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SENTENCIA

Se acerca una nueva cuaresma y una
nueva Semana Santa, la primera de la
nueva Junta de Gobierno que, tras el
Cabildo de Elecciones del pasado mes
de junio, tomó posesión el pasado mes
de septiembre. Se abre un nuevo tiempo
en la Hermandad, con nuevos proyectos
ilusionantes de los que os informamos en
este boletín.
Un acontecimiento importante para la
Hermandad, y para la Córdoba cofrade
en general, es el traslado de la Carrera
Oficial a la Santa Iglesia Catedral. Para
poder llevar a cabo este traslado de forma satisfactoria, la gran mayoría de hermandades han tenido que realizar sacrificios en forma de cambios de horarios e
itinerarios, e incluso en el orden de paso
por Carrera Oficial. Para nosotros va a suponer un cambio significativo en nuestro
itinerario y, especialmente, en nuestro
horario, que se retrasará respecto a años
anteriores. Esperamos que pese a las dificultades que pueda entrañar, este traslado suponga un engrandecimiento de
nuestra Semana Santa, y sobre todo que
dote de verdadero sentido a nuestras Estaciones de Penitencia.
La hermandad ha crecido de forma muy
notable en los últimos años, tanto en el
aspecto patrimonial, destacando el estreno el pasado año de la nueva túnica
bordada para Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, como en el aspecto humano, con
un incremento constante del número de
hermanos que participan en nuestra Estación de Penitencia en la tarde-noche del
Lunes Santo. Asimismo, nuestro Grupo JoNúm, 43 | Cuaresma 2017

