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Nos adentramos en una nueva Cuaresma, 
época de máxima actividad en la Herman-
dad, teniendo en mente un nuevo Lunes 
Santo en el que, esperamos, podamos rea-
lizar una Estación de Penitencia plena en 
todos los sentidos.

Como sabéis, el año pasado estrenamos 
una nueva Carrera Oficial, que tenía en la 
Santa Iglesia Catedral su destino final. Tras 
los retrasos acumulados el pasado Lunes 
Santo, cuyos motivos fueron totalmente aje-
nos a nuestra Hermandad, de cara a este 
año se han tomado medidas para solucio-
nar estos problemas, por lo que esperamos 
que este nuevo recorrido quede consolida-
do de forma definitiva en nuestra Semana 
Santa.

En el último año, la Hermandad ha seguido 
apuntalando los aspectos formativos y cari-
tativos, los cuales forman parte de nuestros 
fines y a los que debemos prestar, si cabe, 
una mayor atención. En este sentido, a lo 
largo de este último año se han organizado 
varias charlas de formación y retiros tanto 
en Cuaresma como en Adviento. Asimismo, 
el grupo de Cáritas, integrado y apoyado 
por la Hermandad, ha continuado su labor 
asistencia dentro de nuestra feligresía.

Especialmente importantes son los cultos 
a nuestros titulares. En los próximos días se 
celebrará el Quinario a nuestro titular, Ntro. 
Padre Jesús de la Sentencia, al que desea-
mos que podamos contar con vuestra pre-
sencia, ya que estos cultos deberían tener 
para todos nosotros una importancia equi-
parable a la de cualquier otro culto externo 
de la Hermandad.

La Hermandad tiene asimismo que adap-
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EDITORIAL
tarse a los nuevos tiempos, en los que cada 
vez existen mayores exigencias normativas 
que tenemos que cumplir. Recientemente 
nos hemos acogido a la Ley 49/2002, lo que 
supondrá importantes beneficios fiscales 
para los hermanos, de los que os informa-
mos en este boletín. Asimismo tendremos 
que adaptarnos a los nuevos requisitos de 
protección de datos personales, y a otras 
normas que nos afectan.

En otro orden de cosas, tras un año de in-
tenso trabajo, continuamos el proyecto de 
manto de salida de Mª Stma. de Gracia y 
Amparo. Los trabajos de bordado conti-
núan a buen ritmo, por lo que esperamos 
que se cumpla nuestro deseo de poder es-
trenarlo en la Semana Santa de 2020 en la 
que, además, se cumplirá el 75 aniversario 
de nuestra primera Estación de Penitencia 
en la tarde del Lunes Santo. Sin embargo, es 
más necesaria que nunca vuestra colabo-
ración para que este ambicioso proyecto 
pueda llevarse a cabo. Se trata de un es-
fuerzo económico muy importante, que solo 
podrá lograrse con el apoyo de todos los 
hermanos. En estos últimos meses hemos 
buscado nuevas fuentes de financiación, 
como ha sido la venta de dulces navideños 
con la cual, además, hemos colaborado 
con el mantenimiento de varios conventos, 
que tienen en la venta de estos productos 
su principal apoyo económico. En las pági-
nas interiores os informamos de como po-
déis colaborar económicamente en este 
proyecto.

Acabamos estas líneas deseándoos que 
esta Cuaresma en la que nos adentramos 
sea un periodo de preparación para una 
Semana Santa plena y una feliz Pascua de 
Resurrección.

SUMARIO

La Hermandad no comparte necesariamente, ni 
se responsabiliza de las manifestaciones u opi-
niones expresadas en estas páginas Queda pro-
hibida la reproducción total o parcial de textos o 
fotografías sin citar su procedencia y sin permiso 
de los autorres.
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CARTA DEL CONSILIARIO

Antonio Evans | Consiliario

Es la llamada a la santidad del Antiguo Testamento: «seréis santos porque 
Yo, el Señor, soy Santo» (Lv 19,2), que en Cristo se traduce en «sed perfectos 
como vuestro Padre celestial es perfecto» (5,48). Es una síntesis evangélica, 
la manera de ser de la nueva humanidad que se inicia en Cristo:

1º. Humilde de corazón. Tiene «alma de pobre», una manera de situarse 
frente a Dios, frente al mundo y frente a los demás rechazando toda acti-
tud posesiva, se niega a si mismo… Tiene una manera de ser que le lleva 
a no poseer su propia vida, sino a abandonarse a Dios poniéndose en sus 
manos, dejándole ser el Señor de su vida…

2º. Manso y paciente. Vence la ira y reacciona amando, no cree en la vio-
lencia ni la emplea para imponerse a los demás, no responde al mal con 
mal. Destaca por la paciencia y perseverancia, conforma los sentimientos 
con los de Cristo (cf Flp 2,5); una dulzura, que se une a la humildad, deján-
dose modelar, educar y formar por la propia experiencia y por el conjunto 
de sus encuentros con los demás.

3º. Sufrido. Asume la dinámica de la «encarnación» (Flp 2,5ss), de la «kéno-
sis»: asumir el dolor, el sufrimiento de los demás, tener «compasión». Es cons-
ciente de que el dolor es ambiguo y paradójico, que sólo asumiéndolo, 
cargando con él, se puede abrir un horizonte de esperanza... Sabe que las 
aflicciones en este mundo completan lo que falta a la pasión de Jesucristo 
en su cuerpo, que es la Iglesia (cf Col 1,24).

4º. Utópico. Busca el Reino, la implantación en el mundo del orden querido 
por Dios, el cumplimiento de su voluntad. Siente una necesidad interior de 
buscar primero el Reino de Dios (Mt 6,33), y todo lo demás, puede ahogar 
los deseos más profundos del corazón.

5º. Misericordioso. Es una compasión del corazón, un ánimo dispuesto a 
comprender, disculpar, excusar, perdonar…, a reaccionar siempre aman-
do. Vive un compromiso eficaz por suministrar ayuda, por socorrer y conso-
lar, por practicar las ‘obras de misericordia’ (tanto las corporales como las 
espirituales).

