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EDITORIAL
Finalizábamos el Editorial de nuestro último
Boletín expectantes ante las elecciones
de junio del nuevo Cabildo de Oficiales y
dando gracias a todos los que de alguna
manera colaboraron en el anterior mandato. Apenas han transcurrido unos meses
desde la toma de posesión de esta nueva
Junta de Gobierno y una nueva Cuaresma
nos aguarda, la primera como Hermano
Mayor para D. Jose A. Salamanca Navarro,
hijo del que también fuera Hermano Mayor
de nuestra Cofradía, D. Jose A. Salamanca
González, por ello, criado entre Parroquia y
Hermandad, se combina en él a la perfección la juventud y la experiencia, pues es
católico y cofrade desde la cuna. Junto a
él quince miembros más formamos parte
de esta Junta, sirvan estas líneas para agradecerle la confianza depositada en nosotros, que con toda la ilusión del mundo y
conscientes de la responsabilidad contraída, empezamos a caminar, firmemente
comprometidos con la consecución de los
fines de la Hermandad, cuando solemne y
públicamente juramos las Reglas.
Este compromiso, no es sólo dar una nota
de religiosidad en la tarde del Lunes Santo,
sino que exige nuestro testimonio diario de
auténtica vida cristiana, con todo lo que
ello conlleva, tanto dentro como fuera de
la Hermandad. Por ello y al ser esta Nuestra
Hermandad de carácter Sacramental, invitaros también a vosotros a acercaros a la
Eucaristía y a los Sacramentos, centro de la
vida cristiana.
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y que a los demás les basta con vestir el
hábito nazareno. La Hermandad necesita
de Tu colaboración y ayuda personal, para
que de esta manera podamos cumplir los
objetivos propuestos sobre cultos, formación y labor social. Por lo cual te invitamos
a que participes en cuantas actividades
organiza esta Tu Cofradía, muy especialmente en los Cultos y la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, y todo
lo que ello conlleva de limpieza, montaje
y desmontaje; Así como, la Cruz de Mayo,
el Corpus, el Belén… Debemos recordar
y convocaros a participar también en la
misa de Hermandad que todos los sábados se celebra en la Ermita de la Alegría.
Por otra parte, el turno de Adoración Nocturna y el grupo de Caritas siguen creciendo, de lo que nos sentimos muy orgullosos,
no dudéis en acercaros.
Los nuevos tiempos de la Iglesia exigen
una Iglesia solidaria, comprometida con
la sociedad y con los problemas de su
tiempo y las puertas de San Nicolás están
abiertas para todos.
Empieza la cuenta atrás para la próxima
Semana Santa, apresurémonos a vivir
cada instante, oler todos los perfumes, oír
todos los sonidos, ver todos los contrastes,
palpar todos los relieves, saborear todos los
regustos porque hoy empieza a contar el
tiempo, hoy empieza esa historia que siempre es igual pero que nunca es la misma,
mientras la Hermandad sigue creciendo,
vivamos juntos este tiempo de conversión
y de fuerte oración, preparémonos con
nuestro Consiliario, para dejar conmovernos con la Pasión, Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo, para así llevar
el mensaje de Cristo a los que no lo conocen, encomendándonos siempre a nuestros amantísimos Titulares.
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También, querido hermano en Cristo, queremos aprovechar esta oportunidad de
contacto directo contigo para animarte a
vivir con nosotros esta Cuaresma tan especial, no podemos seguir tranquilos con la
comodidad de saber, que la Hermandad
está en buenas manos y contar, por tanto,
con que todo lo hacen entre unos pocos
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CUARESMA EN EL AÑO DE LA FE
Antonio Evans | Consiliario
El Papa Benedicto XVI, en su Carta
Apostólica “Porta Fidei” con la que
convocaba al “Año de la fe”, nos invitaba a una contemplación que puede muy bien ser nuestro objetivo para
vivir adecuadamente la Cuaresma.
«Durante este tiempo, tendremos la
mirada fija en Jesucristo, “que inició y
completa nuestra fe” (Hb 12,2): en Él
encuentra su cumplimiento todo afán
y todo anhelo del corazón humano. La
alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza
del perdón ante la ofensa recibida y
la victoria de la vida ante el vacío de
la muerte, todo tiene su cumplimiento
en el misterio de su Encarnación, de
su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana
para transformarla con el poder de su resurrección. En Él, muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan plenamente los ejemplos de fe que
han marcado los últimos dos mil años de nuestra historia de salvación.
Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que
sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega (cf. Lc 1,38). En la
visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él (cf. Lc 1,46-55). Con gozo
y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad (cf. Lc
2,6-7). Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de
la persecución de Herodes (cf. Mt 2,13-15). Con la misma fe siguió al Señor
en su predicación y permaneció con Él hasta el Calvario (cf. Jn 19,25-27).
Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando
todos los recuerdos en su corazón (cf. Lc 2,19.51), los transmitió a los Doce,
reunidos con ella en el Cenáculo para recibir el Espíritu Santo (cf. Hch 1,14;
2,1-4)
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Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro (cf. Mt 10,28).
Creyeron en las palabras con las que anunciaba el Reino de Dios, que está
presente y se realiza en su persona (cf. Lc 11,20). Vivieron en comunión de
vida con Jesús, que los instruía con sus enseñanzas, dejándoles una nueva
regla de vida por la que serían reconocidos como sus discípulos después
de su muerte (cf. Jn 13,34-35). Por la fe, fueron por el mundo entero, siguiendo el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16,15) y, sin
temor alguno, anunciaron a todos la alegría de la resurrección, de la que
fueron testigos fieles.
Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida en torno a
la enseñanza de los Apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía,
poniendo en común todos sus bienes para atender las necesidades de los
hermanos (cf. Hch 2,42-47).
Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del
Evangelio, que los había trasformado y hecho capaces de llegar hasta el
mayor don del amor con el perdón de sus perseguidores.
Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando
todo para vivir en la sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la
castidad, signos concretos de la espera del Señor que no tarda en llegar.
Por la fe, muchos cristianos han promovido acciones en favor de la justicia,
para hacer concreta la palabra del Señor, que ha venido a proclamar la
liberación de los oprimidos y un año de gracia para todos (cf. Lc 4,18-19).
Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en
el libro de la vida (cf. Ap 7,9; 13,8), han confesado a lo largo de los siglos la
belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio
de su ser cristianos: en la familia, la profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se les confiaban.
También nosotros vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo del Señor
Jesús, presente en nuestras vidas y en la historia».
“En consecuencia –para terminar con la misma cita con que inicia el
Papa–: teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos, con constancia, en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al
pecado que nos asedia” (Hb 12,1).
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José A. Salamanca Navarro | Hermano Mayor
Un año más la Cuaresma ha llegado, y la vida de la hermandad se intensifica por momentos. Apenas ha pasado un mes desde que terminamos
de recoger el Nacimiento en la Ermita de la Alegría, y ya nos disponemos a
vivir y preparar el deseado Lunes Santo.
Se me hace raro escribir en esta sección de nuestra publicación como
Hermano Mayor, y antes de nada me gustaría agradecer a mi antecesor,
D. Francisco Triviño su dedicación, confianza y apoyo tanto en el mandato
anterior como en la actualidad. Y cómo no agradeceros a todos vuestra
confianza. Hemos formado un equipo con experiencia, ganas, juventud e
ilusión y estamos a vuestra entera disposición.
Nos encontramos en una época difícil, donde muchas veces los cristianos
nos sentimos perseguidos. La sociedad actual sufre un proceso progresivo
de descristianización, de envidias, de rencores, etc., una vida alejada de
Dios.
Su Santidad Benedicto XVI ha decidido convocar este año 2013 el Año
de la Fe. Vivimos en una sociedad inmersa en una profunda crisis, no sólo
económica, sino de valores y de creencias entre tantas. Un buen momento
sin duda para despertar esa fe débil, dormida, cómoda y mediocre.
Nuestra Hermandad, es una comunidad viva de creyentes y es el cauce
perfecto para vivir la fe. Nos esperan unos días intensos de trabajo y sacrificio donde nos prepararemos para hacer nuestra Estación de Penitencia a
la SIC en la tarde noche del Lunes Santo, pero también son momentos de
convivencia, de encuentro, de formación y de celebración de nuestra fe.
Como muchos sabéis la Hermandad, desde el mes de noviembre, está presente en las redes sociales con una página en Facebook y un perfil en Twitter. Es un nuevo modelo de acercamiento a los hermanos y a los cofrades
en general. Nos está dando muy buenos resultados y hemos conseguido
adentrarnos en un nuevo canal de información y evangelización.
Por último encomendarme a nuestros Sagrados Titulares, Nuestro Padre Jesús de La Sentencia y su Madre, la Virgen, bajo la advocación de Gracia
y Amparo. Que nos protejan, nos ayuden y nos iluminen durante todo este
mandato que recientemente hemos comenzado.
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CABILDO DE OFICIALES

