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TENCIA
Dejamos atrás un año 2013 marcado, una
vez más, por una Semana Santa lluviosa
que llevó a la suspensión de nuestra Estación de Penitencia en la tarde del Lunes
Santo. Sin embargo pudimos vivir un momento histórico para el mundo cofrade
cordobés, como fue el Via Crucis Magno
organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías con motivo del año de
la Fe, en el cual tuvimos el gusto de participar con nuestro paso de misterio representando la 5ª Estación. Una jornada en la
que se vivieron momentos muy emotivos y
que quedará para el recuerdo de todos los
cofrades cordobeses.

Pasadas las fechas navideñas, y entrado
el nuevo año, se acerca una nueva Cuaresma, con la que comienza el periodo de
mayor actividad en la Hermandad que
concluirá, D.m., con la Estación de Penitencia del próximo Lunes Santo. Son muchas
las tareas que se presentan en las próximas semanas: limpieza de enseres, montaje de pasos, reparto de papeletas de sitio...,
para las cuales necesitamos de tu ayuda.
Cada vez somos más los hermanos que
formamos parte del cortejo que acompaña a nuestros titulares en su Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral en la
tarde del Lunes Santo, hecho que nos llena
de satisfacción, pero que supone también
un reto para que este crecimiento se vea
reflejado en nuestra actitud en la calle y
se mantenga en el futuro. Una vez más pedimos tu colaboración para hacer posible
un Lunes Santo pleno en todos los sentidos.
Queremos aprovechar estas líneas para
animarte a que te involucres en la medida de tus posibilidades en la Hermandad,
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asistiendo a los cultos y al resto de actividades que se desarrollan. La Hermandad
no debe limitarse tan sólo a la salida procesional del Lunes Santo, sino que debe
ser una manifestación de nuestra Fe a lo
largo de todo el año. Como católicos y cofrades debemos evitar quedarnos tan sólo
en lo accesorio, en lo estético, y participar
con verdadera espiritualidad en la vida de
nuestra Hermandad. Como ejemplos de
esta actividad continua, hace pocas semanas un numeroso grupo de hermanos
peregrinamos a la Basílica de Ntra. Sra. de
la Esperanza (Macarena) en Sevilla para
ganar el Jubileo otorgado con motivo del
50 aniversario de su coronación canónica.
Los sábados seguimos con las sabatinas
dedicadas a nuestra titular de gloria, Ntra.
Sra. de la Alegría, en la Ermita de la que
es titular. Asimismo, seguimos participando
activamente en las actividades de nuestra
parroquia, destacando nuestra colaboración con el grupo de Cáritas Parroquial, el
cual está formado mayoritariamente por
hermanos y cuenta con el apoyo y el impulso de toda la Hermandad.
Especialmente importante es la asistencia
a los cultos a nuestros titulares, los cuales
deberían tener para todos nosotros una
importancia equiparable a la de la Estación de Penitencia o cualquier otro culto
externo. En los próximos días se celebrará el
Quinario a nuestro titular, Ntro. Padre Jesús
de la Sentencia, al que deseamos que podamos contar con tu presencia.
Acabamos estas líneas deseándote que
este tiempo de Cuaresma que se avecina
sirva de autentica preparación para una
Semana Santa y Pascua de Resurrección
plena en todos los sentidos.
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CARTA DEL CONSILIARIO

“PONER A LA IGLESIA
EN ESTADO DE MISIÓN”
- De la Exhortación del Papa FranciscoEvangelii gaudium

Antonio Evans | Consiliario
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de los que se encuentran
con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la
tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y
renace la alegría. Quiero invitar a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría.
El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y
avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya
no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha
la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el
entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos,
quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no
es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota
del corazón de Cristo resucitado.
Invito a renovar el encuentro personal con Jesucristo. Al que arriesga, el
Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús,
descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Dios no
se cansa nunca de perdonar, nadie podrá quitarnos la dignidad que nos
otorga este amor infinito e inquebrantable, siempre puede devolvernos la
alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos
muertos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos
lanza hacia adelante!
La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan.
La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa,
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la ha primerea-do en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe
adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar
a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva ¡Atrevámonos un poco más a primerear!
El Señor se involucra e involucra a los suyos poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de
los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es
necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente
de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a
oveja» y éstas escuchan su voz.
Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más
duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de
aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar límites.
Fiel al don del Señor, la comunidad evangelizadora siempre está
atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida
el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando
ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones
quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra
se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva,
aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados.
El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio
como testimonio de Jesucris-to, pero su sueño no es llenarse de
enemigos, sino que la Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. La comunidad evangelizadora
gozosa siempre sabe celebrar y festejar cada pequeña victoria,
cada paso adelante en la evangelización. La evangelización
gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia
diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza
a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual es también celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo.
Núm, 40 | Cuaresma 2014
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

