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TENCIA
EDITORIAL

Con las fiestas navideñas recién acabadas, se nos acerca una nueva
cuaresma, preludio de una Semana
Santa que esperamos vivir con Fe y
devoción.
Se trata de un año especial, ya que
se cumplirá uno de los anhelos de
muchos hermanos, el estreno de una
nueva túnica bordada para Ntro. Padre Jesús de la Sentencia. Ha sido el
principal proyecto patrimonial de esta
Junta de Gobierno, cuyo mandato finaliza este año, y que Dios mediante
podrá verse culminado en la próxima
Estación de Penitencia.
La pasada Cuaresma tuvimos otro “estreno” de una importancia aún mayor
si cabe. Después de varios años, el
Grupo Joven de la Hermandad ha
vuelto a ser constituido. En este casi
año de existencia se ha caracterizado
por su vitalidad, organizando varias
convivencias, jornadas de formación,
peregrinaciones, etc., acercando a
nuestros jóvenes a la vida interna de
la Hermandad.
El año pasado comenzó a aplicarse
la nueva norma por la cual la Hermandad dejó de prestar el hábito de
nazareno a los hermanos mayores de
18 años. Queremos daros las gracias
Núm, 42 | Cuaresma 2016

por la respuesta que ha tenido esta
iniciativa, ya que no sólo no se ha visto
reducido el número de personas que
integran el cortejo de nazarenos, sino
que se ha mantenido la tendencia ascendente de los años anteriores.
Por otra parte, queremos recordaros la
importancia de mantener vuestros datos de personales actualizados. El correo electrónico se ha convertido en
la principal forma de contacto con los
hermanos a lo largo de todo el año,
informando a través de él de las actividades que realizamos. Igualmente importante es disponer de la dirección
de contacto y los datos de domiciliación bancaria actuales, ya que los datos desactualizados suponen un coste
extra para la hermandad en forma de
recibos y cartas devueltas.
Para finalizar, queremos un año más
recordaros la importancia de acudir a
los cultos internos de nuestra Hermandad. Próximamente se celebrará el
Quinario a Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, al que esperamos que puedas
asistir.
Sin más, esperamos que paséis una
buena Semana Santa y tengáis una
feliz Pascua de Resurrección.
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“SED MISERICORDIOSOS COMO
VUESTRO PADRE” (Lc 6,36)
Antonio Evans | Consiliario
El papa Francisco nos enseña en la Bula de convocatoria Misericordiae
vultus la necesidad de contemplar el rostro de la misericordia del Padre en
la humanidad de Jesús para que seamos su aquí y su ahora, que hagamos visible su manera de ser, y hagamos posible su salvación, la medicina
que Dios envía a la humanidad.
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la Misericordia:
es fuente de alegría, de serenidad y de
paz; es condición para nuestra salvación; es la palabra que revela el misterio
de la Santísima Trinidad; es el acto último y supremo con el cual Dios viene a
nuestro encuentro; es la ley fundamental que habita en el corazón de cada
persona cuando mira con ojos sinceros
al hermano que encuentra en el camino de la vida; es la vía que une Dios y
el hombre, porque abre el corazón a la
esperanza de ser amados para siempre
no obstante el límite de nuestro pecado.
Jesús muestra cómo la misericordia de
Dios se dirige al hombre y abraza todo
lo que forma su humanidad; cómo se
hace notar sobre todo en el contacto
con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza; cómo entra en contacto con la
condición humana histórica, que de distintos modos manifiesta la limitación y la fragilidad del hombre, sea física o moral.
Jesús muestra cómo la misericordia busca a los pecadores para ofrecerles
el perdón y la salvación: «Yo quiero misericordia, no sacrificio» (Os 6,6). Ella
será la regla de vida de sus discípulos pues se revela como la dimensión
Núm, 42 | Cuaresma 2016
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fundamental de la misión de Jesús.
Por todo lo cual, la misericordia debe ser la viga maestra que sostenga la
vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por
la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada, en su anuncio y en
su testimonio, puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia
pasa por el amor misericordioso y compasivo. La Iglesia ‘vive un deseo inagotable de brindar misericordia’ (Eg 24). Es determinante para la Iglesia