TIEMPO DE CONVERSIÓN...
UN PROGRAMA DE VIDA

SENTENCIA

FOTO: JESÚS SALMORAL
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José A. Salamanca Navarro | Hermano Mayor

CARTA DEL HERMANO MAYOR

6º. Limpio de corazón. Es la experiencia de la gracia, de la visión de Dios, 
la que posibilita el captar la esencia de toda existencia, captar lo que de 
noble de bueno y de bello... (Flp 4,8); captar a Dios en cada uno de “los 
más pequeños” (Mt 25,31ss). Es una especial perspicacia del amor. El puro 
ve a Dios porque tiene claridad en el corazón, el ojo del Espíritu. Mira con 
los ojos de Dios, con su prisma. 

7º. Comprometido con la paz. Pone paz donde hay discordia, siembra 
amor donde hay odio, lleva a la plenitud la doctrina de Jesús. Hace posi-
ble la paz, reacciona siempre amando…, incluso a los enemigos. Construir 
la paz es la esencia del cristianismo, el culmen de las Bienaventuranzas. 
Indica que será el signo para reconocernos: serán llamados hijos de Dios.

8º. «Mártir» por el Reino. Es tener de referencia a Jesús, de manera radical 
y total. Es acompañar a Jesús en su Pascua, en su misterio de muerte y re-
surrección; pues en el corazón mismo de la incomprensión hay una expe-
riencia de felicidad, una entrada en el Reino de Dios. Es comprender que 
ahora nos toca a nosotros ser sus testigos, amar hasta el extremo, reaccio-
nar siempre amando… 

SENTENCIA

Queridos hermanos, un año más me dirijo a vosotros desde estas líneas del 
boletín anual. Casi sin darnos cuenta hemos ido quitando hojas al calendario. 
Atrás quedaron la Cruz de Mayo, el Corpus, los cultos a María Santísima de 
Gracia y Amparo, el Belén…y de nuevo se acerca lentamente la Cuaresma.

El Papa Francisco en una de sus catequesis en Roma durante el Año Jubilar 
de la Misericordia en el año 2016 hablaba sobre el compromiso y su relación 
en la vida del cristiano.

¿Qué es el compromiso? ¿Qué significa comprometerse? Cuando nos com-
prometemos con algo queremos decir que estamos dispuestos a asumir una 
responsabilidad, a encargarnos de una tarea en concreto.

El Sumo Pontífice explicó en esta catequesis que comprometerse “quiere decir 
que asumo una responsabilidad, una tarea con alguno; y significa también el 
estilo, la actitud de fidelidad y entrega, de particular atención con el cual llevo 
adelante esta tarea”.

Esto mismo es lo que queremos de nuestros hermanos, una mayor implica-
ción y participación. Que la Hermandad sea la comunidad en la que podáis 
vivir vuestra fe cada día y no sólo os revistáis el hábito nazareno en la tarde 
del Lunes Santo.

Uno de los grandes males que actualmente tienen las Hermandades es la 
falta de compromiso que hay por parte de los hermanos. Si bien es cierto que 
cada día todos tenemos más obligaciones personales, familiares, laborales…
que hacen que muchas veces sea difícil adquirir un compromiso más intenso 
con la Hermandad. 

Vivimos en un momento en el que hay un auge de la Semana Santa, tenemos 
información sobre cofradías todos los días del año mediante redes sociales, 
foros, Youtube, etc…Esto tiene su parte positiva, cómo es la difusión, devoción 
y evangelización a través de canales que antes no estaban tan desarrollados 
como actualmente. Pero también tiene su parte negativa cómo puede ser 
que la Semana Santa se convierta en una mera afición y las Hermandades 
en asociaciones culturales sin trasfondo religioso.

Desde esta tribuna me gustaría invitaros a una mayor participación en la vida 
diaria de la Hermandad. Cada uno en la medida de sus posibilidades. Hay 
muchas maneras y formas de colaborar. No queremos veros sólo de Lunes 
Santo en Lunes Santo. Queremos que os comprometáis con vuestra Herman-
dad.
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Esta Cuaresma es una nueva oportunidad para ayudar, convivir, disfrutar y 
crecer en vuestra Hermandad. Llegan días intensos de preparativos para 
nuestro día grande, el Lunes Santo donde un año más iremos hacía la Santa 
Iglesia Catedral para realizar nuestra Estación de Penitencia.

PRIOSTÍA

¡SÚMATE AL REGALO!
Juan Baena Rosero | Secretario 2º

En enero de 2017 se presentaba en la Ermita de Ntra. Sra. De la Alegría el 
diseño de un nuevo manto procesional para Mª Stma. De Gracia y Amparo 
realizado por el diseñador cordobés D. Rafael de Rueda, siendo este el punto 
de partida de este regalo que con tanto cariño los hermanos y las personas 
allegadas a la Hermandad preparamos para nuestra Madre.

Días después, el Cabildo de Oficiales 
puso su confianza en el bordador cor-
dobés D. Francisco Pérez Artés para 
que fuera el encargado de realizar los 
bordados del mismo y materializar el 
proyecto, siguiendo así la línea marca-
da que han llevado todos los trabajos 
del paso de palio de nuestra Herman-
dad.

Una vez finalizada la pasada Sema-
na Santa comenzaron los trabajos en 
el taller del bordador que avanzan a 
buen ritmo y que finalizarán, Dios me-
diante, en los días previos a la Semana 
Santa de 2020, estando previsto que 
este sea el año en el que Mª Stma. De 
Gracia y Amparo pueda lucir el manto 
en la estación de penitencia de la Her-
mandad a la Santa Iglesia Catedral.

Como podréis imaginar, la Hermandad está haciendo un gran esfuerzo bus-
cando nuevas vías para obtener la financiación necesaria para sufragar el 
coste del manto. Entre estas acciones para obtener recursos, tuvo lugar la I 
Muestra de Dulces Navideños durante el mes de diciembre, con la que, ade-
más de colaborar con diversas comunidades de religiosas que se dedican a 
la elaboración de estos dulces, se obtuvo un beneficio para destinar a este 
concepto. 