3

TENCIA
SUMARIO

ven sigue manteniendo una actividad frenética e implicándose en todos los aspectos de la vida diaria de la Hermandad. Sin
embargo, estos hechos nos hacen plantearnos la necesidad de seguir creciendo
en otros aspectos, tan importantes o más
que los anteriores. Somos conscientes de
la necesidad de potenciar nuestra obra
social, así como de preocuparnos por la
formación como cristianos de nuestros
hermanos, para lo cual se irán programando distintos actos a lo largo del año
de los que os iremos informando. En todo
caso, no nos olvidamos del aspecto patrimonial, con el proyecto del manto de
salida para Mª Stma. de Gracia y Amparo que se presentó recientemente, y que
será el principal proyecto de cara a los
próximos años.
Por último, hemos notado una mayor asistencia a los cultos a nuestros titulares, lo
cual supone un motivo de alegría, aunque sigue siendo necesario una mayor
implicación por vuestra parte. En unos
días tendrá lugar el Quinario a Ntro. Padre Jesús de la Sentencia que culminará
con la Función Principal en su honor, y a
los que esperamos una asistencia masiva
de hermanos y devotos, para mayor gloria de nuestro Titular.
Nos adentramos en una nueva Cuaresma, un periodo de reflexión, un periodo
de intensa actividad para la Hermandad.
Se acerca un nuevo Lunes Santo, la culminación de un año de trabajo dedicado a
nuestros titulares. Esperamos disfrutar de
un día radiante que permita una Estación
de Penitencia plena en todos los sentidos.
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CONVERSIÓN PASTORAL
Y MISIONERA
Antonio Evans | Consiliario
El papa Francisco, en Evangelii Gaudium (nn. 7-80) trata sobre las Tentaciones de los agentes pastorales, y les pide se dejen desafiar por una auténtica espiritualidad misionera.
El Papa se lamenta que hay agentes que, aunque oren, tienen muy acentuado:
1. El individualismo: están preocupados sólo por su autonomía y por
relajarse.
2. La crisis de identidad: viven las tareas como algo añadido no como
parte de su identidad.
3. La caída del fervor: su vida espiritual alivia pero no enciende el
compromiso misionero.
Son tres males que se alimentan entre sí.
También denuncia la cultura mediática y los intelectuales, que critican a la
Iglesia y llevan al desencanto, originando:
1. Complejo de inferioridad: relativizando u ocultando la identidad
cristiana y convicciones.
2. Un círculo vicioso: ni son felices, ni se sienten identificados con su
misión y debilita la entrega.
3. El ahogar la alegría misionera y el obsesionarse por ser como todos y tener lo que todos.
Así, la tarea evangelizadora se vuelve forzada y se le dedica poco esfuerzo
y tiempo.
Por último afirma que se cae en un relativismo más peligroso aún que el
doctrinal:
1. Donde se relativizan las opciones profundas y sinceras que determinan una forma de vida.
Núm, 43 | Cuaresma 2017
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2. Llevando a un relativismo práctico: como si Dios, los pobres, los demás, no recibieran el anuncio…, como si no existieran.
3. Un estilo de vida buscando la seguridad económica o espacios de
poder y gloria, no la misión.
¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero!
La Iglesia tiene necesidad de pasar de una pastoral de mantenimiento a
una pastoral misionera, que le lleve a ser una Iglesia en salida, que no se
queda en el Cenáculo, que no se mira a sí misma, que pone la centralidad
en Cristo, una Iglesia empujada a salir; que recupera la frescura original
del Evangelio, que encuentra nuevos caminos, que ofrece métodos creativos y no encierra a Jesús en nuestros esquemas aburridos.
La Iglesia es consciente de esas tentaciones de los agentes pastorales que
el Papa describe, de ese dejarse llevar por un gris pragmatismo de la vida
cotidiana de la Iglesia; y al mismo tiempo toma conciencia de que hay
que superar ese vivir en continuos eventos, sin más, una pastoral de eventos que desgasta las fuerzas y los recursos.
Es verdad que los eventos tienen una dinámica y pueden servir para generar significación y presencia, pero lo que no se puede estar es en permanente desgaste de eventos, sin luego volver a la cotidianidad de la referencia del Evangelio en la vida ordinaria, porque entonces estamos de feria
de muestras o de exposiciones; es verdad que hay, siguiendo con el símil
comercial, que mantener un stand en una propuesta plural de sentidos
para hacer referencia de lo que hacemos y llegar a los demás, pero no
podemos estar todo el día con el muestrario de exposiciones, tenemos que
trabajar seriamente en el día de la acción evangelizadora.
Esta conversión pastoral misionera impulsará generará una vitalidad cristiana de comunicación y salida, nos llevará a “salir” a los escenarios y los
desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora. Cada cristiano, y
cada comunidad, debe avanzar en el camino de una conversión pastoral
y misionera, que no deja las cosas como están, sino que sale de sí y, abandonando su comodidad, discierne lo que el Señor le pide y se transforma
en “la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan” (Eg, 24); yendo siempre
más allá, a todos los contextos que necesitan la luz de la Buena Nueva.
Hacia las periferias donde los pobres son los destinatarios privilegiados del
Evangelio.
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José A. Salamanca Navarro | Hermano Mayor
Queridos Hermanos:
Tras vivir y compartir días familiares con motivo de la celebración de la
Natividad del Señor y el nuevo año, ya nos encontramos a las puertas de
un nueva Cuaresma y que nos servirá para prepararnos para la gran fiesta
de la Pascua.
Cómo ya os adelanté en mi anterior carta, nos encontramos en un año
que se presenta con muchas novedades. El cambio de Carrera Oficial a
la Santa Iglesia Catedral hace que tanto nuestro horario y como recorrido
sean modificados. Nuestra Cruz de Guía caminará hacia el primer templo
de la Diócesis por la avenida Doctor Fleming, cómo hicimos en la década
de los 90, y al salir de Carrera Oficial volveremos a San Nicolás por la calle
Deanes.
En estos años que tenemos por delante queremos asumir nuevos proyectos y retos que nos ilusionen, para engrandecer nuestra Hermandad tanto
en lo patrimonial cómo en lo espiritual. Un plan de formación, en este año
en el que el mes de octubre tendrá lugar el Encuentro diocesano de Laicos
bajo el lema “Unidos para que el mundo crea”, que ya comenzamos con
un retiro de Adviento y más actividades que tenemos en proyecto y que se
irán desarrollando en este curso.

FOTO: AGUSTÍN CAMARGO REPULLO
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El Catecismo de la Iglesia Católica
señala la importancia vital de la
Caridad para nuestra vida cristiana, la Caridad es el mandamiento
nuevo que nos dio Cristo, al hablar
de Caridad hablamos de amor y
el amor es buscar el bien del otro.
Potenciar la obra social de la Hermandad es otro de los objetivos
que tenemos en estos años, manteniendo la ayuda con nuestra
Cáritas Parroquial y colaborando
en otros proyectos con distintas
entidades eclesiales.

