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SENTENCIA

Este año 2019 será un año especialmen-
te importante para nuestra hermandad, 
pues el próximo otoño se cumplirán 75 
años de nuestra fundación y de la ben-
dición de nuestro titular. Unos aconteci-
mientos que, junto a la celebración del 
75º aniversario de nuestra primera Esta-
ción de Penitencia en el próximo 2020, 
marcarán los próximos meses de nuestra 
vida de hermandad, y de los que os infor-
maremos detalladamente en el próximo 
Cabildo General.

Pero antes, tenemos que prepararnos 
para esta nueva cuaresma, que marca-
rá el camino a un nuevo Lunes Santo. El 
pasado año, la jornada discurrió sin inci-
dencias reseñables. Nuestra hermandad 
pudo recuperar el pequeño retraso que 
se había acumulado al inicio de la Ca-
rrera Oficial a lo largo del día, por lo que 
pudimos realizar nuestra Estación de Pe-
nitencia sin grandes contratiempos. Para 
este año esperamos que se siga conso-
lidando la nueva Carrera Oficial y que 
esos pequeños desajustes se acaben de 
solucionar.

Por lo demás, en los próximos días co-
menzará el reparto de papeletas de 
sitio. En los últimos años la hermandad 
ha crecido de forma significativa, lo que 
muchas veces ha dado lugar a compli-
caciones en este reparto. Desde la Dipu-

tación Mayor de Gobierno se ha venido 
trabajando en agilizar al máximo este 
proceso, habiéndose producido avan-
ces destacables, como la reserva de 
papeleta para los hermanos con túnica 
en propiedad. Por ello, pedimos vuestra 
colaboración para que el reparto se pro-
duzca de la mejor forma posible, para lo 
que os rogamos que cumpláis las instruc-
ciones que se dan más adelante. Pedi-
mos también vuestra comprensión ante 
los inconvenientes que puedan surgir, así 
como disculpas por los errores que poda-
mos cometer.

Pero la Hermandad no puede ceñirse 
solamente a la Estación de Penitencia. 
Próximamente se celebrarán los cultos a 
Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, a los 
que esperamos una asistencia masiva 
por vuestra parte. Asimismo, a lo largo de 
la cuaresma se desarrollan otras activida-
des en las que esperamos también vues-
tra participación, como la meditación de 
cuaresma, la charla de formación para 
los hermanos que participan en la Esta-
ción de Penitencia, la jornada de adora-
ción “24 horas para el Señor”, convocada 
por su Santidad el Papa Francisco…

Así pues, utilicemos este tiempo que se 
avecina para prepararnos para la próxi-
ma Semana Santa, y que vivamos así 
una feliz Pascua de Resurrección.

SENTENCIA

La Hermandad no comparte necesaria-
mente, ni se responsabiliza de las manifes-
taciones u opiniones expresadas en estas 
páginas Queda prohibida 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

La Cuaresma es un proceso de maduración hacia la consecución de la 
Promesa; es Dios que se nos alía y nos llama a la conversión y a la fe; es 
como un “sacramento” de nuestra existencia que camina a la plenitud de 
ser en Dios; es hacer el camino a la Pascua en el que vamos siendo edu-
cados, convertidos, forjados; es tiempo de gracia, de conversión.

La Cuaresma es un tiempo en el que se nos invita a tres cosas: a vivir la 
oración como símbolo de nuestra apertura a Dios, a vivir el ayuno como 
símbolo de autocontrol y libertad, y a vivir la limosna como símbolo de 
nuestra apertura al prójimo…

En primer lugar, Dios nos llama a vivir en oración, en alianza, en comunión 
con Él. La oración es el símbolo de la apertura a Dios que nos interpela, nos 
seduce y nos promete su asistencia. Ciertamente, que de Él nos viene la 
capacidad, la libertad, la confianza y la seguridad.

Esa vida de oración requiere podar cantidad de apegos y desviaciones, 
silenciar los ruidos, distracciones y preocupaciones, liberar de la dispersión, 
la preocupación, la división, la agitación, la inquietud y la prisa.