y para la credibilidad de su anuncio que viva y testimonie la misericordia.
Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el
corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al
Padre. La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor,
que llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora. Donde la Iglesia esté presente, debe ser evidente la misericordia
del Padre. Dondequiera que haya cristianos, debería poder encontrarse un
oasis de misericordia.
Cuando las entrañas de misericordia de Dios han transformado nuestra
existencia, y ha florecido una manera de ser evangélica, brota la urgencia
por las “periferias” existenciales, sociales y geográficas, se actualiza al “entregado” para la vida del mundo, se asume como propio el programa de
vida de Jesús (cf Lc 4,17ss): llevar una palabra y un gesto de consolación
a los pobres, anunciar la liberación a los prisioneros de las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna. Restituir la vista a quien no puede ver
porque se ha replegado sobre sí mismo. Y volver a dar dignidad a cuantos
han sido privados de ella.
La misericordia se traduce en solidaridad poniendo el corazón en cuantos
viven en las periferias existenciales actuales: curando sus heridas, aliviándolas con el óleo de la consolación, vendándolas con la misericordia y
curándolas con la solidaridad y la debida atención; abriendo los ojos a
las miserias y heridas de tantos privados de la dignidad; los oídos a sus
gritos de auxilio; las manos para estrechar las suyas; acercándonos para
que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. La misericordia hace que su grito se una con el nuestro, y juntos
podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante
para esconder la hipocresía y el egoísmo en el que vivimos.
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José A. Salamanca Navarro | Hermano Mayor
Un año más me dirijo a todos vosotros, hermanos de La Sentencia. Esta Junta
de Gobierno llega a su fin en el mes de junio y después de Semana Santa
abriremos un nuevo proceso electoral en nuestra Hermandad.
Han sido años de trabajo duro e intenso, de ilusiones y proyectos en los que
hemos podido disfrutar de momentos históricos cómo fue la participación de
nuestra Hermandad en el Vía Crucis Magno con motivo del año de la fe en
2013.
Quizá uno de los proyectos, sino el más importante en estos años ha sido la
revitalización y continuidad de nuestro grupo joven. La juventud de la Sentencia está viva, alegre e ilusionada. Son jóvenes cristianos, cofrades y comprometidos con su Hermandad demostrándolo con su presencia activa en
cultos, montajes y diversas actividades que promueven tanto la Agrupación
de Hermandades como nuestra Diócesis.
Es de justicia y desde esta tribuna quiero agradecer a nuestro anterior Vicario Parroquial y hoy Párroco de Ntra. Señora de la Anunciación de Belmez el
Rvdo.Sr. D. Jesús González Cruz la vinculación y dedicación que ha tenido con
nuestra Hermandad estos años y especialmente el empuje que le ha dado a
estos jóvenes. Ha sido un regalo de Dios tenerlo estos años en San Nicolás. Así
mismo aprovecho para dar la bienvenida al Rvdo.Sr. D. Víctor J. Morón Illanes,
nuevo Vicario Parroquial, que continuará la labor anteriormente comenzada.
En estos días en los que escribo esta carta se están llevando a cabo en todas
las Diócesis del mundo las aperturas de las puertas santas para este año de
la Misericordia, que nos ha regalado el Sumo Pontífice Francisco.
Nuestro Obispo D. Demetrio, al que acogimos en Visita Pastoral el pasado mes
de Noviembre en nuestra parroquia, abrió la puerta santa de nuestra Catedral. Puerta por la que, Dios mediante, todas las Hermandades de Córdoba
pasaremos para realizar nuestra Estación de Penitencia en 2016 como muestra de unidad y como miembros activos de la Iglesia en Córdoba
La Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro
encuentro. Este encuentro se ha “concentrado” en Jesucristo, el rostro de la
misericordia del Padre (Papa Francisco). Desde hace 2.000 años la Iglesia no
ha ahorrado esfuerzos por llevarnos a Cristo.
Núm, 42 | Cuaresma 2016
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Apertura del Año Jubilar por el Papa Francisco.