FOTO: JUAN GARCÍA CUEVAS

Por último, el gran proyecto patrimonial para este mandato es la
ejecución de un manto bordado
en oro para nuestra titular María
Santísima de Gracia y Amparo.
Una vez presentado el diseño el
pasado 17 de enero, nos ponemos
a trabajar para que este proyecto
vea la luz lo más pronto posible y
desde estas líneas os pido a todos
colaboración.
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Hermanos, os espero a todos esta
Cuaresma por San Nicolás, en
vuestra Hermandad. Tenemos que
prepararnos para vivir un nuevo
Lunes Santo acompañando a
nuestros titulares por las calles de
Córdoba para hacer Estación de
Penitencia ante el Santísimo Sacramento en la Santa Iglesia Catedral.
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LAICOS COFRADES, EPIFANÍA DE
DIOS PARA EL MUNDO
Fernando Suárez Tapiador | Seminarista y Hermano
El nacimiento de un niño es siempre motivo de alegría. Toda vida es un
regalo en la que los padres participan como colaboradores necesarios de
Dios en la obra de la creación. Cuando unos padres cristianos, que viven
su fe dentro de una Hermandad o Cofradía, junto al don de la vida, hay
una alegría inmensa al poder presentarle, llevar a su nuevo hijo ante su
Señor y su Madre, que bien podrían ser nuestro Padre Jesús de la Sentencia
y María Santísima de Gracia y Amparo, y mediante el Bautismo gozarse del
mayor y más bello regalo de Dios hacia su hijo.
Si presentar al hijo a la comunidad cristiana y bautizarlo es querer para
el hijo una fe que está llamada a desarrollarse, animada por la vida en la
comunidad y la acción de la Gracia, ponerlo ante los pies de los titulares
sería invitarle a crecer bajo la mirada divina de un rostro humano, e
imitando sus virtudes, guiarle por la senda de la fe en la cual todos estamos entroncados. Esta podría ser la génesis de un cristiano comprometido;
hemos recibido una herencia de nuestros padres, cuidada desde el inicio
y enraizada en sana devoción. En un medio cambiante y cada vez más
secularizado, nuestro Obispo lanza un reto a todo el laicado de la Diócesis,
también para el entorno cofrade.
“Unidos para que el mundo crea”
Este es el lema elegido este año para el Encuentro Diocesano de Laicos,
que se celebrará el 7 octubre en nuestra Diócesis, en el cual todos estamos invitados a prepararnos para redescubrir la misión que desarrollan
los fieles laicos dentro de la Iglesia y su identidad. La pregunta que se
haría cualquiera sería ¿acaso desconocemos la responsabilidad que nos
corresponde como cristianos laicos? Muchos incluso podrían pensar que
su participación en la Iglesia o parroquia, en la Hermandad, en las distintas
asociaciones y movimientos y en los sacramentos es más que suficiente;
sin embargo, esta llamada que nos hace el Sr. Obispo es mucho más apremiante e importante.
Ser laico, al igual que ser religioso o sacerdote, es una llamada de Dios,
una vocación que aspira a ser vivida plenamente en el seno de la Iglesia
y de la familia cristiana; son los “incorporados a Cristo por el Bautismo,
Núm, 43 | Cuaresma 2017
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integrados al Pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la
misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde”
(Lumen Gentium, 31).
“Unidos…” a Cristo (incorporados) y a la Iglesia (por pertenencia) desde el Bautismo y la Confirmación. Un paso trascendental en la vida de
un cristiano es cuando descubre que está llamado a la santidad [a seguir
los pasos de nuestro Padre Jesús de la Sentencia] a la “plenitud de vida
cristiana y plenitud en la caridad” (Lumen Gentium, 40). A partir de la consideración de nuestro Bautismo y Confirmación, percibimos la grandeza
de la llamada de Dios en nuestra vida, en nuestra historia; hechos Uno en
Cristo, capaces de acoger los dones del Espíritu y participar plenamente
de su misión aquí en la tierra, que es ser sal y luz en medio del mundo.
Un solo cuerpo en Cristo. Que nuestro peregrinar por este mundo, que el
sufrimiento sólo tiene sentido en tanto en cuanto está unido al sufrimiento
de Cristo en la Cruz es una exigencia real en nuestra vida, que nos une e
identifica con el resto de nuestros hermanos en el cuerpo de la Iglesia. Esta
unidad del cuerpo de Cristo se nos es manifestada por primera vez en el
seno de nuestra propia familia, en la cual se nos quiere por quien somos, se
nos perdona; cuando un miembro de nuestra familia sufre todos sufrimos
con él, y del mismo modo en esta gran familia todos estamos unidos bajo
una misma Cabeza, Cristo. Es en esta familia donde uno puede descubrir
el designio de Dios en su vida, su vocación concreta en el cuerpo de la
Iglesia al matrimonio, al sacerdocio o a la vida consagrada.
Templos vivos y santos del Espíritu. Desde el Bautismo entramos a formar
parte de una construcción enorme, somos las “piedras vivas” de la Iglesia
sobre con las que se construye el Reino de Dios en la tierra. “El Espíritu Santo «unge» al bautizado, le imprime su sello indeleble (cf. 2 Co 1, 21-22), y lo
constituye en templo espiritual; es decir, le llena de la santa presencia de
Dios gracias a la unión y conformación con Cristo.” (Christifideles Laici 13).
Ese niño del que hablaba, al recibir el bautismo se convirtió en receptáculo
de Dios, y en la Confirmación el Espíritu le ungirá para que sea para que,
renovando su fe y dando su asentimiento personal a la herencia recibida,
pueda convertirse en mediación de Dios en la sociedad siguiendo a Jesús.
Partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo. Al igual
que Jesús hace en la Eucaristía, los laicos participan de su oficio sacerdotal ofreciendo nuestras propias vidas en favor de los hermanos para
que le conozcan. “Todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas,
la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y
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corporal, si son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la
vida si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo (cf. 1 P 2, 5), que en la celebración de
la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre junto con la oblación
del Cuerpo del Señor. De este modo también los laicos, como adoradores
que en todo lugar actúan santamente, consagran a Dios el mundo mismo”
(Lumen Gentium 34). Participan de su oficio profético al “acoger con fe
el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras, […] llamados
a hacer que resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio en su vida
cotidiana, familiar y social, como a expresar, con paciencia y valentía, en
medio de las contradicciones de la época presente, su esperanza en la
gloria «también a través de las estructuras de la vida secular” (Christefideles Laici 14). Y por último, participan de su oficio real cuando el bien reina
en sus corazones y se expresa en obras de justicia y caridad en el servicio
a los demás.