Queremos terminar estas líneas pidiendo un esfuerzo a todos vosotros, herma-
nos y personas cercanas a la Hermandad, para colaborar económicamente 
en la medida de vuestras posibilidades para hacer realidad este proyecto 

FOTO: RAFAEL PÉREZ
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“DIOS QUE COMENZÓ EN TI LA 
OBRA BUENA, ÉL MISMO LA LLEVE A 
TÉRMINO”
Pablo Jesús Garzón García | Predicador del Quinario

Esta es una de las afirmaciones que se repiten en el desarrollo de una 
ordenación sacerdotal. Los labios del Obispo se dirigen al joven que va a 
recibir el sacramento del orden, reconociendo la tarea que el Señor ha he-
cho y hará en la vida del neo-sacerdote. Se trata de un acto de fe en que 
Dios suscita, mantiene y se compromete con su actuar.

Esta aseveración se puede aplicar y trasladar a todos los órdenes de la 
vida del cristiano y de la vida de la Iglesia. Es Dios el que suscita, toma la 
iniciativa, y es Dios, nuestro Señor el que no fallará nunca en mantener y 
alimentar cada día lo que en un momento deseo despertar. 

Queridos hermanos de la Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento, 
Ntra. Sra. de la Alegría y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de 
la Sentencia, María Stma. de Gracia y Amparo y San Nicolás de Bari. Asumo 
con mucha ilusión y responsabilidad el encargo que vuestro Hermano Ma-
yor me realizó hace un tiempo de predicar el Solemne Quinario a Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia. Los cultos a nuestros sagrados titulares en el 
marco de la celebración de la eucaristía debe ser siempre uno de los mo-
mentos más importantes del año para todo el que pertenece a una her-
mandad. Son sin duda días de renovar de manera comunitaria y también 
personal nuestra adhesión a Cristo, en su Iglesia, a través de nuestra perte-
nencia a una cofradía. Dicho de otra manera “Dios que comenzó en ti la 
obra buena, Él mismo la lleve a término”. Dejemos que la lleve a término.

Cada día estoy más convencido del valor de la piedad popular y su plas-
mación en las hermandades y cofradías. Sin duda son obras de Dios, que-
dando ancladas en las comunidades parroquiales con un carácter mar-
cadamente secular. Es decir, una generación de hombres de fe que pasa 
el testigo a la siguiente generación, dejando en sus manos una historia y 
un patrimonio que no pertenece a nadie, que no es propiedad privada de 
unos pocos, sino que pertenece al pueblo de Dios, y en última instancia a 
Él, sólo a Dios. Pero que a su vez enriquece a todos y a cada uno de los que 
os acercáis de una manera u otra al ámbito de una cofradía.

COLABORACIÓN

y que Mª Stma. De Gracia y Amparo 
pueda lucir a partir de 2020 este nuevo 
manto procesional de gran valor artísti-
co, patrimonial y emocional.

También, si se os ocurre cualquier ini-
ciativa que podamos realizar desde 
la Hermandad para obtener recursos 
que podamos destinar a este proyecto 
os animamos a que nos lo contéis a 
través del email secretaria@herman-
daddelasentencia.org o contactando 
con alguno de los miembros del Cabil-
do de Oficiales. 

Tenemos a vuestra disposición en la 
web y en la sede de la Hermandad 
un formulario que podéis rellenar para 
realizar donaciones periódicas con 
cargo a la cuenta bancaria. Estas do-
naciones se podrán deducir en la de-

claración de la Renta conforme a la nueva normativa vigente.

¡Toda aportación es bien recibida y todo suma!
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PROCESO CREATIVO Y 
DOCUMENTACIÓN DEL 
CUADRO ANUNCIADOR 
DE LA SEMANA SANTA 
DE CÓRDOBA DE 2018

“Entonces me hizo volver por el ca-
mino de la puerta exterior del San-
tuario que da hacia el oriente y 
estaba cerrada. Y el Señor me dijo: 
Esta puerta estará cerrada, no se 
abrirá y nadie entrará por ella, por-
que el Señor, Dios de Israel, ha en-
trado por ella. Por eso permanece-
rá cerrada” Libro de las Profecías 
de Ezequiel 44:1-2.

La puerta cerrada a la que se 
hace referencia, es la famosa 
Puerta Dorada de la ciudad de 
Jerusalén, según las profecías de 
Ezequiel y Zacarías, se deduce 
que por esa puerta entrará el Me-
sías en su Segunda Venida para el 
Día del Juicio Final, es por ello que 
la puerta permanece sellada des-
de el año 1541 cuando Solimán el 
Magnífico, conocedor de esta tra-
dición judía, mandó cegarla. Des-
de entonces y hasta nuestros días, 

LA PUERTA
DORADA
César Ramírez Martínez | 
Pintor y Arquitecto

Es vuestra hora, queridos herma-
nos de la Sentencia. Si Dios sus-
cita y mantiene su obra, necesita 
de personas que se dejen hacer, 
que le dejen hacer su obra de 
santificación en ellos. Y Dios tiene 
sus modos, sus maneras, sus for-
mas y sus tiempos. Una herman-
dad que cuida de sus hermanos 
no se puede permitir no aceptar 
las formas de Dios. Para que estas 
asociaciones cumplan con su fi-
nalidad “para que lleguen a térmi-
no”, necesitan poner la Eucaristía 
en el centro de sus vidas. Porque 
la Eucaristía es Cristo y Cristo se 
ha quedado en la Eucaristía, así lo 
reconocieron los fundadores de la 
Hermandad de la Sentencia, que-
riendo que fuese Hermandad del 
Santísimo Sacramento.

Os animo a todos a cuidar con es-
mero la experiencia personal de 
Dios que propicia nuestra cofra-
día con estos cultos. Hagamos to-
dos el esfuerzo de participar en la 
celebración del Quinario, de vivir 
esos días de abundantes gracias, 
que redundan siempre en un be-
neficio personal y por ende comu-
nitario. Pido al Santísimo Cristo de 
la Sentencia y a María Santísima 
de Gracia y Amparo que derrame 
sobre todos los miembros de esta 
hermandad abundantes bendi-
ciones.

FOTO: JESÚS SALMORAL
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nadie se ha atrevido a abrirla. 