El día 25 de junio de 2012 tuvo lugar el Cabildo General Extraordinario de Elecciones en el
cual fue proclamado nuevo Hermano Mayor N.H.D. José Antonio Salamanca Navarro por 52
votos a favor y un voto en blanco. Tras la elección del Hermano Mayor, el nuevo cabildo de
oficiales queda configurado como sigue:
CONSILIARIO:
HERMANO MAYOR:
TENIENTE DE HERMANO MAYOR 1º:
TENIENTE DE HERMANO MAYOR 2º:
SECRETARIO 1º:
SECRETARIO 2º:
TESORERO 1º:
TESORERO 2º:
MAYORDOMO 1º:
MAYORDOMO 2º:
PRIOSTE:
DIP. DE CULTOS:
DIP. MAYOR DE GOBIERNO E INSIGNIAS 1º:
DIP. MAYOR DE GOBIERNO E INSIGNIAS 2º:
DIP. DE CARIDAD Y OBRA SOCIAL:
DIP. DE FORMACIÓN Y P. SACRAMENTAL:
VOCAL DE ESTATUTOS Y REGLAMENTO:

Rvdmo. Mons. D. Antonio Evans Martos
D. José Antonio Salamanca Navarro
D. Rafael Salamanca Navarro
D. Manuel Ariza Ruiz
D. Rubén Granado Díaz
Dª. María Baena Rosero
D. Rafael Giménez Domenech
D. Miguel Santa-Cruz Lozano
D. Salvador Salamanca Navarro
D. José Luis Yepes Sánchez
D. Jose Manuel Salas Priego
D. Francisco Triviño Tarradas
D. Álvaro Granados del Río
D. Álvaro Salamanca Navarro
D. José Luis Yepes Pérez
D. Eulogio Murillo Expósito
D. Juan Carlos Murillo Ortiz

Estos cargos fueron jurados ante los Santos Evangelios el 25 de noviembre, día de nuestra
Función Principal.