FOTO: AGUSTÍN CAMARGO REPULLO

“…para que el mundo crea”. Con una misión, y es “insertarse en mundo,
transformándolo desde dentro” (Carta pastoral del Obispo de Córdoba).
Una escena clásica en Navidad en la parroquia podría ser la de nuestro consiliario, don Antonio Evans, animando individualmente a cada uno:
“¡Que seas epifanía!”. “En todos los bautizados, desde el primero hasta el
último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar”
(Evangelii Gaudium 119). Y si miramos en lo más hondo de nuestro corazón, podemos reconocer que deseamos profundamente que la sociedad,
nuestro entorno, nuestra familia, amigos, compañeros, se encuentren con
la misma Alegría de nuestra fe en Jesucristo y en María Santísima, que
pudiesen vivir con devoción la salida de nuestros titulares a la calle, que
encontrasen el verdadero Amor que sacia toda sed… Esto que hemos recibido es un Don que no podemos y no queremos quedarnos sólo para nosotros mismos, y que nos impulsa a llevarlo a otros mediante la caridad, a
“manifestarle” con el impulso que recibimos del Espíritu. «Brille así vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos.» (Mt. 5, 16). Con ayuda e intercesión
de María, rogaría como nuestro Buen Pastor: “¡Iglesia, sé lo que eres!”, el
Amor de Dios al mundo.
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NUEVO MANTO PARA
Mª STMA. DE GRACIA Y AMPARO
El pasado 17 de enero se presentó en la Ermita de la Alegría un proyecto
que, desde hace décadas, muchos hermanos venían pidiendo para María
Santísima de Gracia y Amparo: el manto de salida. Una vez terminada la
túnica del Señor de la Sentencia, era el otro gran proyecto que los hermanos nos estaban reclamando. Así, tras varios contactos previos con el diseñador, el proyecto se materializó el pasado 12 de septiembre, día del Dulce
nombre de María. Sabemos que es un proyecto importante, pero posible,
y desde esta Junta de Gobierno deseamos que lo podamos ver bordado
antes de acabar este mandato.
Para el diseño hemos contado con D. Rafael de Rueda, diseñador que
continuó con la obra que D. Antonio Garduño dejó incompleta en nuestra
hermandad tras su fallecimiento. Desde el inicio ha sabido, gracias a su
experiencia y conocimiento, continuar y engrandecer magistralmente la
obra de D. Antonio Garduño para nuestra Hermandad.
El Cabildo de Oficiales tenía claro que para el manto de María Santísima
de Gracia y Amparo se requería un diseño clásico, sobrio y elegante, y
además de todo esto, que no perdiese la impronta de las obras de Garduño. Los diseños magistrales románticos del paso de palio de la Virgen de
Gracia y Amparo pesaban mucho dentro de la hermandad, y debían ser
el referente para la elaboración del diseño del manto.
El diseño sigue la estructura de la escuela regionalista de finales del S. XIX
y principios del XX, que se caracterizan por la utilización de radiales de las
que parte una estructura en “tela de araña” que abarca todo el manto.
Esta estructura se completa con la decoración vegetal diseñada por Garduño para las bambalinas del palio y que D. Rafael de Rueda continuó en
el diseño del techo de palio. Aúna por tanto dos tipos de diseño diferentes:
el clasicismo de finales del S. XIX y el estilo romántico característico de
Garduño.
El resultado ha sido una obra de gran calidad y de gran belleza plástica
que se adapta a la perfección a los dibujos del paso de palio.
Para poder acercar este proyecto a todos los hermanos hemos creado
la campaña “Bajo tu Amparo”. Se va a cuadricular el manto de tal forma que por el precio simbólico de 5 euros, cada persona o cada familia
Núm, 43 | Cuaresma 2017
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puedan saber que flor, hoja, tallo
o jarrón le han regalado a la Santísima Virgen. Una vez se concluya
el bordado del manto, durante la
misa de hermandad se entregará
un diploma acreditativo a aquellas personas o familias que han
formado parte del manto a través
de sus donaciones.