José A. Salamanca Navarro | Hermano Mayor
Queridos hermanos:
Afrontamos una nueva Cuaresma con ganas e ilusión, con el horizonte
puesto en el Lunes Santo y poder realizar nuestra Estación de Penitencia a
la Santa Iglesia Catedral tras la suspensión del año pasado por las condiciones meteorológicas.
El Lunes Santo es el culmen de todo, antes hemos podido convivir con los
hermanos en las tareas de limpieza, montajes, etc… Si bien uno de los momentos más intensos y quizás más desapercibidos son los cultos al Señor,
el Quinario y la Función Principal.
Los cultos son tan importantes como la Estación de Penitencia pues son
uno de los fines principales de la Hermandad, dar culto y venerar la imagen del Señor de la Sentencia y de Mª Stma. de Gracia y Amparo, os animamos a la asistencia a este próximo Quinario que predicará nuestro Vicario Parroquial el Rvdo. Sr. D. Jesús González Cruz.
Somos una Hermandad que ya no es tan joven, os recuerdo que en este
2014 se cumplen 70 años de nuestra fundación. Estamos avanzando a
pasos agigantados con una cantera espléndida, cuna de grandes cofrades. Nuestro cortejo ha cambiado muchos en los últimos 10 años, filas y
filas de nazarenos blancos salen de San Nicolás acompañando a nuestros
titulares…
Cómo bien podréis leer en las páginas interiores, en los próximos días os
queremos consultar sobre la idoneidad de que todos los hermanos mayores de 18 años posean su túnica en propiedad. Esta medida ha sido pensada y madurada por parte del Cabildo de Oficiales, queremos intentar
dar un salto de calidad humana.
Queremos que TÚ te sientas más hermano de La Sentencia, queremos tener hermanos nazarenos fieles, que no se dejen llevar por modas, por horarios o por comodidad.
Queremos que todos nuestros niños sientan la pertenencia de ser de La
Sentencia, pero también deseamos que nuestros más pequeños vengan
acompañados de sus padres y familiares más cercanos, vestidos con el
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hábito nazareno. No queremos que esto parezca un juego de niños.
Con esta medida queremos arraigo, compromiso, pertenencia y sobre
todo fomentar una tradición familiar que se transmita de padres a hijos y
como denominador común el amor y la devoción a Nuestro Padre Jesús
de La Sentencia y María Santísima de Gracia y Amparo.
Os puedo decir que uno de mis momentos más emocionantes desde que
llevo de Hermano Mayor fue el pasado Lunes Santo ver nuestra parroquia
repleta de nazarenos, jóvenes y mayores y con la serenidad y tranquilidad
que fue acogida la difícil decisión de no procesionar. Se demostró que somos una Hermandad madura y aceptamos la voluntad del Señor, estamos
en sus manos y así seguiremos.
Os espero a todos en los Cultos del Señor, tan importantes cómo el Lunes
Santo y recordad que las puertas de TU hermandad están abiertas.
Feliz Cuaresma.
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PATRIMONIO

DESDE PRIOSTÍA
Equipo de priostía
Queridos hermanos en Cristo:
Muchos de nosotros, quizás, nunca hemos reparado de lo importante que
es para las cofradías la luz de sus cirios. Si preguntásemos a nuestros hermanos, la mayoría pensaría que se trata de algo que es puramente ornamental, o incluso, que es un simple resquicio de una tradición urdida en el
tiempo. Pero la luz… es mucho más.
Desde que comienza un cortejo con su cruz de guía, hasta que vemos
pasar a su paso de palio… todo es luz.
Pocos caen en la importancia que ocupa el nazareno de cirio dentro de
un cortejo procesional, ya que el cirio representa a la luz que disipa las tinieblas. Jesús es la luz del mundo y todo el que está en Él comparte esa luz.
Jesús: “Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no
siga en las tinieblas”. -Juan 12,46
Durante la estación de penitencia encontramos la luz en nuestros nazarenos, en nuestros amados Titulares, pero también con algunas insignias que
representan directamente a estos, como son la Cruz de Guía, elemento
esencial, ya que la misión del nazareno será siempre la de seguir la cruz
de Cristo Redentor, el Sacramental, que representa a Jesús Sacramentado
y en el Simpecado, que representa a la Santísima Virgen. Es este el motivo
por el que nuestra hermandad ha decidido este año realizar dos juegos
de faroles que aporten la luz tanto al estandarte Sacramental como al
Simpecado.
Se tratan de unos faroles de corte clásico, inspirados en unos faroles de
Blas Amat custodiados por la Hermandad Sacramental de la Magdalena
de Sevilla, en los que el afamado orfebre Jorge Ferrer se inspiró para realizar los faroles de entre varal del paso de palio de Nuestra Señora del Mayor
Dolor y Traspaso, de la Hermandad sevillana del Gran poder. Están diseñados y cincelados por el taller del orfebre cordobés D. Emilio León Salinas, cuyos dibujos han sido inspirados entre otros, en unas pilastras policromadas
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de la Santa Iglesia Catedral de
Granada. Se trata de un farol cuadrado minuciosamente cincelado
de estilo barroco, mostrando elementos tan característicos como
las pellejinas o las conchas, rematado en su parte superior con un
perillón que lo convierte en una
pieza característica de una gran
belleza plástica.
Otro estreno que tendremos también en este año es la restauración de un medallón de pertiguero, realizado en metal plateado de
principios del S. XX, que representa
una cartela en cuyo centro aparece una escena sacramental, concretamente un pelícano, que con
su pico hace derramar su sangre
por su pecho para alimentar a sus crías.
También se estrenará este año, abriendo los tramos del palio un tramo de
cruces penitenciales. Estas están realizadas en madera de color oscuro y
en el cruce del estipe con el patíbulo se localiza una cartela en bronce
con el escudo primitivo de la cofradía.
También quisiera reseñar otro estreno importante que ha tenido la hermandad durante este año cofrade, concretamente, un manto de vistas bordado en oro sobre terciopelo azul. Este fue bendecido el pasado mes de
Septiembre y fue estrenado por nuestra querida Titular María Santísima de
Gracia y Amparo durante su Triduo.
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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 1 de febfrero de 2014
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 martes, 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
9º