SENTENCIA
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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

Córdoba, a 21 de Enero de 2013
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 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
2º
		
3º
4º
		
5º
6º
7º
8º

Preces de rigor
Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo
General Ordinario de Hermanos anterior
Informe del Hermano Mayor
Informe de Tesorería y aprobación, si procede, del estado 		
de cuentas de la Hermandad
Lectura de la Memoria del Ejercicio 2012
Propuesta de aumento de la anualidad a 20 euros
Ruegos y preguntas
Oración final

Rogándole puntual asistencia, le reitero mi consideración más sincera.

El Secretario
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EL LENGUAJE DE LOS CORTEJOS
José Manuel Salas Priego | Prioste
Muchos de nosotros ignoramos la
importancia que tienen las insignias dentro de un cortejo procesional, y no me refiero estrictamente al valor económico, histórico o
artístico, si no que voy un poco
más allá: al valor catequético que
ellas representan.

FOTO: JUAN JOSÉ CAMARGO

Hace unos años quede sorprendido al escuchar a un sacerdote
cómo decía que los cofrades, entre los que me incluyo, no sabía-
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mos ver las cofradías, lo que a
priori me hizo esbozar una sonrisa.
Relataba la forma en la que los
cofrades nos dejamos cegar por
las tallas de los pasos, la maestría
de los bordados o en los pequeños distingos que diferencian a un
Cristo o una Virgen de otro, como
es la posición de sus manos, la dirección de una mirada o la zancada de paso que tiene un Cristo.
Explicaba, que una cofradía, se tenia que ver que desde el principio
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hasta el fin, o lo que es lo mismo,
desde la Cruz de guía, que nos indica el camino hacia la salvación,
hasta dejar pasar de una Madre
que llora al Rey de reyes, muerto
y Resucitado. Insistía que cada insignia estaba en el cortejo porque
tenía que estarlo, y que debíamos
observarlas con atención y saber
leer su significado, ya que era una
auténtica catequesis que ilustraba nuestro amor a Cristo y a la
Santísima Virgen. Es ahí, cuando
mi sonrisa se convirtió en aspavientos de asombro al comprobar
la certeza de sus palabras y desde
ese momento comencé a “leer”
los cortejos procesionales.
En nuestro cortejo encontramos: el
Senatus, que simboliza la intervención del poder civil de Roma en la
pasión de Cristo; el Guión Sacramental, que representa a Jesús
Sacramentado, Titular de nuestra
hermandad, y cuyas puntas nos
señaliza la posición del Santísimo
Sacramento durante la procesión
del Corpus Christi; la Seña o Bandera Parroquial, como símbolo de
identidad de nuestra parroquia; el
estandarte-Bacalao, símbolo de
identidad de nuestra Hermandad;
el Guión la Vida, que defiende el
derecho a la vida de los que no
pueden hacerlo por voz propia;
el Libro de reglas, donde se marcan las normas y reglas que rigen
nuestra hermandad; la Bandera
concepcionista o Sinelabe, que
defiende el dogma inmaculado
de la Santísima Virgen; y este año,
Núm, 39 | Cuaresma 2013