Muchos de nuestros hermanos ya gozan de la misericordia de Dios Padre,
no quisiera terminar sin tener un recuerdo especial para nuestro hermano
Fernando Sánchez López, gran ideólogo del paso de misterio que actualmente tenemos, fallecido el pasado mes de agosto, de forma repentina,
y que a buen seguro María Santísima de Gracia y Amparo lo tiene en su
regazo.
Me despido de todos vosotros con una felicitación por la evolución, crecimiento y compromiso que cada vez más adquirís los hermanos de La
Sentencia aunque siempre estáis invitados a participar más en la vida
cotidiana de la Hermandad. Por último pediros perdón, en nombre de la
junta de gobierno y en el mío propio, por si alguna vez no hemos actuado
adecuadamente, somos humanos y podemos tener errores de concepto
o forma. Gracias por estos cuatro años.
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AD GENTES.
50 AÑOS DE UNA ANDADURA
EN COMÚN
José Luis Yépez Pérez | Diputado de Caridad y Obra Social
En Diciembre del pasado año 2015, se cumplieron 50 años de la clausura
del Concilio Vaticano II; aquel Concilio que para muchos supuso una renovación, y para otros una revolución no aceptada en parte, por lo que
suponía una pérdida de protagonismo y cambio de costumbres, marcó
un antes y un después. Lo que era evidente es que la Iglesia necesitaba un
poco de aire fresco, y dentro de este, dar protagonismo a ciertos factores
que dentro de la Iglesia existían, pero que se veían abocados a un segundo plano. Desde mi punto de vista hubo dos documentos –como anécdota diremos que fueron los documentos con menos votos en contra tuvieron
para su aprobación entre los padres conciliares de entonces- que fueron
el Decreto Ad Gentes sobre la actividad misionera y evangelizadora de la
Iglesia, y el Decreto sobre la actividad de los seglares dentro de ella (Apostolican actuositatem); ambos van cogidos de la mano en muchos aspectos. Con el paso de los años han mostrado una vigencia total. Por un lado
porque hasta entonces, eran contados los seglares comprometidos con la
actividad misionera; parecía que era una tarea exclusiva de aquellos misioneros decimonónicos vestidos de blanco y que desgraciadamente eran
muchas veces blanco de las iras de la población, o de avatares políticos
del sitio donde ejercían su labor, y cuyo único soporte de su labor era la
Fe que a raudales llevaban consigo. En multitud de ocasiones durante su
pontificado, San Juan Pablo II, habló en repetidas ocasiones de una nueva
evangelización con métodos actuales, aunque sin una hoja de ruta, pero
con la recomendación de que cada Parroquia, feligresía, organizaciones
(Hermandades, grupos, etc.) que forman parte de la misma, se comprometiesen a formar parte de la actividad evangelizadora. El papa Francisco
en su exhortación “Evangelii Gaudium”, nos llama a huir de la comodidad
del criterio pastoral…”eso siempre se ha hecho así” dando a entender una
falta de expectativas sobre el crecimiento espiritual y vocación misionera
de los fieles.
Por otro lado, es una alegría ver que con el paso del tiempo, las posibilidades de proclamar la palabra de Dios no queda circunscrita únicamente a
Núm, 42 | Cuaresma 2016
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los religiosos/as, sino que muchas veces los seglares como parte integrante de nuestra Iglesia, se nos presentan de las formas más diversas esta posibilidad. No hace mucho el sacerdote canadiense James Mallon, reflexionaba acerca de un fenómeno muy extendido y que representaba –como
un ejemplo más- una posible e importante forma de evangelización dentro
de nuestras comunidades. Nos llama la atención sobre un fenómeno muy
extendido. ¿Cuantos cristianos bautizan a sus hijos, hacen la primera comunión y dejan de ir por la Iglesia? Dicho sacerdote, centra en este punto,
un foco de atención misionera y evangelizadora de cada Parroquia en
particular y de la Iglesia en general, sería un primer pilar: rescatar a estas
personas que por dejadez no han vuelto a sentir el efecto y afecto espiritual de su Iglesia. En este punto el Papa Francisco hace una reflexión, en
la cual afirma que a día de hoy, muchísimas Parroquias y Comunidades
parroquiales no han dado los suficientes y necesarios frutos para orientarse a dicha misión, debido a lo que él denomina falta de “cultura eclesial”,
no refiriéndose a tener grandes conocimientos sobre ciertos temas, sino
simplemente adoptar, libre y solidariamente con el grupo, un compromiso
en este sentido… “evangelizar tu entorno simplemente”.
Desde mi punto de vista, cualquier grupo parroquial, tenga el fin que tenga, y este compuesto por las personas que sean, deben de cumplir el importante papel de ser reflejo fiel de la vida Parroquial, a la vez de ser garante de la misión evangelizadora de la Iglesia. Por desgracia los tiempos que
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corren no son fáciles para nadie y menos para los creyentes, y no digamos
nada, cuando de exteriorizar nuestras expectativas de vida se trata como
cristianos y católicos, pero no por ello debemos de dejar la misión evangelizadora en manos de los de siempre…. Los sacerdotes y religiosos/as, sino
que: primero debemos sentirnos parte integrante de esta gran Comunidad
que es nuestra Iglesia, y después, poner nuestro todo nuestro empeño en
tratar de cumplir el mandato que como guía nuestra nos aconseja y da.
Por último recordar, la gran ocurrencia –dicha con la mejor de las intenciones– que el Papa Francisco nos brinda y que viene como anillo al dedo en
ésta Cuaresma. En el ciclo de Adviento pasado, comenzó el año de la Misericordia. Acostumbrados a tantos y tantos días mundiales sobre las más
diversas cuestiones y temas, nos encontramos con el regalo no de un día,
sino de un año completo para acercarnos, meditar y practicar un concepto puramente cristiano: enriquecedor, conciliador, recuperador, reparador,
y un largo etc., pero que, a fin y a la postre se trata de una experiencia que
todo el mundo hemos necesitado sentir en nosotros en muchos instantes
de nuestra vida, y que nosotros como cristianos tenemos, -aún contando
con nuestras flaquezas- la obligación de cumplir.