Preces de rigor
Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General
Ordinario de Hermanos anterior
Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General
Extraordinario de Hermanos del día 3 de junio de 2013
Informe del Hermano Mayor
Informe de Tesorería y aprobación, si procede, del estado de
cuentas de la Hermandad
Lectura de la Memoria del Ejercicio 2013
Aprobación de nueva norma, por la cual se dejará de prestar
túnicas por parte de la Hermandad a hermanos a partir de 18
años de edad
Ruegos y preguntas
Oración final

Rogándole puntual asistencia, le reitero mi consideración más sincera.
El Secretario

INFORMACIÓN SOBRE EL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DEL CABILDO GENERAL DE HERMANOS POR EL QUE SE SOMETERÁ A
APROBACIÓN UNA NORMA POR LA CUAL LA HERMANDAD DEJARÁ DE PRESTAR EL HÁBITO NAZARENO A LOS HERMANOS
MAYORES DE 18 AÑOS
Queridos Hermanos en Cristo,
Como se anuncia en el presente boletín, el próximo día 4 de marzo se
celebrará un Cabildo General de Hermanos, en cuyo orden del día se encuentra la aprobación de una norma por la que la Hermandad dejará de
prestar el hábito nazareno a hermanos mayores de edad, esto es, a partir
de que cumplan los 18 años.
Como ya conocéis el crecimiento que ha experimentado la Hermandad
en el número de nazarenos en los últimos años ha requerido la confección
de, al menos, 20 equipos completos nuevos cada año. La previsión de crecimiento sigue estando presente en nuestros cálculos, y viene corroborada
por el gran número de esclavinas que nos acompañan cada Lunes Santo.
Esta inversión en túnicas así como el coste derivado de su custodia, con la
imposibilidad de almacenar más de 250 túnicas en nuestras dependencias actuales, confirma la necesidad de adoptar una decisión definitiva y
solicitar un esfuerzo adicional, al menos, a nuestros hermanos que superen
la mayoría de edad.
Adicionalmente, debéis conocer que unido a este coste de confección de
túnicas nuevas se debe unir el derivado del mantenimiento y renovación
de los equipos más antiguos, situación que no está tan lejana en el tiempo
como parece, ya que hace ya más de 20 años que se estrenaron muchas
de las túnicas que actualmente son prestadas a los hermanos.
Se ha pensado por tanto en aprobar una norma en la que se especifique
que la Hermandad no prestará túnica al hermano mayor de 18 años que
desee realizar estación de penitencia.
Se prevé que para el próximo Lunes Santo de 2014 un total de unos 90 hermanos que realicen estación de penitencia superarán la mayoría de edad
y no disponen de equipo en propiedad.
La adquisición se podría realizar de la siguiente manera:
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•

Hermanos que deseen adquirir la túnica con la que actualmente
realizan estación de penitencia: podrán comprar la misma a un
precio de 75 euros.

•

Hermanos que deseen realizarse una nueva: se deberán poner en
contacto con la Hermandad a través del correo electrónico dmglasentencia@gmail.com e indicar nombre y un teléfono de contacto.
El precio de un equipo completo nuevo será de 120 euros. Hemos
de destacar que la Hermandad no obtiene beneficio alguno con
esta venta, ya que el precio sufraga exclusivamente el coste de la
costura y adquisición de los materiales necesarios para su confección.

Hemos de puntualizar que los hermanos deberán adquirir la túnica en la
hermandad, y no confeccionarla por su cuenta, para tratar de mantener
la estética en la hechura y los colores.
Dadas las circunstancias económicas que nos rodean, nos gustaría facilitar lo máximo posible esta adquisición, es por ello por lo que el precio se
podrá fraccionar en una serie de pagos mensuales que se especificarán
en el momento de realizar la compra.
Hemos de especificar que dada la cercanía del Lunes Santo de 2014, esta
nueva norma entraría en vigor para el próximo año 2015, no obstante, los
hermanos que deseen adquirirla en esta Cuaresma, lo podrían hacer, teniendo en cuenta que se ahorrarían el tener que entregarla limpia y en
perfectas condiciones en las fechas establecidas pasada la Semana Santa.
Esperamos que comprendáis que esta medida habría de ser tomada tarde o temprano por el crecimiento tan llamativo que estamos experimentando, queremos aprovechar por tanto desde estas líneas para agradeceros vuestra confianza y generosidad.