por vez primera, el Simpecado,
como representación de la pura,
limpia e inmaculada Virgen María.
El simpecado es una rica y valiosa pieza del S. XVIII, restaurada por
D. Antonio Villar Moreno, en forma
de lábaro con dos amplias caídas
laterales. El terciopelo es original
de la época, en color rojo sacramental, habiéndose realizado reintegraciones de terciopelo nuevo
para subsanar las faltas originadas por la antigüedad de la pieza. Está ricamente bordado en oro
siguiendo un exquisito dibujo, intercalando motivos vegetales con
arquitectónicos, en los que predominan hojas y flores alegóricas a
la Virgen, tales como las azucenas
(símbolo de la pureza), cardos y
acantos (símbolo del dolor y de
la pasión), y violetas (símbolo de
la encarnación de Cristo). Rematando en cada pico se encuentra
una borla de tocón de grandes
dimensiones, realizada en hilos
de oro y sedas. En el centro del
simpecado se localiza una cartela de grandes dimensiones, que
contiene una pintura de D. Luis López de Pereda, que representa a
la Virgen de la Alegría sobre una
nube, en situación erguida, con
el Niño Jesús en los brazos y con
ángeles adoradores y querubines
a su alrededor, siguiendo modelos
de pinturas del S.XVIII .El Simpecado esta montado en un mástil liso
plateado, rematado por una cruz
latina en su extremo superior.
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José Luis Yépez Pérez | Diputado de Caridad y Obra Social
Antes de comenzar a escribir estas líneas, me vienen al recuerdo infinidad
de momentos, vivencias y un sin fin de oportunidades -y digo bien, oportunidades – que junto con nuestro grupo de Cáritas y relacionadas con él, he
vivido en primera persona y creo que es extensible a los demás hermanos
que componemos el grupo. Aunque sea tópico, no es menos obligado
hacer referencia a nuestro segundo aniversario “oficial”, ya que la andadura comenzó un año antes (2009) aproximadamente, cuando al Hermano
Mayor de entonces, nuestro querido Paco Triviño, se le ocurrió echar andar
este proyecto. Han sido dos años intensos en todos los sentidos, ya que ha
habido situaciones -incluso- en que hemos tenido que trabajar “a pesar
de..” anteponiendo siempre, nuestro carácter de grupo a cualquier contrariedad que surgiese. Gracias Paco.
Lejos de vicisitudes, hemos de hacer referencia a las cifras manejadas en
este periodo 2011 – 2012, las cuales han ido creciendo de acuerdo con las
necesidades que han ido surgiendo, y que gracias a Dios, hemos podido
ir respondiendo de acuerdo con nuestras posibilidades. Este año continuado con las aportaciones de nuestra Hermandad, Colectas Parroquiales y
donativos de particulares, hemos tenido unos ingresos aproximados de
14.500 euros, y como dice el Evangelio.. “Dad gratis lo que recibid gratis...”,
por lo que prácticamente se ha repartido en su totalidad en: ayudas a
Parroquias del extrarradio de la capital en situación precaria, pagos de
recibos de luz y agua, pago de alquileres, hospedaje a transeúntes, ayudas
económicas urgentes (embargos, corte de abastecimientos, ayudas protésicas, medicamentos, y comida infantil, a personas necesitadas), compra de alimentos para completar las aportaciones del Banco de Alimentos
(alimentos frescos y perecederos), siendo ésta partida la más cuantiosa;
ademas de ayuda a entidades religiosas, comedores benéficos. Tanto en
forma económica como en alimentos, repartiéndose un total de 4.600 kilos
aproximadamente.
En éste ejercicio cabe -por desgracia- destacar el incremento de personas
que han requerido de nuestra ayuda, y que afortunadamente, siempre de
acuerdo con nuestras posibilidades, hemos podido responder a ello.
También desde estas líneas queremos mostrar nuestra gratitud a nuestro
Banco de Alimentos “Medina Azahara” nuestro principal abastecedor de
alimentos, siempre solícito a prestarnos su ayuda, teniendo – creo también – una respuesta por parte nuestra de acuerdo con sus requerimientos
cuando estos se han planteado, y por qué no decirlo, sentirnos parte de
Núm, 39 | Cuaresma 2013
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ellos cuando en Octubre recogieron en Oviedo el Premio Príncipe
de Asturias, ya que como colaboradores suyos, nos sentimos un
poco receptores aunque sea en
una porción muy pequeña, de
éste reconocimiento.
Por último, dar desde estas líneas
las gracias a nuestro consiliario D.
Antonio Evans Martos, que en Septiembre tomo el timón espiritual
de nuestro grupo, tan necesario
para cualquier grupo, cuya meta
además de la ayuda a los demás,
necesite de una formación de
acorde con el trabajo que realiza
como es nuestro caso, además de
servir de nexo de unión para nuestro grupo, indispensable para: definir líneas de actuación, proyectos, planteamiento de necesidades más urgentes, evaluación de recursos
para ponerlos en marcha, etc. Así mismo agradecer a tanta persona que
de forma anónima nos hace llegar sus donativos (aportaciones económicas, mobiliario, enseres del hogar, operación kilo durante la exposición del
Belén de nuestra Hermandad, etc.). Gracias a nuestra Hermandad por sus
donaciones e inestimable y constante colaboración.
Así mismo recordad a nuestros hermanos de la Cofradía y feligreses, la posibilidad de colaboración, siendo ésta posible en la cuenta corriente que
a nombre de Cáritas Parroquial de San Nicolás de la Villa, está abierta en
Cajasur, en la C/ Sevilla, y cuyo número es:

0237 6000 10 9166995908
Gracias a todos en nombre del nuestro Grupo de Cáritas Parroquial.

SENTENCIA

Núm, 39 | Cuaresma 2013

FOTO: AGUSTÍN CAMARGO REPULLO

COLABORACIÓN

19

EL GUIÓN SACRAMENTAL DE LA
HERMANDAD DE LA SENTENCIA
Alfonso M. Muñoz Rodríguez
Desde hace ya algunos años podemos observar como las Hermandades y Cofradías de Córdoba,
una vez lograda la consecución
de un digno paso procesional
para sus Sagrados Titulares, prestan más atención a sus guiones
procesionales, confeccionando
piezas de gran valor artístico y, en
algunos casos, originalidad, completando, poco a poco, el conjunto total de la Cofradía durante su
Estación de Penitencia.

man el cortejo procesional de
esta prestigiosa y señera Hermandad es su Guión Sacramental, una
pieza de indudable valor artístico,
e histórico, que me atrevería a decir que fue realizada en el último
cuarto del s. XVIII. Adquirida a un
particular y, tras una leve restauración, fue estrenada en la Procesión del Corpus Christi de 2010,
convirtiéndose, así, en una de las
insignias más antiguas de nuestra
Ciudad.