Esta impactante profecía es la que inspira mi obra, donde la puerta oriental 
de la Catedral de Córdoba (la llamada de Jerusalén) es la Puerta Dorada 
que finalmente es abierta y que estalla en la forma del contorno del Casco 
Histórico de la ciudad de Córdoba para acoger la venida del Mesías que 
se aproxima en la figura de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia para juzgar-
nos a todos el día del Juicio Final, al igual que Él fue juzgado en su día y 
precedido por su Madre Ntra. Señora de Gracia y Amparo para rogar por 
nosotros y recibirlo en su Reino Eterno. 

Técnicamente se trata de una obra al óleo sobre tabla, con láminas de 
falso pan de oro envejecidas con betún de judea y relieves hechos en 
estuco. El trampantojo visual acentúa su barroquismo con una diagonal 
ascendente desde los nazarenos del primer plano hasta la parte superior 
del monumento al Triunfo de San Rafael, que acompañado en su base por 
los mártires patronos de Córdoba, marchan junto a Ntro. Padre Jesús de la 
Sentencia en su caminar hacia la Puerta Dorada. 

Esta composición inspirada en las profecías bíblicas se culmina con el de-
talle de la Parroquia de San Nicolás de la Villa, donde tiene su Sede Canó-
nica la Hermandad de la Sentencia, y que ubicada en el cuadro dentro 
del callejero de Córdoba aparece también en relieve así como los clavos 
de la puerta y realizado todo en estuco. 

El fin principal de este cuadro anunciador de la Semana Santa de Córdo-
ba, es poner en valor su nueva Carrera Oficial, destacando los principales 
monumentos cordobeses que la inician (Puerta del Puente y Triunfo de San 
Rafael) y a la vez resaltar el simbolismo de las profecías bíblicas, extrapo-
lándolas a la ciudad de Córdoba a través de la planimetría de su casco 
histórico, para hacernos reflexionar, desde elementos cercanos a nosotros, 
sobre lo efímero de la vida terrenal y para que no se nos olvide que algún 
día, todos seremos juzgados por nuestros actos.

Dedicado a mi amiga Eva Blanco, querida Eva ya has sido juzgada y ahora 
eres nuestro Ángel...

CARTEL: CÉSAR RAMÍREZ MARTÍNEZ
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UNA PRUEBA MÁS
José Luis Yépez Pérez | Diputado de Caridad y Obra Social

Acabó el Año de la Misericordia; ese gran año que nos fijó el Papa Francisco 
para rehacer nuestra vida en el más estricto, y a la vez amplio, sentido, de 
acuerdo con la doctrina de Jesús. La misericordia como en infinidad de oca-
siones propuso el Papa, es un punto importante para afianzar y orientar nues-
tras vidas, un aspecto que se contrapone con otro al que Jesús durante su 
vida, dedicó ímprobos esfuerzos en tratar de denunciar, y corregir; un aspecto 
común en ciertos estamentos sociales de aquella época y por supuesto de 
la actual, sobre todo cuando entorpecía las relaciones humanas; estamos 
hablando del Fariseísmo.

Actualmente no hay más que ojear la prensa, y rara es la vez en que la doble 
moral no está a la orden del día, y lo peor, algo derivada de ella como es la 
corrupción. Centrándonos en la vida de los cristianos-católicos en general y 
de la Iglesia en particular, creo, que este fariseísmo ha podido ser la causa 
de que muchas personas con dudas hayan abandonado la Iglesia, posible-
mente por haber constatado esa doble moral, o dicho de otra manera: no se 
correspondía lo predicado, con las acciones que se llevan a cabo (las obras). 
Es este fariseísmo con ayuda del secularismo actual, el que puede representar 
una causa importante de los comportamientos de apostasía que afectan 
actualmente a nuestra Iglesia.

Así en ese sentido no debemos de dejar de preguntarnos: ¿seremos los cristia-
nos y católicos actuales, los responsables con nuestro comportamiento de es-
tas situaciones por las que hermanos nuestros abandonaron la Iglesia? ¿Qué 
imagen estamos dando al resto de la sociedad? ¿Si desterrásemos lo que de 
fariseo tiene nuestro comportamiento y nos comportásemos como verdadera 
comunidad de Fe y vida, les ayudaríamos a regresar? ¿Estamos haciendo de 
la religión, una religión de “fachada”?, y sobre todo ¿Qué ejemplo para gene-
raciones futuras – empezando por nuestros hijos - estamos dando?.

Este fariseísmo es un obstáculo para la evangelización se plantee: donde y 
como sea. Durante la vida de Jesús, ningún aspecto como el fariseo recibió 
más condenas, de ahí, que esos fariseos a los que Jesús denunciaba, fueron 
los que lo llevaran finalmente a la cruz. El fariseo que Jesús describía era una 
persona soberbia, de corazón duro y tan seguro de sí, que se creía invulnera-
ble incluso a la condición débil y pecadora que atañe al ser humano; despre-
ciaba las debilidades, era intransigente con ellas. Desde este puesto, desde 

CARIDAD

FOTO: JESÚS SALMORAL
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NOS HACEMOS MAYORES
Juan Carlos Murillo Ortiz | Archivero

El pasado año, cuando nuestro reelegido hermano mayor empezaba a 
gestar el que sería su proyecto para un posible nuevo mandato, me plan-
teó la necesidad de crear un espacio en el que recoger ordenadamente 
los numerosos documentos que nuestra historia nos ha ido dejando, un 
archivo de la Hermandad con el fin de recuperar, agrupar, ordenar y con-
sultar en cualquier momento con la mayor rapidez y operatividad posible.

Próximamente nuestra Hermandad celebrará su 75 aniversario. Esto supo-
ne 75 años de proyectos, actas, fotografías, vídeos, estampas, ilusiones, mo-
dificaciones, decisiones y anécdotas que conforman lo que hoy somos y, 
sobre todo, lo que hemos sido hasta llegar aquí.

Desde este boletín, en nombre de la Hermandad y de la Junta de Go-
bierno, quiero hacer un llamamiento para que todos aquellos hermanos 
que puedan contribuir con este nuevo espacio aporten los documentos 
y conocimientos que estimen convenientes apelando al bien común, al 
de la entidad que conformamos hoy y que hemos de legar a los que ven-
drán mañana. No se trata de una tarea simple, pero con buena voluntad y 
colaboración unánime podremos hacer que el archivo de “La Sentencia” 
pronto esté a la altura del resto de la Cofradía.