FOTO: AGUSTÍN CAMARGO REPULLO

Desde estas líneas desearos a todos una Cuaresma llena de renovación.
Gracias a todos por vuestra ayuda y colaboración en nombre de nuestra
vocalía y grupo de Cáritas Parroquial.
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PROYECTO
BARROCO
Santi León | Fotografía
Ha sido un placer para mí realizar
esta sesión fotográfica a los titulares de la Hermandad de la Sentencia de Córdoba. Mi agradecimiento a su Junta de Gobierno
por su confianza.
Desde que comencé este proyecto fotográfico llamado “Proyecto
Barroco” a finales de 2014, ésta ha
sido una de las sesiones más especiales para mí.
Concebí este proyecto para recrear uno de los recursos más
difíciles tanto en fotografía como
en pintura: Sacar la luz de la oscuridad. Para ello estudié la luz de
los grandes pintores del Barroco, el
claroscuro de los tenebristas (Rivera, Caravaggio o Georges Latour)
y por fin pintar con la luz y mi cámara un cuadro lo más fiel posible, al estilo de aquellos pintores
que vivieron y crearon en la misma época de la que datan nuestras imágenes.
La Hermandad de la Estrella (Sevilla), Virgen del Rosario de Benacazón o la Virgen del Carmen del
Convento del Santo Ángel de la
capital hispalense, son algunos
Núm, 42 | Cuaresma 2016
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ejemplos del resultado que quería
conseguir. A partir de ahí la repercusión ha sido grande en el mundo cofrade. Primero la Revista Estrella, artículos en ABC, referencias
en el Llamador de Canal Sur...
La sesión con sus imágenes, gracias a la gestión de la web www.
cinturondeesparto.com, con la
que colaboro, resultó ser toda una
experiencia.
La atmósfera que rodeaba la escena fue realmente especial. La
total oscuridad de la iglesia, las
losas geométricas y brillantes del
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suelo, y sobre todo la luz tan especial que fuimos capaces de crear
para bañar tanto al Señor como
a la Virgen de Gracia y Amparo,
todo ello unido al cariño y la disposición total de los miembros de
la junta , hicieron que mis fotos hayan reflejado un instante inolvidable.
En especial la imagen de la Stma.
Virgen me parece una de las más
singulares con la que he trabajado. Tanto por la policromía como
por sus facciones, pueden comprobar que la luz Barroca la adora. Fue concebida para esa luz tan
especial que los pintores inventaron para dar más dramatismo a la
escena. Una luz que realza los rasgos y la dulce mirada del Señor y
el dolor de la Virgen. Que acentúa
la unción Sagrada de sus titulares
y que movía, entonces y ahora, a
la oración. Espero que disfruten
contemplando mis fotos tanto
como yo creándolas.

(www.fotoproyectosevilla.blogspot.com.es)
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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 10 de enero de 2016
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 1 de marzo, en la Ermita de Nuestra
Señora de la Alegría a las 20:30 h en primera convocatoria y a las 20:45 h
en segunda, conforme al siguiente orden del día:
1º

Preces de rigor

2º

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

3º

Informe del Hermano Mayor

4º

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

5º

Lectura de la Memoria del Ejercicio 2015

6º

Ruegos y preguntas

7º

Oración final

FOTO: JUAN JOSÉ CAMARGO

Rogándole puntual asistencia, le reitero mi consideración más sincera.
El Secretario
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Estrenos
José Manuel Salas Priego | Prioste
Queridos hermanos en Cristo:
Como ya os informamos hace unos meses atrás, Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia estrenará en la próxima estación de penitencia del Lunes Santo
una nueva túnica bordada en oro, fruto del amor y veneración que tienen
sus hijos hacia nuestro Titular. Este era un proyecto ambicioso que estaba
en la cabeza de muchos de los hermanos desde hace mucho tiempo,
pero necesitábamos estar seguros que fuese una obra de calidad, por lo
que no podía hacerse con prisas.
Para el diseño confiamos en el diseñador cordobés D. Rafael de Rueda, que
ya había trabajado años anteriores en la conclusión del interior del palio
de María Santísima de Gracia y Amparo al fallecer D. Antonio Garduño.
Buscábamos una pieza singular, con personalidad propia, que recordase
a las obras magnas de siglos pasados que saliesen de talleres como los de
Herminia Álvarez, Juan Manuel Rodríguez Ojeda o Carmen Capmany, entre
otros. El resultado fue “la Túnica de los dragones del Señor de la Sentencia”.
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La túnica sigue la línea renacentista y se adapta muy bien con los bordados del paso de palio de María Santísima de Gracia y Amparo, encontrando similitud en piezas como en los tallos, estilizados y de trazo largo,
así como en las flores y hojarasca. La túnica esta bordada en su totalidad
sobre terciopelo de seda de color burdeos, sin encontrar huecos lisos en
mangas, pecho o espalda aunque, quizás, la parte más característica se
encuentra en la parte inferior de la túnica. Ocho dragones de cuerpo entero encarados entre si conforman con sus alas el hueco de cuatro cartelas.
La cartela delantera representa una cruz sobre la que aparecen las cinco
llagas, en alusión al carácter penitencial de la pasión de Cristo y como a
través de la cruz encontramos la salvación. La cartela trasera representa
al cordero pascual sobre el libro de los siete sellos, en alusión al carácter sacramental de la Hermandad, como Titular de la Cofradía. Una de
las cartelas laterales representa el escudo del Charitas, como símbolo del
amor de Cristo al ofrecer su vida para nuestra salvación. La cuarta cartela
representa el Crismón, como símbolo de representación de Cristo en las
primeras comunidades cristianas.
Para la ejecución del bordado confiamos en el cordobés Francisco Pérez Artes, autor de los bordados del palio de María Santísima de Gracia
y Amparo. El resultado ha sido una rica interpretación donde las piezas
adquieren por si solas movimiento y volumen. Para su ejecución se han
empleado distintas puntadas y técnicas como la hojilla, las cartulinas y
diversas puntadas usadas en los tejidos, así como espejuelos y pequeñas
piezas metálicas.
Todas las piezas tienen una ejecución de gran calidad, pero las que más
tiempo se ha llevado en su ejecución han sido los dragones. En su elaboración cabe destacar que se han empleado todas las técnicas (hojilla,
cartulinas, giraspe, y distintos puntos tejidos) y que su factura ha sido muy
precisa y detallista, sirviendo como ejemplo el plumaje, donde cada pluma se ha bordado de manera individual.
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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.