Una de estas Hermandades, conscientes que tanto los pasos como
el cortejo procesional tienen, en
sí, la misma importancia en este
conjunto unitario que forma una
Cofradía a la hora de ponerse en
la calle, es la Hermandad de la
Sentencia.

Si bien es verdad que los auténticamente denominados Guiones
Sacramentales presentan el tradicional esquema de reproducir
una mano cerrada que señala,
con su índice, la dirección en la
que se ubica Su Divina Majestad,
éste que ahora analizamos toma
forma de bandera o estandarte
de Resurrección, aunque tanto
por sus motivos decorativos, bordados e iconografía y tipología,
debemos tener claro que es, originalmente, un Guión Sacramental.

Ya magníficamente concluidos, o
a falta de pocos detalles, los dos
pasos procesionales, la Hermandad decana del Lunes Santo cordobés se ha ido centrando, año
tras año en la elaboración de
un cortejo procesional, original y
completísimo, que, a simple vista,
hace que el espectador reconozca, sin dudarlo, la hermandad de
la qué se trata.
Una de estas piezas que conforNúm, 39 | Cuaresma 2013

Un Guión Sacramental es la insignia propia de las Procesiones Sacramentales, a las cuales, a modo
de Cruz de Guía, va abriendo, y es
representativa, en este caso, del
carácter Sacramental que la Co-
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fradía de la Sentencia añade a su
título en los años noventa del siglo
XX, siguiendo la tradición de la
extinta Hermandad del Santísimo
Sacramento y Nuestra Señora de
la Alegría, perteneciente a la Parroquia de San Nicolás.
El paño, como hemos comentado,
es una excelente obra realizada
en el siglo XVIII que posee un exquisito dibujo de estilo rococó, a
base de cuernos de la abundancia, del que emergen tallos y florecillas realizadas en sedas, y roleos
que se entrelazan y conforman
una cenefa de gran movimiento,
que recuerda, sin duda, las labores de bordado que recubren los
paramentos del conocido Salón
de Gasparini del Palacio Real de
Madrid.
Al igual que en ésta formidable
estancia de dicho Palacio, cuya
decoración estuvo a cargo de
Matías Gasparini, en esta insignia
eucarística podemos encontrar la
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originalidad del tipo Chinoiserie,
(del francés: ‘chinería’), un estilo
artístico europeo que recoge la
influencia del arte chino y se caracteriza por el uso de diseños
chinescos, la asimetría, caprichosos cambios de tamaño, el uso de
materiales lacados y abundante
decoración. La Chinoiserie entró
en Europa aproximadamente en
el último cuarto del siglo XVII y su
auge se produjo a mediados del
siglo XVIII, cuando fue asimilado
por el Rococó, estilo predominante en este periodo histórico que se
relaciona, en España, con el reinado de Carlos III, donde las fantasías vegetales se desbordan a pesar de los planos rectos.
Sobre el tejido de tisú de plata,
confeccionado sobre telar, los
planos bordados, ejecutados con
insuperables maestría y técnica,
se desarrollan por ambas caras,
y producen un elegante juego
de claros y oscuros, destacando
la utilización de materiales que
Núm, 39 | Cuaresma 2013
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en la actualidad no se fabrican
como son los llamados “cristales
de talcos” y las laminillas de plata
y oro. Los bordados están confeccionados con hilos de oro de muy
pequeño calibre y con gran variedad de puntadas, predominando
los realizados sobre cartulina, de
compleja ejecución. En el centro
de uno de sus lados aparece el
Ostensorio, en cuyo viril se usa la
hojilla de plata y pequeñas perlas
que forman la Cruz, y por el otro,
la visión apocalíptica del Cordero Místico, considerado animal
de sacrificio en los antiguos ritos
religiosos del Próximo Oriente y
adoptado por los Primeros cristianos como símbolo de Cristo en su
misión de Redentor, sobre el Libro
de los Siete Sellos, de los que, por
el detallismo de esta pieza, podemos ver incluso sus letras. Seis
pequeñas campanas de diferentes tonalidades, incorporadas en
la restauración, dan al conjunto
la sonoridad que anuncia que el
Núm, 39 | Cuaresma 2013

Cuerpo de Cristo se acerca.
El Guión que comentamos está
sustentado por un asta, realizada por el orfebre cordobés Emilio
León que se inspira en modelos
de platería cordobesa del s. XVIII,
rematada por una Cruz, réplica en
miniatura de la Cruz Parroquial de
la Parroquia de San Nicolás de la
Villa, atribuida a Damián de Castro, formando un conjunto armónico y único, donde ninguno de sus
detalles se deja a la improvisación.
Desgraciadamente, en Córdoba y
su Semana Santa las insignias sacramentales no están lo extendidas que deberían como en otras
ciudades de la geografía española, y es por eso que debemos
agradecer, así como felicitar, a
esta Ilustre Hermandad de la Sentencia por el acierto en rescatar
tan importante pieza que no solo
dignifica y engrandece su propio
cortejo procesional, si no, también,
la Semana Santa cordobesa.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

