquen en el reparto de túnicas.

El Viernes de Dolores, a las 17.00 de la tarde se celebrará en la Ermita de la Alegría la 
tradicional chocolatada destinada a los hermanos que acompañan a Nuestros Sagra-
dos Titulares como Esclavina. En dicha celebración, un sacerdote de la Parroquia tendrá 
ocasión de dedicar unas breves palabras sobre el significado de la Estación de Penitencia 
tanto a los niños como a sus padres. Igualmente, desde Diputación Mayor de Gobierno se 
transmitirán las indicaciones básicas para el Lunes Santo, relativas a acompañamiento 
de los niños durante la procesión, indicaciones de recogida, etc. Creemos que es bastante 
interesante que ese día acompañéis a vuestros hijos e hijas a dicha reunión y disfrutéis 
junto con ellos de un día en Hermandad.

INDICACIONES PARA EL LUNES SANTO

Como viene siendo tradicional, el Lunes Santo a las 11.30 de la mañana celebraremos 
la Misa de Hermanos en la Parroquia de San Nicolás, la cual será oficiada por nuestro 
Consiliario Rvdo. Mons. D. Antonio Evans Martos, como preparación al acto penitencial que 
vamos a realizar. A esta celebración de la Eucaristía pueden acudir todos los Hermanos, in-
dependientemente de que nos acompañen en la estación de penitencia del Lunes Santo 
por la tarde.

Todos los hermanos participantes en la Estación de Penitencia, deberán estar en el Templo 
a las 16:10 horas. Se permitirá el acceso de esclavinas a las 16:35 horas.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS: Se fijarán los días 24 de abril en horario de 18.30 a 20.30 
y 25 de abril en horario de 11.00 a 13.00 para que los hermanos que no tienen la 
túnica en propiedad la devuelvan limpia y en perfectas condiciones. Hemos de 
recordar que los que no la devuelvan en plazo deberán abonar la Cuaresma de 
2016 un importe de 40 euros adicional en concepto de fianza.

Esperando vuestra colaboración, y cuantas sugerencias puedan mejorar todo lo 
relativo a nuestra Estación de Penitencia, recibe un fuerte abrazo en Cristo.
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PARA EL PRÓXIMO
LUNES SANTO
Álvaro Salamanca Navarro | Dip. Mayor de Gobierno 2º

Comenzamos un nuevo año, y ante la inminente cuaresma, la Junta de Gobierno 
desea aportar nuevas ilusiones y un nuevo Lunes Santo que ya se acerca.

Un año más insistimos en que recordéis y cumpláis las normas para vestir nues-
tro hábito nazareno, (camisa y guantes blancos y calcetín negro) que deberá ser 
como la fotografía que aportamos al margen.

Respecto a las esclavinas, el tejido lo podréis encontrar en Tiendas Ulises, calle San 
Felipe 11, la confección se tendrá que realizar según la fotografía que se muestra.

Se deberá acudir por el camino más corto, cubierto, en silencio y sin formar grupos. 
No llevar ningún elemento que os identifique exteriormente (anillos, a excepción 
del nupcial, relojes, pulseras, esmalte de uñas, maquillaje…)

La utilización de teléfonos móviles está totalmente prohibida.

Recordaros que la organización de la cofradía comienza con el reparto de pape-
letas de sitio al que todos debemos acudir en las fechas establecidas para facilitar 
el trabajo a Diputación Mayor de Gobierno.

En los últimos años estamos disfrutando de un crecimiento considerable de herma-
nos que hacen la Estación de Penitencia, pero a la vez las limitaciones de espacio 
en el templo son cada vez mayores, por lo cual rogamos que se cumplan las ins-
trucciones dadas por los diputados de tramo, para facilitar la organización de la 
cofradía.

Una vez concluida la Estación de Penitencia, los hermanos deberán regresar a su 
casa por el camino más corto y totalmente cubiertos. La Hermandad dispondrá 
de bolsas para poder guardar el hábito nazareno, en caso de no querer volver 
cubierto a casa.

Al igual que el año pasado, durante el reparto de papeletas de sitio los hermanos 
que lo deseen podrán colaborar con la cera de los pasos, aportando un donativo 
de 5 € en el caso de la cera del paso de misterio y de 10 € para el paso de palio. 
El Domingo de Resurrección se podrán recoger los cirios para los que hayan reali-
zado el donativo.
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CÍNGULO ANUDADO EN EL LADO IZQUIERDO

GUANTE BLANCO

ZAPATO Y CALCETÍN NEGROS
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CAMBIO DE ITINERARIO
Como novedad este año 2015, y con vistas a realizar una Estación de Pe-
nitencia con el máximo recogimiento, la Cofradía modificará levemente su 
recorrido, abandonando en el itinerario de ida la llegada a la Plaza de las 
Tendillas y la calle Jesús y María, por las calles Sevilla, Plaza Doctor Emilio 
Luque, Plaza de S. Juan y Barroso.

ITINERARIO (con horario de Cruz de Guía)

 SALIDA DEL TEMPLO     17:05
 PLAZA DE SAN NICOLÁS     17:05
 SAN FELIPE      17:12
 GRAN CAPITÁN      17:23
 GONDOMAR      17:32
 SEVILLA       17:45
 PLAZA DR. EMILIO LUQUE     17:50
 PLAZA DE S. JUAN      17:57
 BARROSO      18:00
 BLANCO BELMONTE     18:14
 PLAZA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS    18:22
 CONDE Y LUQUE      18:27
 DEANES       18:35
 JUDERÍA       18:45
 CARDENAL HERRERO     19:00
 PUERTA DEL PERDÓN (SIC)     19:25
 ARCO BENDICIONES (ENTRADA)    19:25
 ARCO BENDICIONES (SALIDA)    20:03
 PUERTA DE SANTA CATALINA     20:08
 MAGISTRAL GONZÁLEZ FRANCÉS    20:10
 CARDENAL GONZÁLEZ     20:20
 SAN FERNANDO      20:45
 CLAUDIO MARCELO (ENTRADA CARRERA OFICIAL)  21:30
 PLAZA DE LAS TENDILLAS (PALCO)    21:51
 SALIDA CARRERA OFICIAL     22:05
 GONDOMAR      22:07
 SAN FELIPE      22:29
 PLAZA DE SAN NICOLÁS     22:34
 ENTRADA AL TEMPLO     22:50

BANDAS:

 PASO DE MISTERIO:
 Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. del Sol (Sevilla)

 PASO DE PALIO:
 Banda Municipal Nuestra Señora del Águila de Alcalá de Guadaira (Sevilla).
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PUBLICIDAD
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