FOTO: SANTI LEÓN

Rafael Carlos Barrena Villegas | Predicador del Quinario

Con alegría y responsabilidad
asumo el encargo que me hace
vuestro Hermano Mayor de compartir con vosotros el quinario con
el que damos comienzo en San
Nicolás la cuaresma. He de confesaros que me causa emoción
predicar los cultos ante el que es
mi fiel compañero a diario al celebrar la Eucaristía en el altar mayor
de nuestra Parroquia: El Señor de
la Sentencia.
Quisiera compartir hoy brevemente desde aquí mis sentimientos al
contemplar la bendita Imagen de
Jesús.
El Señor, sentenciado injustamente a muerte, aguarda en su camarín con mansedumbre y humildad.
Ningún gesto de rebeldía ni violencia en su mirada. Sólo su mirada amorosa sabiendo que: “no
me quitan la vida sino que yo la
doy por vosotros”.
Esto nos enseña cómo a lo largo
de la vida incluso de lo que nos
puede parecer una sentencia inNúm, 42 | Cuaresma 2016
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justa, se pueden sacar cosas buenas, porque “para los que creen en Dios,
todo es para bien”.
El Señor de la Sentencia nos mira con amor, sin dejar escapar de su mirada
los intentos en su defensa de Claudia Prócula y de tantas personas que trabajan por defender la justicia y la Verdad en este mundo; ni el mirar a otro
lado de los Pilatos que por no perder su estatus o su influencia se lavan las
manos. De la soldadesca que impasible ante el sufrimiento del inocente
van a lo suyo.
Que la mirada llena de MISERICORDIA del Señor de la Sentencia nos mueva a querer luchar por la justicia en este mundo. Y le sigamos diariamente
como hace María Santísima de Gracia y Amparo.
Os invito a vivir este quinario como un verdadero encuentro con el Señor
para preparar bien nuestro corazón y abrirlo ante el Señor de la Sentencia
con autenticidad. Con verdadero espíritu religioso. Abiertos al paso del Señor junto a nosotros. Ése es el significado de la pascua: que nos dejemos
tocar por el Señor que pasa a nuestro lado. Que la cuaresma no sea una
transformación cosmética y superficial, como el que se pone o se quita el
cubrerostro o el costal. Debemos llegar a la hondura de nuestros corazones;
y dejarnos transformar por Él.
Al comenzar la cuaresma os invito a poner vuestros ojos en Nuestros sagrados titulares, y después de contemplar tanta belleza plástica tenemos que
preguntarnos, como hace San Ignacio de Loyola, qué he hecho por Cristo,
qué hago por Cristo, qué debo hacer por Cristo. Y como dice San Juan en su
primera carta: si el Señor se ha comportado de esta manera conmigo, ¿cómo
debo yo comportarme con mis hermanos? Después de contemplar el rostro
paciente y misericordioso del Señor de la Sentencia debemos salir corriendo
para contemplar los rostros dolientes de esos otros cristos que yacen en las
cunetas de nuestra vida y ser portadores de justicia para ellos.
Deseándoos una provechosa cuaresma y estación de penitencia, pido al Señor de la Sentencia y a María Stma. de Gracia y Amparo que derrame su
bendición sobre todos y cada uno de los miembros de nuestra hermandad.
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MISERICORDIA
señor porque he pecado
José Manuel Salas Priego | Prioste
En un mundo globalizado, frío y deshumanizado, nuestro Papa Francisco nos
ofrece un año entero para meditar sobre la misericordia de Dios. Nos habla de
dos caminos: el de la esperanza de la misericordia de Dios, que como el padre
del hijo pródigo, siempre sale a nuestro paso para recibirnos con los brazos abiertos y el camino de la “propia esclavitud y la rigidez”, que hace que la persona no
sepa descubrir el perdón de Dios.
El Papa Francisco nos invita a dirigir la mirada a Dios, Padre misericordioso, y a los
hermanos necesitados de misericordia.“Jesucristo, la Misericordia hecha carne,
que hace visible a nuestros ojos el gran misterio del Amor trinitario de Dios”.
Desde hace unos años, las hermandades hemos visto como era necesario incrementar la parte destinada a caridad. Como contaba el faraón a José en el Génesis, hemos visto como las vacas flacas devoraban a las que estaban lustrosas
y se acrecentaba la miseria humana, tanto personal como espiritual.
Durante años hemos descuidado la caridad, porque a los ojos de la cultura del
consumismo, la solución más fácil era mirar para otro lado, y esa indiferencia ha
provocado que se endureciera nuestro corazón así como nuestras conciencias.
Pero como la misericordia de Dios es infinita, allí estaban ellas, erigidas como fortalezas en el desierto, órdenes religiosas dedicadas al que menos tiene, dispuestos siempre a encontrar en la miseria humana la grandeza de la Misericordia
Divina, porque es allí donde siempre esta Cristo. Benditas almas que solas, porque
solas las hemos dejado en esta tarea, han sabido ver a Cristo en la mirada de
cada persona que pedía de su caridad. De ellos tenemos que aprender, porque
como dice la parábola, ellos sí que guardaron la quinta parte de su cosecha
para el mañana.
Muchas veces pensamos que la miseria es un término que esta solo destinado a
lo material, al que no tiene nada, pero también está la miseria espiritual: aquella
gente vacía porque está alejada de Cristo o porque no supo encontrarlo. Para
ellos también está el año de la misericordia. Busquemos enriquecernos de Cristo,
porque quien a Su lado esté no volverá a encontrar la oscuridad. Nos hemos
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acostumbrado a tratar lo sagrado como algo mecánico, a recitar las oraciones
sin pararnos a desgranar lo que decimos sin más. Como hace unos años leí,
nos hemos acostumbrado a santiguarnos como un acto mecánico sin parar a
pensar que lo que para nosotros es un signo más de nuestra fe, en Irak, India o
China hay quienes mueren por no renunciar a hacerlo.A esto me refiero cuando
hablo de miseria espiritual.
Es por esto que os invito a aprovechar este jubileo para que volvamos a ser niños
y volvamos a nuestra primera comunión con Cristo, a la sencillez de entonces y a
la cercanía con Cristo que es escuchado desde inocencia. Os invito a la oración
como medicina del alma y como camino a la salvación. Por eso, Jesús mío de la
Sentencia, imploro tu misericordia, Señor, porque he pecado.