Si estás interesado en colaborar solo tendrás que contactar con nosotros 
a través del correo electrónico de la Hermandad (lasentencia@herman-
daddelasentencia.org).

En espera de vuestras aportaciones, recibid un afectuoso abrazo en Xto.

ARCHIVERO

esta base, el fariseo acababa siendo un practicante de “oficio”. El sacerdote 
y escritor argentino Leonardo Castellani, hablaba de este aspecto y señalaba 
una primera etapa con tres puntos importantes:  la religión se vuelve exterior, 
se transforma en profesión y ocio, y por último, acaba transformándose en ins-
trumento de ganancia, de autoconvencimiento narcisista (yo soy el centro), 
más que otra cosa. De estos tres puntos arranca el fariseísmo. Posteriormente 
en una segunda etapa, se convierte en un camino de difícil regreso: la con-
versión de la religión en algo pasivo, más endurecida si cabe, comienza por 
despreciar al verdadero creyente, abocando al fanatismo por temor a perder 
algo que se cree tener, de ahí, la intransigencia de esta postura. Por desgracia 
esto que comentamos es extrapolable a cualquier aspecto de nuestra vida 
actual, no solo en lo religioso. En épocas actuales en las que la religión ha 
dejado de tener un reconocimiento social, más aún, todo lo contrario, el fari-
seísmo de primera etapa tiende a desaparecer, aunque no el peligro de su 
reaparición; en cambio el fariseísmo de segunda etapa, el más terrible, busca 
afianzarse en estructuras de poder, cueste lo que cueste, golpea sin razón al 
verdadero creyente y se erige como verdadero cumplidor de la Fe, cuando lo 
que denota  es una inseguridad en todo, incluyendo la propia Fe, que deja 
de ser Fe verdadera; nada más lejos de la realidad, ni de lo que expuso en sus 
enseñanzas el propio Jesús.

Desde estas líneas os invito a una reflexión, y a acometer lo que el Papa Fran-
cisco en más de una ocasión ha propuesto: denunciar activamente estas 
propuestas, modificarlas con nuestro ejemplo de vida, inundarla de valores 
evangélicos, donde “la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda”, huir 
del reconocimiento, poniendo a Dios y al prójimo en el centro de nuestras 
acciones, y acoger al que un día –quizás por nuestras pobres enseñanzas -, se 
fue, y ahora decidiera volver.

Como siempre, gracias en nombre de nuestro grupo de Cáritas Parroquial, a 
todas las personas que de una u otra forma, hacen posible que sigamos tra-
bajando un año más. Os deseamos una feliz y santa Cuaresma.

SENTENCIA SENTENCIA
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TESORERÍA

LA HERMANDAD SE ACOGE A LA 
LEY 49/2002
Manuel Ariza Ruiz | Tesorero

Tal y como se informó en el pasado Cabildo General de Hermanos celebrado 
el pasado 23 de enero, la Hermandad se ha acogido a la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. Dicha Ley define en sus artículos 2 y 3 tanto 
el concepto de entidad sin fines lucrativos como los requisitos que han de 
cumplirse para poder acogerse a la misma. Una vez analizados y asesorados 
sobre el cumplimiento de los requisitos, y tras la presentación del preceptivo 
modelo censal pertinente, nuestra Hermandad se encuentra acogida a di-
cho régimen Fiscal a partir del ejercicio fiscal en el que se presente el modelo, 
es decir, el ejercicio 2017. El motivo de acogernos a dicha Ley no es otro que 
el de poder obtener los siguientes beneficios para la propia Hermandad:

• En los impuestos estatales: exención en el Impuesto de Sociedades, te-
niendo obligación de presentar el impuesto, pero sus rentas se encuen-
tran exentas.

• En los impuestos autonómicos: exención de los impuestos que gestiona y 
recauda la Comunidad Autónoma Andaluza como es el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

• En los impuestos de ámbito local: Exención en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (I.B.I.) sobre todos los inmuebles que sean propiedad de la 
Hermandad y se encuentren destinados a los fines propio de la misma; 
exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas (en el caso que 
se ejerza alguna actividad económica); exención en el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la conocida 
como “plusvalía municipal” (aplicable en el supuesto de que le dejen en 
herencia algún inmueble o se lo donen en vida y también cuando la her-
mandad lo transmita).

Desde el punto de vista del Mecenazgo, tanto las cuotas de hermano como 
cualquier donativo que se le realice a la Hermandad (ya sea en efectivo o en 
especie) gozarán de los siguientes beneficios fiscales:

1. Si es Persona Física, en su Declaración de la Renta, desgravación del impor-
te pagado a la Hermandad en los siguientes porcentajes:
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a. Primeros 150 €, desgravación del 75%; el resto, al 30 % sin límite de canti-
dad.

b. Si se realizan esos pagos de forma continuada en más de dos años, a 
partir del 3º año, el porcentaje del 30% pasa al 35%.

En este sentido, la Hermandad comunicará a la Agencia Tributaria mediante 
el modelo 182 aquellos donativos recibidos por los hermanos en 2017 en-
tendiendo por donativo lo que hasta ahora hemos llamado Cuota Anual. En 
este sentido desaparece el concepto de Anualidad y es sustituido por el de 
“Donativo anual”. Aquellos que paguéis donativos de vuestros hijos no podréis 
deducirlos en vuestra declaración de la Renta ya que serán considerados 
donativos de vuestros descendientes. La Hermandad aportará certificados de 
dichos donativos a todos los hermanos o personas jurídicas que lo soliciten 
a través de correo electrónico (tesorería@hermandaddelasentencia.org). Por 
último, quienes solicitéis borrador de vuestra declaración de la Renta podréis 
comprobar que aparece vuestro donativo en el mismo.