Álvaro Granados del Río | Dip. Mayor de Gobierno e Insignias
Querido Hermano en Cristo:
Me dirijo a vosotros por primera vez desde el cargo de Diputado Mayor de Gobierno que el nuevo Hermano Mayor, José Antonio Salamanca Navarro, ha tenido a
bien encomendarme. En esta nueva andadura al frente de Diputación Mayor me
acompañará Nuestro Hermano Álvaro Salamanca Navarro, y procuraremos emplearnos con toda la ilusión y trabajo que Nuestra Hermandad requiere.
Me gustaría agradecer desde estas líneas el apoyo así como la labor realizada en
los últimos ocho años por mi antecesor y amigo Manuel Ariza Ruiz. Mi más sentido
agradecimiento y reconocimiento para él.
En primer lugar, os recordamos que tanto el reparto de papeletas de sitio y túnicas,
como la devolución de las anteriores, se realizarán en nuestra sede en la Ermita
de la Alegría, en la calle Menéndez Pelayo (continuación del Gran Teatro), en las
fechas que a continuación se indicarán.
Con objeto de que el reparto de túnicas y papeletas de sitio sea más ágil y que el
propio Lunes Santo transcurra con normalidad, os rogamos tengáis en cuenta las
siguientes indicaciones:

A) Reparto y devolución de túnicas
El horario de reparto de túnicas y papeletas de sitio queda establecido del siguiente modo:
- Los días 6, 7, y 8 de marzo de 19:30 a 21:30 horas, y el sábado 9 de marzo, solo
por la mañana, de 11:00 a 13:00 horas estarán dedicados a todos aquellos hermanos que realizaron Estación de Penitencia el pasado año, posean o no la túnica en
propiedad.
- Los días 11, 12 y 13 de Marzo, de 19:30 a 21:30 horas estarán dedicados a todos
aquellos hermanos que deseen realizar la Estación de Penitencia por primera vez.
También, podrán recogerse los cambios de hábitos nazarenos solicitados la semana anterior.
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 días y horario que el resto llamando al 686 327
572 o al 620 964 497.
En dichos días se deberá abonar la anualidad y la Papeleta de Sitio, establecidas
como sigue:
•
•

Anualidad
Intenciones Quinario / Triduo
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Papeleta de sitio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hermanos costaleros
Esclavinas
Hermanos de luz
Ciriales, incensarios, faroles y pertigueros
Atributos y varas de escolta
Diputados de tramo
Bocinas
Maniguetas
Presidencias y fiscales

25,00
25,00
32,00
40,00
40,00
45,00
55,00
65,00
65,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

* Sujeto a ratificación en el Cabildo General de Hermanos del próximo 4 de marzo.

La tela para la confección de esclavinas estará disponible en Tejidos Ulises.
Los hermanos que deseen adquirir un equipo en propiedad actualmente en uso,
lo podrán adquirir los días de reparto, y su precio será de 60 euros para los equipos
más antiguos, y de 90 euros para los equipos confeccionados en los últimos tres
años.
Aquellos hermanos que no devolvieron en plazo el hábito nazareno el año pasado
tendrán que abonar una fianza de 40 € para que le sea prestado nuevamente el
equipo. Dicha fianza se les devolverá siempre y cuando entreguen el equipo limpio
y en el plazo establecido en el siguiente apartado.
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.
La edad mínima para salir como hermano de luz es de 11 años. Las esclavinas
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 hermanos. No obstante,
primará la homogeneidad de los grupos para mayor seguridad y tranquilidad de
los padres y de sus responsables. Todos aquellos 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 de luz podrán indicar también su preferencia para ocupar el tramo de Misterio o Palio, no obstante, al igual que en el caso
de las esclavinas, primará el orden y las necesidades de la Cofradía, reservándose
en todo caso la Hermandad el derecho de ubicación del hermano el Lunes Santo.
Su ubicación definitiva podrá ser consultada por cada hermano en las listas definitivas que se publicarán el Viernes de Dolores en la Parroquia.
Los hermanos que así lo deseen podrán solicitar, rellenando el correspondiente
formulario, una insignia o vara de acompañamiento de la Cofradía. Esta solicitud
habrá de presentarse los días de reparto de la primera semana. En caso de que
alguna quede vacante, será otorgada atendiendo al criterio de mayor antigüedad
en la Hermandad.
Núm, 39 | Cuaresma 2013
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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 antigüedad y llegada.
El Viernes de Dolores (22 de Marzo) a las 17:30 horas en la Parroquia se celebrará
la convivencia y merienda de esclavinas donde se les explica el sentido de nuestra
Estación de Penitencia.
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 establecidos para dicha devolución son: 17, 18, y 19 de Abril, de 19,30 a 21,00 horas.
Recordamos a todos los hermanos que desde el Cabildo Ordinario celebrado el 5
de Diciembre de 2004 aquellos hermanos que no entreguen el hábito nazareno en
las condiciones que le fue entregado y en el plazo establecido, perderán toda preferencia sobre el mismo siéndole recogido en su domicilio, si fuera necesario. Ante
dicho incumplimiento el hermano tendrá que abonar una fianza en la Cuaresma
de 2014 de 40 € para disponer nuevamente de un equipo de la cofradía. Dicha
fianza sería devuelta al hermano, solo en caso de entregar el equipo limpio y en el
plazo que sea establecido por la Hermandad.