FOTO: AGUSTÍN CAMARGO REPULLO
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Álvaro Granados del Río | Dip. Mayor de Gobierno e Insignias
Querido Hermano en Cristo:
Un año más nos ponemos en contacto con vosotros, a través de este boletín de
Cuaresma para informaros sobre las principales novedades y acontecimientos que
llevaremos a cabo en los próximos meses, con vistas a preparar la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral que realizaremos (D.m.) el próximo Lunes Santo.
Este año 2016 se presenta con importantes novedades. La principal afecta no sólo
a nuestra Hermandad de La Sentencia, sino al conjunto de Hermandades y Cofradías de Penitencia de la ciudad de Córdoba. Como sabéis, la Asamblea General
de Hermandades aprobó por unanimidad que todas las Cofradías en el año 2016
fijaran en su recorrido la Santa Iglesia Catedral. A la fecha de cierre de este boletín
aún no se ha podido concretar el horario exacto de las Hermandades del Lunes
Santo, que seguro nos afectará. No obstante, en cuanto se conozca y durante los
días de reparto esperamos poder concretaros el mismo, a través también de las
redes sociales.
Otra de las novedades será la confección de las túnicas para aquéllos hermanos
que tengan o quieran adquirirla o renovarla. Como se informó por correo electrónico en el mes de noviembre, este año la Hermandad, con objeto de poder facilitar
el mejor servicio a nuestros hermanos, ha acordado con la empresa “12 varales”
(Calle Ambrosio de Morales, 2 – junto a la Cuesta de Luján) la confección de todas
nuestras túnicas, pudiendo acordar un precio razonable para las mismas. En este
sentido, tendrá un precio de 105 euros el hábito de talla estándar, y de 125 euros el
hábito confeccionado a medida. Adicionalmente a este coste, 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. No obstante, el hermano que desee adquirir el hábito con el actualmente realiza estación de penitencia y que haya sido prestado hasta ahora por la
Hermandad, lo podrá hacer al precio de 75 euros.
Con vistas a incrementar la seguridad de nuestros hermanos más pequeños durante el Lunes Santo, este año vamos a desarrollar una tarjeta a modo de identificación
del menor que deberá llevar colgada. En dicha acreditación, aparte de su nombre,
figurarán dos teléfonos de contacto de sus padres o familiares. Esto se suma a las
listas que ya portaban las fiscales encargadas de ellos durante el recorrido. Creemos que toda precaución es poca para ellos. Adicionalmente, en 2015 pusimos en
marcha una iniciativa que creemos resultó satisfactoria. Durante el recorrido nos
acompañó personal médico que puede atender las posibles incidencias que surjan (mareos, indisposiciones, etc.). Es por ello por lo que os rogamos que durante
el reparto, nos indiquéis cualquier peculiaridad o necesidad particular que cada
uno de vosotros tengáis. Este personal médico no administrará en cualquier caso
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medicación alguna, pero atenderá al hermano hasta que localice a familiares que
puedan acudir a recogerlo. Como veis, el personal auxiliar es muy importante cada
Lunes Santo, agradecemos desde estas líneas a todos los que nos acompañan todos los años, así como os animamos a que, en caso de estar interesados en ayudar
a vuestra Hermandad durante la Estación de Penitencia, nos lo hagáis constar en
el reparto, cualquier ayuda será bienvenida.
Por último, en 2015 y gracias a un Convenio de Colaboración entre la Agrupación
de Hermandades y Cofradías y la Fundación Cajasur, la Hermandad ha adquirido
una nueva herramienta informática de gestión, Netherman, con gran implantación
entre hermandades de Córdoba y otras provincias andaluzas. Esta herramienta,
conlleva además la actualización e integración de los medios de comunicación
con nuestros hermanos (página web, redes sociales, correo electrónico, etc.). Esperamos poder informaros al respecto durante los días de reparto. Esta herramienta,
conlleva también la modificación del formato de la papeleta de sitio, así como
del procedimiento que hasta ahora se venía realizando. Por ello os pedimos que
prestéis atención a las siguientes fechas que afectan a la expedición de papeletas
de sitio:
Plazo para solicitar insignia