FOTO: JUAN JOSÉ CAMARGO

Recibid un fuerte abrazo en Cristo,
Álvaro Granados del Río
Diputado Mayor de Gobierno e Insignias
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DESDE EL
CORAZÓN
DEL EVANGELIO
José Luis Yépez Pérez | Diputado de Caridad y Obra Social
Desde que el 13 de Marzo del pasado año fuese elegido Papa, el Papa
Francisco no ha dejado de sorprender a propios y extraños; por un lado
por su espontaneidad y acercamiento, y por otro lado, por la dimensión social que desde inicios de su pontificado ha querido dar a la Iglesia actual
y que de forma clara y tangible lo expresa habitualmente en sus declaraciones, homilías, etc. A este propósito, el Papa nos ha regalado su última
exhortación “Evangelii Gaudium”. En ella nos recuerda -por si algún cristiano lo había olvidado- la misión que como integrantes de una Iglesia viva
y comprometida debemos llevar a cabo, todo centrado en el más necesitado: no ya de bienes materiales sino espirituales; nos abre a un concepto
nuevo, el de “fragilidad”, y es en esta “persona frágil” en la que tenemos
que centrar nuestro trabajo.
El Papa hace referencia una y otra vez, a que el Reino de Dios logrará
acampar entre nosotros en un ámbito propicio de fraternidad, de justicia,
de paz y dignidad del ser humano, todo ello en interrelación con la enseñanza evangélica como punto de referencia dinámico y por supuesto
universal, de la vida del cristiano..... “Buscad ante todo el Reino de Dios
y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura” (Mt 6,33). El Papa
nos hace un llamamiento a exteriorizar lo que somos, sirviendo como instrumentos de cambio hacia un modelo evangélico, tan necesario en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Como él mismo dice “¿Quién puede
pretender encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco
de Asís o de Teresa de Calcuta?”. También nos invita el Papa, a tratar de
desmenuzar desde el punto de vista de la autocrítica y el análisis pormenorizado de nuestra sociedad, la situación actual; esto nos servirá de punto de partida para: primero, ver lo que necesitamos, y segundo, buscar
soluciones a los problemas de cualquier índole por los que esta Sociedad
atraviesa, y que nosotros como integrantes de ella debemos buscar; sólo
Núm, 40 | Cuaresma 2014
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así podremos ofrecer soluciones a tanta cuestión planteada, todo centrado en el más necesitado.
Desde esta Diputación de Caridad y Obra Social aconsejamos la lectura
comprometida y sobretodo, meditada, de esta exhortación y más concretamente del capítulo IV, donde el Papa centra el análisis de lo que debe de
ser la faceta caritativa de todo cristiano, centrándose más concretamente
en la dimensión social y evangelizadora de la Iglesia en general, y de la
Caridad en particular.
Es por este motivo, por lo que nuestro grupo desde el inicio de la Cuaresma
del pasado año, se planteó, el exteriorizar -dentro de sus posibilidades- la
dimensión evangelizadora y social, que un grupo de estas características
debe reunir. Durante el pasado año, se han visto cumplidas varias de estas
aspiraciones; en este sentido se ha establecido un proyecto de actividades
formativas en colaboración con el Secretariado de Pastoral Penitenciaria;
por otro lado, varios integrantes de nuestro grupo se desplazaron para colaborar el verano pasado a Perú, y más concretamente al departamento
de San Martín en el noroeste del país donde se encuentra la Misión de
Picota, en la que dos sacerdotes de nuestra Diócesis ejercen su labor pastoral y asistencial. Tanto una experiencia como otra -al margen de consideraciones personales- han servido de elemento renovador y enriquecedor
para nuestro grupo, sin dejar de lado nuestra labor asistencial incrementada a lo largo del año, así como nuestra colaboración con otras entidades
como: Banco de Alimentos, Congregaciones religiosas, Parroquias de la
periferia, colegios...
Como en años precedentes, queremos hacer llegar desde estas líneas,
nuestro agradecimiento a nuestro Párroco D. Antonio Evans, a nuestra Hermandad, al conjunto de sus hermanos, colegios, y a tanta persona que
de forma anónima, nos hacen llegar sus aportaciones y donativos, lo que
hace posible un funcionamiento acorde con las necesidades planteadas
y afrontar nuevos proyectos, teniendo siempre presente al hermano más
necesitado. Gracias a todos en nombre de nuestro grupo. Os dejo con un
fragmento de la exhortación del Papa Francisco: “Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y
alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble,
más fecundo que dignifique su paso por esta tierra”.
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365 DÍAS DE HERMANDAD
José Manuel Salas Priego | Hermano
Queridos hermanos en Cristo:
Cuando estéis leyendo este artículo, cuando la cuaresma ya haya
empezado a contar, como lo hace
un cofrade, es decir, contando el
tiempo al revés, ya habremos empezado a vivir el prólogo de lo que
será una nueva Semana Santa.
Hace años que escuché de un
maestro en lo que se refiere al arte
de las cofradías, que la Semana
Santa es la mayor expresión de
arte hecha en la humanidad, y
que una de sus peculiaridades
residía en que estaba hecha por
gente anónima, y es verdad. Si tuviese que contar Semanas Santas
para atrás, creo que lo haría recordando vivencias pasadas en
ellas. Recuerdo con afecto y con
la satisfacción de reto cumplido
las visitas a los orfebres o bordadores para ver cómo evolucionan
los proyectos, los preparativos de
los cultos, con la incertidumbre de
cómo quedará lo que llevamos
meses preparando o el nerviosismo de la mañana del Lunes Santo.
Es decir, recuerdos de momentos y
de personas que difícilmente podremos olvidar, pero que hicieron
que podamos disfrutar de la Hermandad que hoy tenemos.