En el ejercicio fiscal 2017 serán comunicados a la Agencia Tributaria todos 
los donativos recibidos, ya que entendemos que la inclusión del mismo solo 
supone un derecho y no una obligación de integrarse dicho donativo en la 
Declaración de la Renta del hermano. No obstante, si algún hermano no es-
tuviera de acuerdo en que para el ejercicio 2018 se informe a la Agencia Tri-
butaria de sus donativos éstos podrán no ser remitidos si previamente nos ha 
comunicado vía correo electrónico dicha opción. De esta forma los donativos 
pagados en 2018 no aparecerán en su borrador de declaración de la Renta 
de 2018.

2. Si es Persona Jurídica (una empresa u otro tipo de entidad), en su Decla-
ración del Impuesto de Sociedades, desgravación del importe pagado a la 
Hermandad en los siguientes porcentajes:

a. Deducción en la cuota del 35%;

b. Si se realizan esos pagos de forma continuada en más de dos años, a 
partir del 3º año, el porcentaje del 35% pasa al 40%.

Por último, con el convencimiento de que entendáis que dichos cambios su-
ponen mejoras para nuestra querida Hermandad y para los hermanos, solo 
me queda indicaros que estamos a vuestra disposición para atender cual-
quier duda o recibir sugerencias de mejora a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico tesoreria@hermandaddelasentencia.org.

ESTACIÓN DE PENITENCIA

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

Querido Hermano en Cristo:

Apenas concluido el Tiempo de Navidad nos ponemos en contacto con 
vosotros para preparar el Tiempo de Cuaresma, e informaros de todo lo 
relacionado con la próxima Estación de Penitencia, que realizaremos a la 
Santa Iglesia Catedral (D.m.) el próximo Lunes Santo.

No obstante, creemos necesario exponeros un breve análisis del Lunes San-
to que vivimos en el pasado ejercicio, que tuvo como principal novedad 
el estreno de la nueva Carrera Oficial, que recorría las calles aledañas a la 
Catedral. Después de todo el tiempo y esfuerzo que desde la propia Her-
mandad, junto con el resto de Cofradías del Lunes Santo así como con la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías, no se puede concluir que termi-
náramos todo lo satisfechos que nos hubiera gustado. El Lunes Santo sufrió 
un parón importante en Carrera Oficial que provocó un retraso generaliza-
do en el día, que repercutió en que hiciéramos la entrada en la Parroquia 
de San Nicolás casi media hora más tarde del horario previsto. Este retraso 
en el horario previsto, que traíamos desde el paso por Carrera Oficial, fue 
muy complicado de recuperar, dada lo angosto de las calles de nuestro 
recorrido de vuelta, así como la cercanía a nuestra Parroquia. Desde estas 
líneas queremos agradecer el esfuerzo que todo nuestro cortejo realizó y 
la compostura que se mantuvo en todo momento. Estamos orgullosos de 
nuestros nazarenos de San Nicolás.

En este sentido, las perspectivas para este año 2018, año en el que Nuestra 
Querida Hermandad representa a la Semana Santa de Córdoba, gracias 
al formidable trabajo realizado por el afamado artista sevillano D. César 
Ramírez, tenemos una responsabilidad más grande si cabe, de seguir me-
jorando nuestra Estación de Penitencia a la SIC. Desde la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías se han articulado medidas que tratarán de pa-
liar los retrasos producidos el año pasado, y que estamos seguro no se 
volverán a repetir el próximo Lunes Santo. Contamos para ello, Gracias a 
Dios con un cortejo que destaca no sólo en número, sino en calidad entre 
los más relevantes de Córdoba. 

Por todo ello, tanto el horario como el recorrido se mantendrán muy simila-
res a los del año pasado. 

Pasamos a continuación a detallar las fechas y procedimiento de reparto 
de papeletas de sitio que se realizará en la Ermita de la Alegría (en la calle 
Menéndez Pelayo, continuación del Gran Teatro):
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NOTA: Como ya ocurriera en 2017, este año NO habrá reparto de papele-
tas de sitio el sábado de la semana habitual de reparto.

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

• Anualidad      25,00 €
•  Intenciones Quinario / Triduo   6,00 €

Papeleta de sitio:

•  Costaleros      10,00 €
•  Esclavinas      25,00 €
•  Hermanos de luz     35,00 €
•  Penitentes      35,00 €
•  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 €

s siguientes)

Plazo para solicitar insignia:

Hasta el 4 de marzo de 2018

Día 7 de marzo de 2018
(horario de 19.00 a 21.00)

Solicitar a través del formulario que se
indica en NOTAS IMPORTANTES

Días de reparto de papeletas de sitio:

Reparto Prioritario 
(explicado en punto

Reparto General Días 8 y 9 de marzo de 2018
(horario de 19.00 a 21.00)

Días 12 y 13 de marzo de 2018
(horario de 19.00 a 21.00)

Hermanos (nazarenos con túnica
en propiedad o monaguillos/esclavinas)
que envíen el formulario 

Hermanos que realizaron
Estación de Penitencia de 2017

Hermanos (incluidas las nuevas altas)
que no hicieran Estación de Penitencia
en 2017
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IMPORTANTE: Se recomienda a todos aquellos hermanos que deseen reali-
zar Estación de Penitencia por primera vez y, sobre todo, a los que pasen de 
esclavinas/monaguillo 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 escrupuloso en fun-
ción 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 libres por orden 
estricto de antigüedad.

• Los nuevos hermanos que se inscriban durante los días de reparto se da-
rán de alta en la Base de Datos de la Hermandad con el día en que ha-
yan solicitado la misma y tal y que constará en la hoja de solicitud de alta.

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

Aquellos hermanos que residen fuera de Córdoba, y que no pueden acudir 
a retirar su papeleta de sitio en los días establecidos para ello, deberán reser-
varla por correo electrónico en la dirección diputacionmg@hermandadde-
lasentencia.org 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 prefe-
rencias, no obstante, primará el orden y las necesidades de la Cofradía.

NOTAS IMPORTANTES PARA EL REPARTO:

1. Reparto prioritario para aquellos hermanos que tengan el hábito en 
propiedad: Hace ya unos años que instauramos esta forma de solicitar 
hora para el reparto. El reparto de papeletas de sitio prioritario tendrá lugar 
el día 7 de marzo de 2018 en horario de 19:00 a 21:00 en la Ermita de la 
Alegría, y sólo podrán solicitar cita previa los hermanos que posean el 
hábito en propiedad y los hermanos que nos acompañarán el próxi-
mo Lunes Santo de Esclavinas o Monaguillos.