B) LUNES SANTO
Todos los hermanos participantes en la Estación de Penitencia, deberán estar en el
Templo a las 15:50 horas. Se permitirá el acceso de esclavinas a las 16:25 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 podrán asistir a la Misa de hermanos.
Se ruega especial orden y compostura en el interior de la Santa Iglesia Catedral.
Recordamos que, por motivos ajenos a la Cofradía, queda prohibida 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 aconseja 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. Les recordamos también que en el reparto de papeletas, los padres de las esclavinas deberán mantener actualizado en la base de datos de
la Hermandad al menos un teléfono de contacto de uno de los padres.
Dado que no se podrá salir del Templo hasta que finalice el recorrido el último 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 ha-
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cer un seguimiento de que marchan
adecuadamente. Intentarán dirigirse
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 segundo tramo (esclavinas que acompañan al
Señor) y entre el quinto y sexto tramo
(esclavinas que acompañan a la Virgen). Habrá tres diputados de tramo
responsables por grupo de esclavinas.
Se recomienda el uso de camisa blanca bajo el hábito nazareno siendo
obligatorio para los acólitos. Se recuerda asimismo la obligatoriedad de la
utilización de guante blanco.
Debemos prestar especial atención al
empleo de unos equipos en condiciones óptimas, sin manchas ni roturas, y
que se adecuen a la altura de cada
hermano, de tal forma que tanto la túnica como la capa ni arrastren ni queden demasiado cortos. Sirva como
ejemplo de cómo vestirse, la foto de
la izquierda.
Una vez finalizada la Estación de Penitencia, la puerta de la parroquia que
da a Gran Capitán NO se abrirá para
la salida de los hermanos hasta que
el último hermano con cirio finalice el
recorrido.
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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COLABORACIÓN
Pilatos conoció al Señor,
pero no le reconoció. Estuvo
con ÉL, pero no tuvo un ENCUENTRO con ÉL… y como
consecuencia dejó su Sentencia en manos del pueblo
corroído por la envidia.

HERMANDAD... ¡DE COLORES!
Miguel Ruiz Sánchez | Hermano y miembro del Movimiento
de Cursillos de Cristiandad
Pilatos conoció al Señor, pero no le reconoció. Estuvo con ÉL, pero no tuvo
un ENCUENTRO con ÉL… y como consecuencia dejó su Sentencia en manos del pueblo corroído por la envidia. Para un cristiano, es fundamental
que ese MOMENTO DE ENCUENTRO se dé en nuestras vidas. Te hago una
pregunta: ¿Sabrías reconocer a Jesús en tu día a día? ¿En tus dificultades
y problemas? ¿En tus dichas y alegrías? ¿O “te lavarías las manos” mientras
los demás lo juzgan por el hecho de no conocerle?
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un movimiento eclesial de
difusión mundial que actúa en el seno de la Iglesia Católica. Se fundó en
España en el año 49 y a Córdoba llegó en 1954, siendo una iniciativa de un
grupo de jóvenes de Acción Católica que sintieron la necesidad de llevar
Dios al hombre y el hombre a Dios.
El primer objetivo del MCC es hacer posible que la persona conozca y
viva “lo fundamental cristiano” propiciando un ENCUENTRO PERSONAL con
Cristo. Una vez tenido ese encuentro, suceden dos realidades: la primera
es que el TESORO que hemos descubierto, tenemos que difundirlo al mundo con el único fin de la FELICIDAD de la persona; y el otro hecho es que
debemos vivirlo y experimentarlo en COMUNIDAD (Cristo también escogió
a su COMUNIDAD, que fueron “Los Doce Apóstoles”). Como Hermandad
que somos y, por lo tanto, como comunidad, el Señor quiere caminar con
cada uno de nosotros, pero está en nuestra mano, el abrirle las puertas de
nuestro corazón. Como ÉL mismo dijo: “Mira que estoy a la puerta y llamo:
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si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él
conmigo.”
Desde el Movimiento os invitamos a que no desaprovechéis la oportunidad de tener ese encuentro con ÉL. En Córdoba hay un total de 14 cursillos
mixtos, que se celebran en la Casa de Cursillos de San Pablo. Hay muchas
fechas, aquí os dejo un calendario… ¿Cuál eliges tú? Para todos los hermanos que ya han hecho el cursillo, también decir que existen cursillos
de renovación. Incluso para los matrimonios también hay cursillos, siempre
que los dos componentes hayan hecho el cursillo mixto.
Desde mi experiencia y testimonio personal, os puedo decir que, desde mi
encuentro con el Señor, mi vida es… ¡DE COLORES!
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VARIOS

LAS REDES SOCIALES
Desde el pasado mes de noviembre la hermandad decidió entrar en el
mundo de las redes sociales con la creación de una página en Facebook
y un perfil en Twitter. Junto con la web de la hermandad y la utilización del
correo electrónico estamos intentando acercarnos y mejorar la comunicación con nuestros hermanos.
El objetivo que se pretende es que todos estemos informados al momento
de lo que ocurre en nuestra hermandad.
Hemos tenido una buena acogida, la primera semana ya contábamos
con más de 100 seguidores en Twitter y actualmente @Hdad_Sentencia
cuenta con 370 seguidores, en tan sólo dos meses.
¿Dónde nos encontrarás…?
facebook.com/HermandadDeLaSentenciaCordoba
twitter.com/Hdad_Sentencia
hermandaddelasentencia.org

LA MEDALLA
Al agotarse el remanente de Medallas de la cofradía de las que
disponíamos, la Hermandad ha
encargado una nueva tanda de
ellas. Para la ejecución de las nuevas medallas se ha preferido obviar la orla decorativa, de manera
que gane tamaño y protagonismo la simbología que resume el
sentido de la Hermandad.
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1.