Afortunadamente, las nuevas tecnologías como Facebook, Twitter y
el contacto por email han acercado la vida diaria de la hermandad
a muchos hermanos que no podían participar de ella por diversos
motivos como la distancia, pero
también para otros que desconocían de las distintas actividades
que durante todo el año se producen. Que no nos impida el pudor
el acercarnos a vivir una vida de
hermandad, porque todos somos
importantes. Que no nos impida
el cansancio el acercarnos a un
triduo o a un quinario o a una sabatina, pues la recompensa esta
en vivirlo junto a nuestros amigos
y hermanos y juntos porque creemos en Jesús de la Sentencia. Es
por esto que os invito a todos a
que hagáis y seáis parte de la hermandad. Os invito a que participéis en los cultos, en los montajes,
en las sesiones de limpieza, en los
días previos a la Semana Santa,
en los turnos de Adoración Nocturna, en Caritas… En resumen, en
hacer de la hermandad no un día
sino una forma de vivir la fe.

FOTO: MATEO OLAYA
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Non invenio in Eo causam
Yo no encuentro en Él ninguna culpa (Jn 19, 6)

Jesús González Cruz, Pbro. | Predicador del Quinario
Mis queridos hermanos:
Ya son pocos los días que faltan
para que la Cruz de Guía de nuestra Hermandad salga del atrio de
San Nicolás, abriendo el cortejo
de hermanos de luz que acompañarán a Nuestro Padre Jesús de
la Sentencia y anuncie a nuestra
ciudad que tampoco nosotros encontramos en Él culpa alguna…
Pero antes nos invita el Señor a
estar con Él durante estos cinco
días santos meditando sobre sus
palabras: ¡Ven, carga con tu Cruz
y sígueme!
Acerquémonos al Quinario de
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia para acompañarle en este
tiempo de Cuaresma que está por
llegar a todos los hogares de los
Hermanos de la Sentencia. Ven a
acompañar a Cristo antes de que
sea llevado ante Pilatos, porque
Jesús ahora quiere estar con los
suyos, con sus amigos, antes de
que llegue el tiempo de la Pascua.
Él quiere celebrar el Sacramento
de su Amor por nosotros, sus hermanos de la Sentencia.
Recuerdo con profunda emoción
esos días de mi infancia en que
Núm, 40 | Cuaresma 2014

mis padres me llevaban a celebrar
el Quinario de mi ecijana Hermandad al comienzo de la Cuaresma,
como preparación para vivir este
tiempo penitencial que nos prepara para el Triduo Pascual en conmemoración de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo. Y es que, queridos hermanos, esta es la esencia, el fundamento y el fin de la celebración
del Quinario de la Hermandad al
Señor de la Sentencia: dar a Dios
auténtica Gloria, participando
ahora en el Ejercicio del Quinario, y en la tarde del Lunes Santo,
dando testimonio de nuestra fe
públicamente, cuando salgamos
a la calle a ofrecer nuestra Estación de Penitencia ante nuestros
conciudadanos. Pero sin olvidar
jamás que la esencia del cristiano
se centra en la verdadera participación en el Triduo Pascual del
Jueves, Viernes y Sábado Santo.
Las cosas importantes en esta
vida siempre necesitan preparación. Necesitamos dar sentido,
profundidad y tomar conciencia
de lo que luego celebramos. Las
cosas se disfrutan más cuando somos conscientes de su transcendencia, cuando tienen un signifi-
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cado profundo. Luego saldremos
a dar un testimonio auténtico de
aquello que vivimos, celebramos y
amamos en nuestro día a día. Quizá en estos días de gozo de encuentro con Cristo que están por
llegar, nos dé Él la respuesta que
necesitamos a nuestros sentimientos, a nuestras incomprensiones
del día a día, a nuestras faltas de
autenticidad, o nos dé la gracia
que le llevamos pidiendo durante
todo este año en nuestras visitas
a su Altar. O quizá deseamos ir a
darle gracias por el año vivido en
nuestra Hermandad. O quizá sea,
simplemente, a estar con Él.

acompañarte en tu camino hasta
el Calvario, tener tus mismos sentimientos, dolor con Cristo quebrantado, lágrimas de tanta pena que
Cristo pasó por mí, para luego alegrarnos y gozarnos con la Alegría
y el Gozo de tu Resurrección.