A continuación encontraréis el link a la web para poder solicitar el mismo.

https://goo.gl/d8AHTG

Para facilitaros su edición, este enlace se os enviará convenientemente a 
través de correo electrónico y estará también disponible en nuestra pági-
na web, en la siguiente dirección:

http://hermandaddelasentencia.org/index.php/cofradia/133-pape-
leta-de-sitio-consulta-lugar-cofradia/192-papeletas-de-sitio

Para facilitaros su edición, este enlace se os enviará convenientemente a 
través de correo electrónico.

IMPORTANTE: En estos días de reparto prioritario NO se repartirán en 
ningún caso hábitos de préstamo, por lo que os rogamos que a tal 
efecto utilicéis los días habilitados para ello.

2. Formación: al igual que el año pasado, y con un notable éxito, todos los 
hermanos que lo deseen, podrán acudir a una sesión de formación pre-
paratoria de la Estación de Penitencia. La asistencia a la misma será 
obligatoria para aquellos hermanos que realicen estación de peni-
tencia por primera vez, salvo aquéllos que lo hagan de esclavina o 
monaguillo, que será voluntaria.

Esta formación se llevará a cabo en la Ermita de la Alegría el próximo día 
16 de marzo de 2018, a las 18:00 horas.

3. Confección nuevas túnicas: Recordamos la obligatoriedad de adquirir 
el hábito nazareno de la Cofradía a todos aquellos hermanos que el 
Lunes Santo tengan cumplidos los 18 años de edad. Con objeto de 
poder facilitar el mejor servicio a nuestros hermanos, se acordó con la 
empresa “12 varales” (Calle Ambrosio de Morales, 2 – junto a la Cuesta de 
Luján) la confección de todas nuestras túnicas a un precio razonable. En 
este sentido, tendrá un precio de 105 euros el hábito de talla estándar, y de 

FOTO: JOAQUÍN DE LA GALA
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125 euros el hábito confeccionado a medida. Adicionalmente a este cos-
te, el hermano deberá adquirir el escudo y cíngulo en la hermandad en 
los días de reparto, ambos por un precio de 25 euros. También se podrán 
confeccionar en dicho establecimiento las esclavinas.

A diferencia de otros años, la Hermandad no venderá equipos de en-
tre los que posee. Esta medida se ha tomado debido a que no está 
previsto confeccionar túnicas nuevas por la Hermandad en este próxi-
mo año.

4. Identificación menores: os recordamos que, debido al éxito de años an-
teriores, seguiremos con el sistema de identificación de los más pequeños 
de nuestra Corporación, con vistas a incrementar su seguridad y ofrecer 
una tranquilidad adicional a sus familiares. Se trata de una tarjeta identi-
ficativa del menor que deberá llevar colgada, en un colgante que será 
suministrado por la Cofradía el Lunes Santo. En dicha acreditación, aparte 
de su nombre, figuran dos teléfonos de contacto de sus padres o familia-
res. Esto se suma a las listas que ya portan las fiscales encargadas de ellos 
durante el recorrido.

5. Padres/Familiares colaboradores y personal sanitario: Como en años 
anteriores, os pedimos colaboración a todos aquéllos que estéis interesa-
dos en ayudar a la Hermandad el Lunes Santo. Necesitamos a personas 
en diferentes campos:

a. Colaborador tramos infantiles: necesitamos familiares, preferente-
mente mujeres, para poder dar apoyo a los fiscales que cuidan de las 
esclavinas y monaguillos durante la Estación de Penitencia. 

b. Servidor: se trata de personal de apoyo durante la Estación de Pe-
nitencia, y que resulta fundamental para el correcto desarrollo de la 
misma. 

c. Personal sanitario: os rogamos que aquéllos familiares de profesión 
sanitaria (medicina o enfermería) que estéis interesados en colaborar 
con la Hermandad nos lo notifiquéis. Es una iniciativa que pusimos 
en marcha hace un par de años, y que, si bien, en ningún caso se 
administra fármaco a los hermanos, sí que han servido de apoyo ante 
cualquier necesidad y permanecen con el hermano que se encuen-
tre indispuesto durante nuestro recorrido.

Este cuerpo de auxiliares recibe de la Diputación Mayor de Gobierno ta-
reas específicas y se mantendrá con ellos una reunión a tal efecto. Los 
interesados, por favor, poneos en contacto con nosotros a través de la 

dirección diputacionmg@hermandaddelasentencia.org o bien durante 
los días de reparto. Estamos muy orgullosos del cuerpo de auxiliares que 
siempre hemos tenido, agradecemos su colaboración y os animamos a 
que os unáis al mismo, como una forma diferente pero igualmente válida 
de ofrecer al Señor cada Lunes Santo.

6. Solicitud de Insignia: sólo podrán solicitar insignia hermanos mayores de 
16 años. El formulario para la solicitud de insignias lo podréis encontrar en 
la web de la hermandad (en el apartado de Cofradía>Papeleta de sitio) 
o en el siguiente enlace:

https://goo.gl/MdPnR5

El enlace web es el siguiente:

http://hermandaddelasentencia.org/index.php/cofradia/133-pape-
leta-de-sitio-consulta-lugar-cofradia/192-papeletas-de-sitio

La fecha límite para enviar el formulario relleno será el día 4 de marzo de 
2018.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

PARA EL PRÓXIMO LUNES SANTO
Álvaro Salamanca Navarro | Diputado 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 re-
cordéis y cumpláis las normas 
para vestir nuestro hábito nazare-
no (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 la tienda 
“12 Varales” situada en la calle 
Ambrosio de Morales 2, frente a 
Cuesta Luján, donde también 
pueden encargar la confección 
de la misma.

Los hermanos que acompañen 
a Nuestros Sagrados Titulares el 
próximo Lunes Santo, deberán 
estar en la parroquia a las 17:45 
horas, si bien aquellos que rea-
licen estación de penitencia de 
monaguillo, podrán entrar hasta 
las 18:15 horas. Cualquier modifi-
cación de los horarios, será notifi-
cada convenientemente.