Hasta el 3 de febrero de 2016

Días de reparto de papeletas de sitio:
Reparto Prioritario (se asigna
Día 4 de febrero de 2016
una hora de retirada
(horario de 19.00 a 21.00)
concreta)

Reparto General

SENTENCIA

Enviar formulario adjunto por
correo electrónico a
dmglasentencia@gmail.com

Hermanos (nazarenos con
túnica en propiedad o
esclavinas) que lo soliciten
previamente por correo
electrónico a
dmglasentencia@gmail.com

Día 5 de febrero de 2016
(horario de 19.00 a 21.00)

Hermanos que realizaron
Estación de Penitencia de
2015

Día 6 de febrero de 2016
(horario de 11.00 a 13.00)

Hermanos que realizaron
Estación de Penitencia de
2015

Días 8 y 9 de febrero de 2016
(horario de 19.00 a 21.00)

Hermanos (incluidas las
nuevas altas) que no hicieran
Estación de Penitencia en
2015
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En dichos días se deberá abonar la anualidad (en caso de no estar domiciliada) y la
Papeleta de Sitio, establecidas como sigue:
•
•

Anualidad					20 €
Intenciones Quinario / Triduo			
6€

Papeleta de sitio:
-

Costaleros					10 €
Esclavinas					25 €
Hermanos de luz					32 €
Penitentes					32 €
Ciriales, incensarios, faroles y pertigueros		
40 €
Atributos y varas de escolta			
40 €
Diputados de tramo				45 €
Bocinas						55 €
Maniguetas					65 €
Presidencias y fiscales				65 €

Notas a los comentarios anteriores:
• Solicitud de Insignia: sólo podrán solicitar insignia hermanos mayores de 16 años. Se
adjunta al presente boletín el formulario que se deberá enviar por correo electrónico
escaneado y firmado, no siendo válido correo electrónico que no incorpore dicho formulario.
• Reparto Prioritario: al correo recibido (con fecha límite para su envío del día 2 de
febrero de 2016) se le contestará asignándoles la hora en la que deberán presentarse
el comentado día 4 de febrero a retirar su papeleta, que ya se encontrará impresa, teniendo únicamente que pasar a retirar y abonar la misma, lo que minimiza el tiempo
de espera y las colas que habitualmente se formaban. No se expedirá ese día bajo
ningún concepto papeleta a hermanos que no dispongan de la túnica en propiedad
o esclavina.
El reparto se realizará en la Ermita de la Alegría (en la calle Menéndez Pelayo, continuación del Gran Teatro).
Se recomienda a todos aquéllos hermanos que deseen realizar Estación de Penitencia
por primera vez o que pasen de esclavinas a hermanos de luz/insignia, se apunten en
la lista de solicitud de túnica que se habilitará a tal efecto en la Ermita de la Alegría la
primera semana de reparto, la cual se seguirá por orden escrupuloso en función de los
siguientes parámetros:
- No se asignará túnica a hermanos mayores de 18 años, que tendrán que adquirir
en propiedad.
- Se ordenarán las solicitudes y se asignarán las túnicas libres por orden estricto de
antigüedad.
Núm, 42 | Cuaresma 2016