En el día del Corpus Christi, y al igual que en años anteriores, la Hermandad montó el
altar en la Plaza Agrupación de Cofradías y se sumó a la procesión con un grupo de
hermanos que portaron la insignia del Guión Sacramental.

2.

Por segundo año, el 8 de septiembre pocesionó Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona
de las Cofradías y de nuestra ciudad. La Hermandad estuvo presente acompañando
una vez más a la Stma. Virgen en su salida por las calles de su barrio.

3.

En la mañana del 24 de Octubre, festividad de San Rafael, la Hermandad asistió en la SIC
a la Santa Misa de apertura del Año de la Fe y al término de la misma formó parte de la
numerosa comitiva que acompañó al “Arcángel Cordobés” desde el Templo Mayor de
nuestra ciudad hasta la Basílica del Juramento.

4.

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.

5.

Por quinto año consecutivo se instaló el Nacimiento Barroco de la Hermandad en la
Ermita de la Alegría. Nuestro Belén a tamaño natural, se consolida y prueba de ello es la
gran afluencia de fieles que genera así como las asistencias concertadas por colegios
e institutos durante el mes en el que se encuentra expuesto. Nuestro agradecimiento a
todos los que lo hacen posible cada año y también a los que han aportado alimentos
para la bolsa de Caridad de la Hermandad. Asimismo, la Hermandad se encargó de
montar el Belén de la parroquia, e n el Altar Mayor.

6.

El próximo día 24 de febrero se realizará un homenaje a nuestros hermanos D. Eulogio Murillo Expósito y D. Francisco Muñoz Quesada en honor a su dedicación y sus incontables
servicios a la Hermandad.

7.

El Viernes de Dolores próximo haremos la ya tradicional “chocolatada” en las dependencias parroquiales para nuestros hermanos más pequeños, con el sentido de explicarles
brevemente el significado de nuestra Estación de Penitencia y las insignias y elementos
que forman el cortejo penitencial.

8.

Nuestro Hermano Juan José Primo Maldonado ha sido designado pregonero juvenil de
la Hermandad de la Agonía. El pregón tendrá lugar el día 9 de marzo en la Parroquia de
Santa Victoria.

9.

Tras la época estival se reanudaron las Eucaristías de Hermandad todos los sábados en
la Ermita de la Alegría a las 19,00h. Desde aquí os invitamos a asistir a estas misas presididas por nuestro consiliario.

10. El turno 16º de NPJ de la Sentencia de Adoración Nocturna, sigue con sus vigilias los
segundos martes de cada mes en la Parroquia. Cada vez somos más numerosos los
hermanos y feligreses que participamos en la Adoración al Santísimo. Desde estas líneas
os alentamos a que asistáis a las vigilias. Tened siempre presente que somos Hermandad
Sacramental y que Jesús Sacramentado nos espera.
11. En los últimos nombramientos del Señor Obispo, D. Fernando Martín Gómez C.O., que
hasta ahora había sido vicario parroquial de San Nicolás fue nombrado Párroco de El
Viso y Santa Eufemia. Desde aquí agradecerle su trabajo y entrega a la Parroquia y la
Hermandad y desearle todo lo mejor en esta nueva etapa que Dios le ha encomendado.
También dar la bienvenida a D. Jesús González Cruz, que desde octubre se incorporó a
la Parroquia como nuevo vicario.
12. Los estrenos que presentaremos en la tarde del próximo Lunes Santo, será (D.m): un Simpecado, la restauración del dorado de los respiraderos, cartelas y maniguetas del paso
de misterio, y nuevos equipos de nazareno.
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Febrero
18
19
20
21
22
23
24

|
|
|
|
|
|
|

Montaje Quinario (20:30 h)
QUINARIO
QUINARIO
QUINARIO
QUINARIO
QUINARIO
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Desmontaje Quinario (21:00 h)

Marzo
2|
3|
9|
10 |
16
17
23
25
31

|
|
|
|
|

Montaje de Besapiés (20:30 h)
BESAPIÉS

Desmontaje Besapiés y limpieza de enseres (21:00 h)
Montaje de Chapas y montaje de palio (9:00 h)
Limpieza de enseres (ermita 17:00 - 20:00 h)
Montaje de rampa (12:00 h.)
Limpieza de enseres (ermita 11:00 - 14:00 h)
Limpieza de enseres (ermita 17:00 - 20:00 h)
Montaje de rampa (12:00)
LUNES SANTO
Desmontaje pasos y recogida de enseres (16:00)

Abril
6|

Desmontaje chapas (9:00 h)
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SENTENCIA

HERMANDAD DE LA SENTENCIA
Plaza de San Nicolás, s/n (Iglesia)
14003 - CORDOBA

www.hermandaddelasentencia.org