FOTO: SANTI LEÓN
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DE CERCA
David Arce | Hermano y Capataz del paso de misterio de Ntro.
Padre Jesús de la Sentencia
Llegué a la hermandad hace mas de treinta años, cuando me presenté
a la primera citación, que por aquellos entonces era el primer ensayo de
la cuadrilla de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia. Yo en principio, como estudiaba en Salesianos, podía haber recaído en el Prendimiento, como mi
hermano Raúl, pero me acerqué allí, acompañado de mi hermano mayor,
Rafa, y mis primos, “los Villalobos”, que pertenecían a la hermandad desde
pequeños, a los que íbamos a ver junto a mis padres cada Lunes Santo y
que también habían tomado la decisión de salir de costaleros.
El capataz del paso era Lorenzo de Juan, que junto a Federico Tovar y más
tarde, José María Ruiz, comandaban una de las mejores cuadrillas que
había por entonces.
Desde el principio tuve grandes amigos, compañeros de trabajadera, que
me inculcaron unas enseñanzas, por las cuales siempre estaré agradecido. La forma de trabajar era diferente a ahora y la falta de técnica, se
suplía con ilusión, ganas y orgullo.
Comencé como capataz del misterio en el año 2004. Los comienzos no
fueron fáciles, como todos los comienzos, imagino. Parte de la cuadrilla,
decidió no continuar con el cambio y en esos momentos hubo que tirar
de amigos y conocidos.
Desde primera hora se definió la forma de andar actual, que en dos años
ya fue un referente y hoy en día tiene su sello particular. Aunque la forma
de caminar sea parecida, no todos los pasos andan igual.
Presumo de esta cuadrilla. Todavía hay costaleros que empezaron conmigo y otros de la primera cuadrilla que han vuelto, lo cual me enorgullece.
Hoy día, en la igualá, hay mucha gente esperando hueco para poder entrar. Es de los peores momentos que se pasan. Lo paso mal al tener que
dejar gente fuera. Yo lo he vivido y es difícil. Pero siempre animo a los hermanos y a los no hermanos que vayan porque en cualquier momento
pueden entrar. Valoro que aparte de estar preparados, sepan donde están,
que sean comprometidos y respetuosos.
En la hermandad me dejan trabajar, siempre en consonancia con la idioNúm, 43 | Cuaresma 2017
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sincrasia de la cofradía, lo que hay que agradecer. Pienso que durante
este tiempo hemos madurado juntos. Ahora mismo se está viviendo un momento dulce en todos los aspectos, con el crecimiento del patrimonio artístico y sobre todo humano. Los pasos son dos “caramelos” que les gustan
a todo el mundo.
En tantos años, ha habido muchos momentos muy bonitos. De los más recientes me quedo con el Vía Crucis Magno. Mucha gente no pudo salir, ya
que lo hizo en otros pasos, y conté con la cuadrilla del palio y gente que
avisé. También nos acompañó Antonio Villanueva. Se vivieron momentos
inolvidables. Aquello fue duro, calor, recorrido…., pero cuando se juntan
cuarenta hombres en un mismo fin el éxito está asegurado. Esos momentos
son los que hay que saber disfrutar

FOTO: AGUSTÍN CAMARGO REPULLO

Este año, será especial, ya que habrá un hueco en la tercera trabajadera,
lugar que ocupaba mi hermano mellizo, que seguirá siempre estando con
nosotros.
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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 18 de enero de 2017
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 día 13 de marzo, lunes, 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:
1. Preces de rigor
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General Ordinario de Hermanos anterior
3. Informe del Hermano Mayor
4. Informe de Tesorería y aprobación, si procede, del estado de cuentas
de la Hermandad
5. Lectura de la Memoria del Ejercicio 2016
6. Aprobación, si procede, de la modificación del sistema de compensación por retrasos en la devolución de las túnicas prestadas por la
Hermandad a los Hermanos
7. Ruegos y preguntas