En estos días es cuando nuestro
trato al Señor se vuelve más íntimo,
delicado; cuando nuestra vida se
vuelve a Dios porque nuestra conciencia de la maldad del pecado
se manifiesta en el Amor con que
Cristo murió en la Cruz. Podemos
decir que en estos días tomamos
conciencia de esa maldad que
queda entre nosotros, y que se
deja ver no porque el pecado ha
clavado a Cristo en la Cruz, sino
porque Jesucristo se ha clavado
en la Cruz para que contemplemos el Amor que nos tiene y, en
ese amor, venzamos radicalmente
el pecado, lo que nos aparta aun
de Dios en nuestra vida y sólo podemos vencerlo con nuestra inteligencia y nuestra voluntad injertadas en el Amor de Cristo.
Señor de la Sentencia, te pedimos
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¡Ven y sígueme! Sigamos a Cristo,
intentemos comprender por qué
en nuestra vida escogemos antes
a Barrabás que a Jesús, por qué
abandonamos a Jesús y por qué
a pesar de ello, Jesús en su Sentencia, con sus manos abiertas

por el dolor de las amarras, guarda Silencio y calla ante nuestras
infidelidades y nuestros abandonos… y con su andar sereno, firme
y solemne, con su mirada al frente
no teme y da su Vida por nosotros.
Señor de la Sentencia, Señor de la
Misericordia y Señor de la villa de
Córdoba guarda en tu corazón
de Padre y Hermano las súplicas
que tus hijos cofrades te presentan… porque en ese Corazón no
cabe más Sentencia que la Misericordia, el perdón de Dios que se
entrega por Amor a los hombres.
Queridos hermanos de la Sentencia, acompañemos a nuestro
Bendito Cristo en estas fechas en
que presidirá el Altar Mayor de San
Nicolás, anhelando que presida
también cada uno de vuestros hogares y de vuestras propias vidas,
que esté presente en cada uno
de los hermanos de luz, de vara o
costal, en cada uno de esos hermanos que portan las insignias,
orgullo de nuestra Hermandad y
nuestra Iglesia y símbolos de nuestra Fe, testimonio de nuestra Esperanza y fundamento de nuestra
Caridad.
Pidámoslo al Señor, a María Santísima de Gracia y Amparo, para
que intercedan por nuestras plegarias.

Núm, 40 | Cuaresma 2014
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

Álvaro Granados del Río | Dip. Mayor de Gobierno e Insignias
Querido Hermano en Cristo:
Lejana en el recuerdo ya la participación de Nuestra Hermandad en el Via Crucis
Magno de la Fe organizado por la Agrupación de Cofradías de Córdoba, nos dirigimos a vosotros para comunicaros las novedades y calendario que nos llevarán,
D.m. al próximo Lunes Santo, el día 14 de abril de 2014.
El crecimiento en el número de hermanos que acompañan a nuestros Sagrados
Titulares durante la estación de penitencia, nos permite plantearnos nuevos retos
y nos obliga a mejorar cada año. Es por ello por lo que entre las principales novedades, destacamos la incorporación a nuestro cortejo de cruces de penitente.
Se trata de un tramo compuesto por un máximo de 30 hermanos que portarán su
cruz cerrando el tramo del Señor de la Sentencia, e irán situados a continuación
de la Banda de Corneta y Tambores de Ntra. Sra. del Sol. En el reparto de túnicas
de la Cuaresma de 2013 se sondeó esta posibilidad a diferentes hermanos, y dada
la buena acogida inicial que nos planteasteis, no hemos querido demorar más su
incorporación al cortejo. Aquéllos hermanos que estéis interesados en portar una,
tendréis que ser mayores de 16 años y solicitarla, como una insignia más, en el
formulario que se adjunta al presente boletín antes del día 15 de marzo enviando un correo electrónico a la dirección que se especifica en el siguiente párrafo.
Otra de las novedades a destacar es que las solicitudes de insignias y cruces tendrán que ser remitidas, debidamente escaneadas y firmadas por cada hermano
a la dirección de correo dmglasentencia@gmail.com en fecha anterior al 15 de
marzo de 2014. Como ya sabéis, la asignación de estos puestos se realiza por orden
estricto de antigüedad y siempre y cuando el hermano haya rellenado la pertinente solicitud y sea recibida por correo electrónico antes de la fecha anteriormente
indicada.
La última novedad es la instauración de un día específico para la retirada de las
papeletas de sitio para aquéllos hermanos que poseen la túnica en propiedad.
Estos hermanos tendrán que enviar antes del 15 de marzo de 2014 un mail indicando su nombre y apellidos a la dirección dmglasentencia@gmail.com en el
que manifiesten su intención de recoger la papeleta el día habilitado para ello, de
tal manera que reserven sus papeletas. Se les contestará a su correo electrónico,
asignándoseles un horario en el que podrán recoger sus papeletas, evitando así las
colas que se suelen formar cada año.
Os animamos que, para seguir evitando colas, los hermanos adquieran la túnica
en propiedad. Todas las túnicas que posee la Hermandad se encuentran a vuestra
disposición al precio de 75 euros.
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Los días de reparto de papeletas de sitio y túnicas, que se llevará a cabo en la
Ermita de la Alegría (en la calle Menéndez Pelayo, continuación del Gran Teatro),
son los siguientes:
•

Hermanos con túnica en propiedad y que hayan reservado su papeleta
con antelación y esclavinas: 19 de marzo de 2013 en horario de 19.00 a
21.30 horas.