Se deberá acudir por el camino 
más corto, cubierto, en silencio y 
sin formar grupos. No llevar ningún 
elemento que os identifique exte-

7. CONVIVENCIA DE ESCLAVINAS

El Viernes de Dolores, a las 17:00 horas en la Ermita de la Alegría, se cele-
brará la tradicional chocolatada destinada a los hermanos que acom-
pañan a Nuestros Sagrados Titulares como Esclavina. En dicha celebra-
ción, 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 re-
cogida, etc. Creemos que es bastante interesante que ese día acom-
pañéis a vuestros hijos e hijas a dicha reunión y disfrutéis junto con 
ellos de un día en Hermandad.

8. MISA DE HERMANOS LUNES SANTO

Como viene siendo tradicional, el Lunes Santo 
a las 11:00 de la mañana celebraremos la Misa 
de Hermanos y Acto Penitencial 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.

9. DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS

Se fijan los días 10 y 11 de abril de 2017 en horario 
de 19.00 a 20.30 para que los hermanos que no 
tienen la túnica en propiedad la devuelvan lim-
pia y en perfectas condiciones. 

Donativo por devolución de túnicas: Los 
hermanos que NO devuelvan el equipo que 
se les ha prestado en los días señalados ten-
drán que abonar 20 euros en concepto de 
donativo por retraso en la entrega. 

Esperando vuestra colaboración, y cuantas suge-
rencias puedan mejorar todo lo relativo a nuestra 
Estación de Penitencia, recibe un fuerte abrazo 
en Cristo.
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riormente (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 
papeletas 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 hermanos que hacen la Estación de Penitencia, pero a la vez las limi-
taciones de espacio en el templo son cada vez mayores, por lo cual roga-
mos que se cumplan las instrucciones dadas por los diputados de tramo, 
para facilitar la organización de la cofradía.

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

  - - -

  RECUERDA:

• CÍNGULO ANUDADO EN EL LADO IZQUIERDO

• GUANTE BLANCO

• ZAPATO Y CALCETÍN NEGROS

FOTO: JESÚS SALMORAL
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BANDA

NUEVO ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL PARA NTRO. PADRE JESÚS 
DE LA SENTENCIA
Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Victoria 
(León)

La Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Victoria se funda 
en León en la primavera de 1994, fruto de la ilusión y el empeño de un 
grupo de músicos que decidieron poner en marcha un proyecto diame-
tralmente distinto a lo hasta entonces conocido en nuestra ciudad, apos-
tando decididamente por un modelo de autogestión, desvinculándose así 
de cualquier Cofradía o Hermandad y basando todo su éxito en el esfuer-
zo de cada uno de sus componentes, y enfocando sus miras a la Semana 
Santa andaluza.

Sin más amparo que el de su propia lucha diaria, el proyecto fue tomando 
forma bajo los cánones establecidos por la extinta banda de la Policía 
Armada de Sevilla a un ritmo vertiginoso, ya que entre sus objetivos prime-
ros estaban señaladas la fecha de su presentación pública y la Semana 
Santa venidera. Ensayos maratonianos hicieron posible que el 12 de marzo 
de 1995, la ciudad de León conociese oficialmente a su nueva formación 
musical, bautizada con el nombre de un Cristo cuya Capilla se encuentra 
en la céntrica Calle Ancha de la capital.

Apenas transcurre un mes desde su puesta de largo oficial cuando la 
Banda cumple su segundo objetivo: adentrarse en la Semana Santa de 
Andalucía gracias a la Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga 
y a la Hermandad de la Veracruz de la localidad cordobesa de Posadas. 
Desde entonces y hasta la actualidad, hemos seguido cumpliendo dicha 
meta año a año, participando ininterrumpidamente desde entonces en 
la Semana Santa de diferentes localidades andaluzas, tales como Córdo-
ba, Montilla, Cádiz, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Almería, 
Huelva, etc. acompañando a las diversas Hermandades y Cofradías que 
tuvieron a bien contar con nosotros.

Curiosamente, en 2018 nuestra Banda participará nuevamente en la Se-
mana Santa de Córdoba. Tras la confianza que en su día nos trasladó la 
Hermandad de la Merced en el año 1997 para acompañar a Nuestro Pa-
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dre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas durante su última Estación 
de Penitencia en la Madrugá (antes de trasladar en 1998 su salida a la jor-
nada de Lunes Santo), será precisamente el Lunes Santo cuando nuestra 
música vuelva a sonar por las calles de la ciudad califal, tras el portentoso 
paso de misterio de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia.

Este reencuentro con la Semana Santa de Córdoba, 21 años después de 
nuestra primera participación, ha supuesto una inmensa alegría en el 
seno de nuestra Banda. Alegría que siempre trae de la mano la respon-
sabilidad y el compromiso con el que afrontamos cada uno de los retos 
a los que nos enfrentamos. Porque eso es lo que supone para nosotros 
este regreso: un reto. Un reto porque volvemos a participar en una de las 
Semanas Santas con mayor tradición, historia y fervor de Andalucía. Un reto 
porque volvemos de la mano de una Hermandad señera como lo es la de 
la Sentencia. Un reto porque debemos devolver a la Junta de Gobierno la 
confianza que ciegamente han dispuesto en nuestra Banda. 

Escribiendo estas letras, sólo restan 75 días para tan ansiado reencuentro. 
Paladearemos la Cuaresma e iremos descontando ensayos en los que tra-
bajaremos sin cesar ni un momento en nuestro empeño. La Hermandad 
de la Sentencia nos espera y nosotros la esperamos a ella inmensamente 
agradecidos, con el firme compromiso y la entrega que nos acompaña 
desde hace más de dos décadas. A esas dos constantes, sumaremos el 
convencimiento pleno de que aquello que conviene, sucede; y luchare-
mos para que lo que Él ha convenido suceda y el Lunes Santo sea de 
mutua enhorabuena. Ese es nuestro único propósito: que nuestra música 
sea digno acompañamiento para el Señor de la Sentencia. Un auténtico 
lujo, un verdadero reto.



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

14003 - CORDOBA