FOTO: JUAN JOSÉ CAMARGO

8. Oración finall
Rogándole puntual asistencia, le reitero mi consideración más sincera.
El Secretario
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FORMACIÓN

Rafael Salamanca Navarro | Tte. de Hno. Mayor y Formación
Dado el carácter cristiano de nuestra hermandad, y con la necesidad de
ofrecer a nuestros hermanos una formación teológica y espiritual, nace
esta Diputación de Formación. El objetivo es claro: profundizar en la formación cristiana de los hermanos que conduzca a una progresiva maduración en la fe, a un mejor conocimiento de la Palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia. Para poder dar razón de nuestra fe y vivirla auténticamente
necesitamos conocerla y estar convencida de ella.
El Papa Francisco haciendo referencia a los cofrades dijo: “Acudid siempre
a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia”, y añadió: “caminad
con decisión hacia la santidad; no os conforméis con una vida cristiana
mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un estímulo, ante todo para
vosotros, para amar más a Jesucristo”.
Desde la hermandad vamos a intentar vivir este consejo con estas actividades y otras que vayan surgiendo y que iremos informando a través de
nuestros canales de información:
1. Retiro Cuaresmal, a cargo del Rvdo. Sr. D. Juan José Romero Coleto.
Fecha: 21de marzo a las 21:00 h.
2. Charla de formación: “El demonio, ¿mito o realidad?”, a cargo del
Rvdo. Sr. D. José María Muñoz Urbano. Fecha: 27 de marzo a las 20:30
h.
3. Charla de formación para aquellos que realicen la estación de penitencia por primera vez, a cargo del Rvdo. Sr. D. Rafael Carlos Barrena Villegas. Las fechas establecidas son las siguientes:
•

Hermanos de entre 11 y 18 años: 24 de marzo a las 18:00 h.

•

Hermanos de 18 años o más: 31 de marzo a las 18.00 h.

Todas estas actividades tendrán lugar en la Ermita de Ntra. Sra. de la Alegría.
Encomendémonos a Nuestros Sagrados Titulares para que acojan misericordiosamente bajo su protección las diversas iniciativas de formación
promovidas desde nuestra Hermandad.
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LA TEMPESTAD
Rafael Romero Ochando | Predicador del Quinario
La tentación no es pecado, el mismo Jesucristo fue tentado en el
desierto. Para los santos más que
un impedimento para ir a Dios,
ha sido una escalera, una ayuda,
pues cada tentación que se supera nos une más al Creador.
“…cada uno es tentado cuando
es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la
pasión ha concebido, da a luz el
pecado; y cuando el pecado es
consumado, engendra la muerte…” (St. 1, 14)
El apóstol Santiago nos dice cuál
es el origen de la tentación, pero
¿dónde encontramos la solución
a ésta realidad que a veces nos
atormenta e incluso nos hace desistir de vivir nuestra fe con coherencia?
Sólo en Jesucristo. Así nos lo muestran dos evangelios en los que los
mismos apóstoles son tentados:
Mt 8, 23-27: Cuando Jesús está en
la barca con sus apóstoles, Él se
queda dormido, y de repente se
oscurecen los cielos, comienza un
viento fuerte que zarandea la barca, y más tarde, empieza una gran
tormenta. Ellos, la mayoría pescadores, acostumbrados al mal tiempo, se asustan, saben que en esas
Núm, 43 | Cuaresma 2017
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situaciones son muchos los que no han sobrevivido, y despiertan al Maestro: “Jesús sálvanos que perecemos”; cuantas veces nosotros, tentados, nos
hemos creído al borde del precipicio, se ha oscurecido todo, no vemos
salida, muchos no saben qué hacer. Hagamos como los apóstoles: llamemos a Jesús, Él nos salvará de la tentación que nos nubla. Jesús responde:
“¿Por qué os asustáis hombres de poca fe?”; no tengamos miedo de las
tentaciones, fiarnos de Dios es lo que tenemos que hacer. Acordémonos
como termina este pasaje, Jesús se puso de pie y el mar se calmó, basta
con recurrir a Jesús, si nos apoyamos en el Señor la tentación se vence,
todo se calma.
Otra tempestad es la que sucede después de la multiplicación de los panes (Mt 14, 22-33). Jesús ve que lo quieren proclamar rey, mientras, sus discípulos, están pensando en ocupar puestos elevados. Queriendo apartarlos
de la tentación, Jesús los monta en una barca, porque Cristo no quiere ese
reinado. Así es como debemos actuar ante la tentación, huyendo de ésta
antes de caer en el peligro y orando como Jesús que despidiendo a la
gente se fue a orar, y no cinco minutos, fue una oración larga. Mientras tanto se levanta una tempestad y la barca, alejada ya de la orilla comienza a
llenarse de agua. En el mar de la vida, cuando es de noche, cuesta llegar
a la orilla, pero Jesucristo quiere salir a nuestro encuentro para iluminar el
camino.
En la barca solo están los apóstoles, nerviosos por la tormenta, que se asustan al creer ver un fantasma; nada más lejos, es el mismo Jesús el que
acude en su ayuda. Éstos son los fantasmas que nos tientan y que nosotros
mismos creamos, y lo que hemos de saber es que, como los globos, éstos
“falsos temores”, se pinchan quedando en nada.
Llenos de miedo empezaron a gritar, pero Jesús les empieza a hablar: “no
tengáis miedo”. Pedro le responde: “Si eres tú, mándame ir a ti” y empezó a
caminar sobre las aguas hasta llegar a donde se encontraba Jesús. Al ver
que el viento era fuerte, se asustó y empezó a hundirse y dijo: “Señor sálvame”, y Jesús le dijo: “hombre de poca fe, por qué has dudado”.
Nosotros nos hemos embarcado en un mar de tempestades, nuestro mundo es a veces tan grande y pesado que pensamos: “Él está dormido”, o lo
que aún es peor, “Él no está”, pero si tenemos fe siempre lo encontraremos
a nuestro lado.
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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.
Como habréis podido seguir a través de diferentes medios locales, para la
próxima Semana Santa se ha aprobado el cambio de Carrera Oficial, pasando a estar situada en el entorno de la Catedral. En concreto, el itinerario
común que harán todas las Cofradías comenzará en la Puerta del Puente,
continuará por la calle Torrijos y Cardenal Herrero para, tras acceder al
interior del Templo Mayor y salir del mismo por la Puerta de Santa Catalina,
finalizar el recorrido común en la calle Corregidor Luis de la Cerda. Esto
obligará a todas las cofradías a realizar esfuerzos de diferente índole, sobre
todo en cuanto al ajuste del horario e itinerario. En nuestro caso, el itinerario
se ha visto ligeramente alterado respecto al previsto para el año pasado,
ya que se contempla que la ida hacia la SIC se realice por el entorno de
la Plaza de la Trinidad, Puerta de Almodóvar, Avenida Dr. Fleming, para llegar a Ronda de Isasa y de ahí dar inicio al itinerario común. Por su parte,
para el retorno a San Nicolás, volveremos a acceder a la Calle Torrijos, para
buscar las calles Judería y Deanes, Conde y Luque, Plaza Agrupación de
Cofradías, Barroso, Plaza de San Juan, Valladares y San Felipe.