•

Hermanos que realizaron estación de penitencia en 2013 (incluidas esclavinas): 20 y 21 de marzo, en horario de 19.00 a 21.30 horas, y 22 de marzo
en horario de 11.00 a 13.30 horas.

•

Hermanos que NO realizaron estación de penitencia en 2013: 24 y 25 de
marzo, en horario de 19.00 a 21.30 horas.

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 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.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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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.
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.

INDICACIONES PARA EL LUNES SANTO
ESCLAVINAS: 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 hacer
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.
GENERAL: Todos los hermanos participantes en la Estación de Penitencia, deberán estar en el Templo a las 16:00 horas. Se permitirá el acceso de esclavinas a
las 16:35 horas.
Se recomienda el uso de camisa blanca bajo el hábito nazareno siendo obligatorio para los acólitos. Igualmente recordamos que la medalla de la Hermandad
forma parte del hábito nazareno. 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
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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.
MISA DE HERMANOS 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. A
esta celebración de la Eucaristía pueden acudir todos los Hermanos, independientemente de que nos acompañen en la estación de penitencia
del Lunes Santo por la tarde.
DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS: Se fijarán
los días 6 de mayo en horario de 19.00
a 21.30 y 7 mayo en horario de 11.00
a 13.30 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 2015 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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EN SEPTIEMBRE,
NUEVAMENTE BRILLÓ EL SOL
Juan Carlos Murillo Ortiz | Fiscal de Banda Paso de Misterio
Quedó atrás la lluviosa primavera
que nos impidió realizar estación
de penitencia por las calles de
Córdoba el pasado Lunes Santo.
Luego llegó septiembre y con él
vino la esperada celebración del
Vía Crucis Magno de la Fe. Algunas previsiones auguraban una
tarde pasada por agua, pero finalmente se impusieron el astro
rey y las altas temperaturas. Quiso
el Señor de la Sentencia que en
un día tan especial el Sol estuviera presente también en forma de
música para que siguiera acompañándole incluso tras caer la noche. Así, permitió que la sevillana
banda de cornetas y tambores de
Ntra Sra del SôL regresara, tras un
paréntesis de casi 25 años, para
acompañarle en su caluroso y angosto caminar.
Esta banda fue creada en 1975
por Eusebio Carlos Álvarez-Ossorio
Rojas-Marcos con el fin de preservar el estilo llamado de la policía
armada. Está considerada como
una de las mejores en su género,
destacando por su calidad musical y su impecable marcialidad
en el modo de andar. En 1987 obtuvo el primer premio en el concurso nacional de bandas cele-
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brado en Madrid. Su trayectoria
está avalada por un sinfín de premios y reconocimientos entre los
que también destacan el primer
premio al mejor tambor solista o
el segundo premio de bandas de
cornetas y tambores, ambos obtenidos en el concurso organizado
por Radio Nacional de España.
Actualmente, está dirigida por
José Pardiñas Jiménez y en Semana Santa acompaña en sus estaciones de penitencia a las sevillanas hermandades de la Borriquita,
el Cerro del Águila, el Baratillo, la
Exaltación, la O y el Sol. En su haber cuenta ya con un total de 12
trabajos discográficos y participaciones en multitud de eventos con
repercusión internacional como
la visita del Papa Juan Pablo II, la
Expo Universal del 92 o la boda de
la Infanta Doña Elena.
Esta banda, que durante 10 años
acompañara a Jesús de la Sentencia, regresó el 14 de septiembre para poner su elegante trabajo y dedicación tras nuestro paso
de misterio, sin reparar en el calor
o la incomodidad que supone
vestir guerrera y casco a 40º C de
temperatura ambiente.
Núm, 40 | Cuaresma 2014
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Aquel día la banda inició su trabajo interpretando cuatro pasacalles en su caminar hasta la plaza
de San Nicolás: “Pilatos”, “Plumas
por Sevilla”, “Centuria romana” y
“Sones de Sol”.
En consonancia con las preferencias de la Cofradía, a lo largo del
recorrido hasta la S.I.C. la banda
interpretó mayoritaria y magistralmente marchas de corte clásico
tipo “La sentencia de Cristo”, “La
Esperanza”, “La Expiración”, “Cristo del Amor”, “Consolación y lágrimas”, “Requiem”, “Soledad de
San Pablo”, etc, compuestas por
autores como Escámez, Tejera,
Zueco Ramos, Puelles, Montoya,
Miraut y otros. Tampoco faltaron
a la cita marchas clásicas de la
banda, ésas que se compusieron
y sonaron ya en la lejana andadura conjunta entre Sentencia y SôL
(“Madre y maestra”, “A Ti”, o “Santa
Marta”).