SENTENCIA

32
- Los nuevos hermanos que se inscriban durante los días de reparto se darán de alta
en la Base de Datos de la Hermandad con el día en que hayan solicitado la misma
y tal y que constará en la hoja de solicitud de alta.
- No se garantiza que haya hábitos para todos los hermanos, nuevos o antiguos, que
la soliciten.
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.
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.
CONVICENCIA DE ESCLAVINAS
El Viernes de Dolores, a las 17.00 de la tarde en la Ermita de la Alegría, se celebrará
la tradicional chocolatada destinada a los hermanos que acompañan a Nuestros Sagrados Titulares como Esclavina. En dicha celebración, un sacerdote de la Parroquia
tendrá ocasión de dedicar unas breves palabras sobre el significado de la Estación de
Penitencia tanto a los niños como a sus padres. Igualmente, desde Diputación Mayor de
Gobierno se transmitirán las indicaciones básicas para el Lunes Santo, relativas a acompañamiento de los niños durante la procesión, indicaciones de recogida, etc. Creemos
que es bastante interesante que ese día acompañéis a vuestros hijos e hijas a dicha
reunión y disfrutéis junto con ellos de un día en Hermandad.
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.
DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
Se fijarán los días 21 y 22 de abril en horario de 19.00 a 20.30 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 2017 un importe de 40 euros adicional en concepto de fianza.
Esperando vuestra colaboración, y cuantas sugerencias puedan mejorar todo lo relativo
a nuestra Estación de Penitencia, recibe un fuerte abrazo en Cristo.
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PARA
EL PRÓXIMO
LUNES SANTO
Álvaro Salamanca Navarro | Diputado Mayor de Gobierno 2º
Comenzamos un nuevo año, y ante la
inminente cuaresma, la Junta de Gobierno desea aportar nuevas ilusiones
ante el próximo Lunes Santo que ya se
acerca.
Un año más insistimos en que recordéis
y cumpláis las normas para vestir nuestro hábito nazareno (camisa y guantes
blancos y calcetín negro), que deberá
ser como la fotografía que aportamos al
margen.
Respecto a las esclavinas, el tejido lo podréis encontrar en 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.
Se deberá acudir por el camino más
corto, cubierto, en silencio y sin formar
grupos. No llevar ningún elemento que
os identifique exteriormente (anillos, a
excepción del nupcial, relojes, pulseras,
esmalte de uñas, maquillaje…).
La utilización de teléfonos móviles está
totalmente prohibida.
Recordaros que la organización de la
cofradía comienza con el reparto de papeletas de sitio al que todos debemos
acudir en las fechas establecidas para
facilitar el trabajo a Diputación Mayor de
Gobierno.
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En los últimos años estamos disfrutando de un crecimiento considerable de
hermanos que hacen la Estación de
Penitencia, pero a la vez las limitaciones
de espacio en el templo son cada vez
mayores, por lo cual rogamos que se
cumplan las instrucciones dadas por los
diputados de tramo, para facilitar la organización de la cofradía.
Una vez concluida la Estación de Penitencia, los hermanos deberán regresar
a su casa por el camino más corto y
totalmente cubierto. La Hermandad 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
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GRUPO JOVEN
Pedro Romero Moyano
Queridos hermanos en Cristo:
A principios de la cuaresma pasada, el Cabildo de Oficiales, junto con
nuestro anterior Vicario Parroquial, D. Jesús González, impulsaron la creación de un Grupo Joven dentro de la Hermandad. Pese al poco tiempo
transcurrido, el grupo se ha consolidado y cuenta con la participación
activa de un gran número de hermanos.
Desde el Grupo Joven promovemos nuestra participación activa en los
tres pilares sobre los que se sostiene nuestra Hermandad: Culto a nuestros
Sagrados Titulares, Formación Cristiana y Caridad.
El grupo ha participado de manera muy activa en todos los actos que celebra nuestra Hermandad en temas de culto interno, como ha sido el Triduo
a nuestra Sagrada Titular. El día de la Función Principal, durante el ofertorio,
ofrecimos un pañuelo a Nuestra querida Madre, como ofrenda de nuestro
amor y como fruto de los esfuerzos realizados para conseguirlo.
No podemos olvidar tampoco que nuestra formación cristiana debe ser
un apoyo fundamental en este proceso, y para ello, bajo la dirección de D.
Víctor Morón, actual Vicario Parroquial, tenemos cada mes una convivencia en la que nos formamos en nuestra vida cristiana y que nos sirve para
acercamos más a Dios.
En lo que respecta a la caridad, integrantes de nuestro grupo han participado en las recogidas de alimentos dirigidas por nuestra Caritas parroquial, con el objetivo de ayudar y dar ejemplo de colaboración con los
más necesitados.
A pesar de ser poco el camino que llevamos recorrido, nos hemos integrado de pleno dentro de las actividades del resto de grupos jóvenes de
la ciudad. Durante todo el año realizamos reuniones periódicas entre los
grupos jóvenes para fomentar nuestra unión y crear nuevas actividades,
tales como la peregrinación del “Rocío de la Fe”, en la que pudimos vivir la
experiencia de hacer un camino, así como formar verdaderamente un gruNúm, 42 | Cuaresma 2016
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po de amigos que tienen relación durante todo el año. El pasado mes de
noviembre participamos en el III Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades
celebrado en Sevilla, donde pudimos asistir a unas jornadas dedicadas
a fomentar la actividad juvenil y a conocer nuevas realidades dentro del
ámbito de las Hermandades y Cofradías Sacramentales, de Penitencia y
de Gloria. Asimismo, participamos en los actos diocesanos dedicados a la
juventud, como los del pasado 7 de diciembre en la Vigilia de la Inmaculada Concepción, presidida por el Señor Obispo.
La participación en estos actos nos ayuda a convertirnos en verdaderos
hermanos en Cristo y a aprender que el significado de una Cofradía no
se limita a un día en el año, sino a la continua convivencia entre nosotros.
Son varios los objetivos que nos planteamos de cara al futuro. Actualmente
estamos preparando una ofrenda a Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, que
será ofrecida al Señor durante la Función Principal del Quinario, así como
preparando la próxima cuaresma, que estará cargada de actos.
Desde estas líneas os quiero invitar a todos los jóvenes de la Hermandad
a que forméis parte de ella y a que la viváis, con la seguridad de que no
os arrepentiréis de formar parte de esta familia que es el Grupo Joven, que
será el presente y el futuro de la hermandad, herederos de un legado que
permanecerá inalterable en el tiempo como es el cariño y la devoción a
nuestros Titulares, al igual que nuestra formación cristiana en todos los ámbitos de nuestra vida.
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