→ Ver plano del recorrido en la página siguiente
El tiempo de duración de este recorrido no es superior al de otros años,
ya que tenemos previsto que el mismo se realice en 6 horas. En cuanto al
horario, pese a que es algo que todavía está pendiente de un ligero ajuste
entre todas las cofradías del Lunes Santo, la hora prevista de la salida de
San Nicolás de la Cruz de Guía será las 18:45 horas y la entrada a las 0:45
horas.
Si finalmente no se producen cambios relevantes sobre el horario anterior,
los hermanos que acompañen a Nuestros Sagrados Titulares el próximo
Lunes Santo, deberán estar en la parroquia a las 17:45 horas, si bien
nuestros hermanos más pequeños que realicen estación de penitencia de
esclavina o monaguillo, deberán acudir a San Nicolás a las 18:15 horas.
Cualquier modificación de los horarios, será notificada convenientemente.
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Aparte del gran estreno de la nueva Carrera Oficial, y por el que se verá
modificado nuestro recorrido habitual tenemos otras novedades que comentaros:
1. REPARTO PRIORITARIO PARA AQUÉLLOS HERMANOS QUE TENGAN EL
HÁBITO EN PROPIEDAD
Hace ya unos años que instauramos esta forma de solicitar hora para
el reparto. La novedad de este año consiste en que será el Hermano el
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que nos indique su preferencia horaria y podrá reservarla directamente
a través del siguiente formulario, hasta el 20 de febrero:

https://goo.gl/qc0ml2
Para facilitaros su edición, este enlace se os enviará convenientemente
a través de correo electrónico y está también disponible en nuestra página web, accediendo a: MENÚ > COFRADÍA > PAPELETA DE SITIO
El reparto prioritario tendrá lugar el día 22 de febrero de 2017 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 próximo Lunes Santo de Esclavinas o Monaguillos.
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
La nueva Junta de Gobierno se ha marcado entre sus prioridades la
formación espiritual de sus hermanos. Es por ello por lo que desde este
año 2017, todos los hermanos que lo deseen, podrán acudir a una sesión de formación preparatoria de la Estación de Penitencia. La asistencia a la misma será obligatoria para aquéllos hermanos que realicen estación de penitencia por primera vez (salvo aquéllos que lo
hagan de esclavina o monaguillo).
Las fechas establecidas para dicha formación serán las siguientes:
•