cha solemne donde las haya y
con notables diferencias respecto
al resto del repertorio elegido.
Por mi cercanía a la banda durante el recorrido del 14 de septiembre, puedo asegurar que muchos
de sus componentes disfrutaron
en la misma medida que nos hicieron disfrutar a los que escuchamos su música. Así, el próximo
Lunes Santo (D.m) la banda volverá a traer sus melódicos “rayos
de SoL” para acompañar el dulce
caminar de Ntro. Padre Jesús de la
Sentencia.

Concluidos el Vía Crucis y la Santa
Misa en la Catedral, de regreso a
“casa” también sonaron marchas
de composición más reciente, propias de la banda (“En tu soledad”,
“Como un clavel”, “Bendición”,
“Rosario de Ángeles”) o de otras
bandas (“Tercera caída”), aunque siempre acordes con la idiosincrasia de la Hermandad.
De su último trabajo discográfico
titulado “En clave de SôL”, sonó “El
cáliz”, obra de Jorge Águila, marNúm, 40 | Cuaresma 2014
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PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA DE LA
Pedro Romero Moyano | Hermano
Amaneció un día nublado, nervioso, como si de un Lunes Santo se
tratase. Pues me disponía a pasar
un día de hermandad. El autobús
nos esperaba puntual. Sólo había
que ponerse de camino.
Ya se divisaban las afueras de
Córdoba, cuando el Vicario parroquial D. Jesús González inició la
peregrinación con una breve oración a nuestros titulares y posteriormente un vídeo de “momentos
cofrades” hizo que nuestro viaje se
hiciese más corto y ameno. Tras
concluir la película, solo había
que echar un vistazo a la ventana
para ver que ya estábamos en Sevilla, muy cerca de la Esperanza.
Al bajar del autobús, nos colocamos nuestra medalla y junto
al bacalao, en hermandad, nos
aproximamos hacia la Basílica.
Éste, pronto se separó de nosotros,
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para ocupar un lugar que quedará grabado en nuestras retinas, y
en la historia de nuestra Cofradía,
junto al bacalao de la Macarena.
Tras la misa concelebrada a la
que nos acompañaron miembros de la Junta de Gobierno entre ellos el Hermano Mayor de la
hermandad sevillana y una foto
para el recuerdo, nos dispusimos
a visitar el camarín de la Virgen y
el museo del Tesoro, que a través
de una explicación exquisita, nos
mostraron la historia de cómo empezó, a lo que es hoy en día dicha
hermandad, junto con todo su
rico patrimonio.
Seguidamente nos dirigimos a pie
a almorzar y echar un buen rato
de convivencia en el Kiosco Torre
de los Perdigones, que se encontraba cerca de la Basílica.
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MACARENA
El día se iba acabando, pero aún
faltaba el broche final. El autobús
nos recogió y nos llevó a nuestro
próximo y último destino antes
de nuestro regreso; La Capilla del
Santísimo Cristo de la Expiración
(El Cachorro).

ya solo nos quedaba por ver el
museo del Cachorro, donde pudimos ver el paso del Señor entre
otras cosas, aderezado con una
breve explicación y diferentes piezas que formaban parte del patrimonio de ésta.

Cuando llegamos, nos esperaba
el Teniente de Hermano Mayor 2º,
el cual tras una explicación sobre
su historia y sus sagrados titulares,
procedió a enseñarnos dicho recinto y el camarín del Cristo, donde nos explicó las nuevas tecnologías de protección del crucificado.

Fue el punto y final a un día marcado por muchas emociones el
que pudimos vivir, agradeciendo
de manera muy sincera a las hermandades que nos recibieron por
el trato y el cariño que nos mostraron, así como por adentrarnos
más en sus hermandades y en su
historia.

Al igual que ocurrió en la Macarena, nuestra hermandad quiso
tener un detalle floral con los titulares, entregados por los hermanos
más pequeños de nuestra cofradía.

El sueño se había acabado, pero
nos llevamos muchos recuerdos
inolvidables que siempre recordaremos.

Las horas pasaban muy rápido y
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En medio de la naturaleza y bajo el marco incomparable de nuestro patrimonio andaluz, celebrar los eventos más importantes de tu vida se
convertirá en una experiencia inolvidable.
Podrás encontrarnos en: Ctra.Presa del Guadalmellato, km 0.2. 14610 Alcolea.
Teléfono de contacto y reservas:

957321191 / 957470462 / 650732297
reservas@fincaelcapricho.es

www.fincaelcapricho.es
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HERMANDAD DE LA SENTENCIA
Plaza de San Nicolás, s/n (Iglesia)
14003 - CORDOBA
www.hermandaddelasentencia.org

HermandadDeLaSentenciaCordoba

Hdad_Sentencia