Hermanos de entre 11 y 18 años: 24 de marzo de 2017

•

Hermanos de 18 años o más: 31 de marzo de 2017

3. DONATIVO POR DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
La devolución de túnicas tendrá lugar los días 15 y 16 de mayo de 2017.
Los hermanos que NO devuelvan el equipo que se les ha prestado en
los días señalados tendrán que abonar 20 euros en concepto de donativo por retraso en la entrega. Esta medida será puesta en marcha
en función de su aprobación por el Cabildo General a celebrar en la
Cuaresma de 2017.
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Una vez explicadas las novedades, os indicamos una serie de avisos habituales:
1. Confección nuevas túnicas: 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 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, siempre y cuando la numeración
del mismo para cada talla sea inferior al código 100, y de 100 euros en
caso de que sea superior a dicho código. Por ejemplo:
Precio del equipo P45:		

75 euros

Precio del equipo P123:

100 euros

2. Identificación menores: en la Semana Santa de 2016 implantamos
un 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 trataba de una pegatina/tarjeta identificativa del menor que deberá llevar pegada/colgada. En dicha acreditación, aparte de su nombre, figuran dos teléfonos de contacto de sus
padres o familiares. Esto se suma a las listas que ya portan las fiscales
encargadas de ellos durante el recorrido.
3. Padres/Familiares colaboradores y personal sanitario: Como en
años anteriores, os pedimos colaboración a todos aquéllos que estéis
interesados en ayudar a la Hermandad el Lunes Santo. Necesitamos a
personas en diferentes campos:
a.- Colaborador tramos infantiles: necesitamos familiares, preferentemente 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
Penitencia, y que resulta fundamental para el correcto desarrollo de
la misma.
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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 encuentre indispuesto durante nuestro recorrido.
Este cuerpo de auxiliares recibe de la Diputación Mayor de Gobierno
tareas específicas y se mantendrá con ellas 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.
4. 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 accediendo a: MENÚ > COFRADÍA
> PAPELETA DE SITIO o en el siguiente enlace:

https://goo.gl/H4L044
La fecha límite para enviar el formulario relleno será el día 22 de febrero
de 2017.
5. Reparto de papeletas: Las fechas que afectan a la expedición de
papeletas de sitio:
Plazo para solicitar insignia
Hasta el 22 de febrero de 2017

Solicitar a través del formulario indicado
anteriormente

Días de reparto de papeletas de sitio:
Reparto Prioritario
(explicado en puntos anteriores)

Reparto GeneralD

Día 22 de febrero de 2017
(horario de 19.00 a 21.00)

Hermanos (nazarenos con túnica en
propiedad o esclavinas) que envíen el
formulario indicado anteriormente

o de 2016
2017 Hermanos que realizaron Estación de
lDías 23 y 24 de febrero
Penitencia de 2016
(horario de 19.00 a 21.00)
o de 2016
2017
Días 1 y 2 de marzo
(horario de 19.00 a 21.00)
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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 €

IMPORTANTE: A diferencia de años anteriores, este año no habrá reparto de papeletas de sitio el sábado de la semana habitual de
reparto.
El reparto se realizará en la Ermita de la Alegría (en la calle Menéndez
Pelayo, continuación del Gran Teatro).
IMPORTANTE: 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.

•

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.
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•

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 pueden
acudir a retirar su papeleta de sitio en los días establecidos para
ello, deberán reservarla mediante correo electrónico en la dirección
diputacionmg@hermandaddelasentencia.org o bien por teléfono llamando al 686 327 572 o al 620 964 497, en los mismos días y horario
que el resto.
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.
CONVIVENCIA 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 15 y 16 de mayo de 2017 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. Como se ha
indicado en puntos anteriores, la entrega fuera del plazo indicado conllevará el pago de 20 euros.
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
Ante la inminente cuaresma, la
Junta de Gobierno desea aportar
nuevas ilusiones y un nuevo Lunes
Santo que ya se acerca.
Un año más insistimos en que recordéis y cumpláis las normas
para vestir 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.
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 realicen
estación de penitencia de esclavina o monaguillo, podrán entrar
hasta las 18:15 horas. Cualquier
modificación de los horarios, será
notificada convenientemente.
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
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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 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.
		

---
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•

CÍNGULO ANUDADO EN EL LADO IZQUIERDO

•

GUANTE BLANCO

•

ZAPATO Y CALCETÍN NEGROS
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