Ciertamente, es la oración la que nos capacita para vivir la vida convivida, 
para una nueva manera de vivir llena de sabor, de sentido y de seguridad, 
para una comunión de vida y de amor.

En segundo lugar, Dios nos llama a vivir el ayuno como símbolo de auto-
control y libertad. La llamada de Dios es a vivir, a que lleguemos a ser lo 
que estamos llamados a ser; y cada victoria es Pascua. Vivir la negatividad 
es ir en contra de la voluntad de Dios, Él no quiere meras mortificaciones, 
sino que vivifiquemos la vida, que nos convirtamos a una auténtica cali-
dad de vida.

Lo que Dios pretende es hacernos disponibles para el amor. Por eso nos 
planteamos el ayuno como símbolo de autocontrol, buscando la libertad 
de todo lo que esclaviza, crucificando la soberbia, la avaricia, la lujuria, la 
gula, la envidia, la ira y la pereza.

NECESIDAD DE
ORACIÓN, AYUNO Y LIMOSNA
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José A. Salamanca Navarro | Hermano Mayor

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Buscamos el ayuno que agrada a Dios: compartir el pan, el vestido y el 
techo; solo entonces nos volverá la salud, la justicia, y seremos luz. Nosotros 
asumimos la cruz, pero como símbolo vivificador.

En tercer lugar, Dios nos llama a vivir la limosna como símbolo de nuestra 
apertura al prójimo. Él nos llama a vivir en comunión y en caridad. La ca-
ridad es el motor de la Cuaresma, es la vida del cristiano, y se traduce en 
solidaridad, comunicación, amistad, empatía, servicio y entrega.

La limosna nos hace expresión de la acogida, sin condiciones, de Dios: de 
su perdón, comprensión, tolerancia y paciencia; asimismo de su entrega 
sin límites: gratuita, fiel, radical, extrema y total; por último, también de su 
comunicación total y absoluta: todo lo pone en común, y siempre.

Por todo ello, es en la comunión con los marginados, con los empobre-
cidos y con los desgraciados, donde la Iglesia comprueba su fidelidad 
como Esposa de Cristo, no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia.

La Cuaresma, pues, nos invita a establecer un sistema de vida que defina 
nuestra existencia teniendo la oración como punto de partida, medio y fin 
de nuestra vida; saliendo de este sistema de vida, ayunando; y ejerciendo 
la limosna como expresión del señorío de Dios-Amor sobre todo lo nuestro. 

Vamos a realizar durante esta Cuaresma una triple conversión: del pecado 
a la gracia, hay que volverse a Dios; de este sistema de vida al sistema de 
vida evangélico; y de la insolidaridad a la opción preferencial por los más 
pobres, a la caridad.

Queridos hermanos, cómo nos decía nuestra Papa emérito Benedicto XVI 
en uno de sus últimos mensajes de Cuaresma sobre esta “es un tiempo 
propicio para que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los Sacramen-
tos, renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como comunitario“. 
Para comenzar no me gustaría desaprovechar esta ocasión para invitaros 
a vivir la verdadera Cuaresma y que sirva de preparación para nuestra 
Estación de Penitencia el próximo Lunes Santo.

La Estación de Penitencia es el culmen a un año entero de esfuerzo, trabajo 
y mucho sacrificio donde la Hermandad se hace Cofradía para acompa-
ñar a nuestros Titulares hacia la Santa Iglesia Catedral, desde hace pocos 
años Carrera Oficial. Nos encontramos en estos primeros años donde las 
diferentes Hermandades estamos amoldándonos a este nuevo recorrido. 
Son años en los que posiblemente habrá cambios y desde nuestra Her-
mandad se ha sugerido que en años venideros la Carrera Oficial finalice 
en la Puerta de Santa Catalina y nos evite dar esa “segunda vuelta” a la 
calle Torrijos para enfilar nuestro regreso por la calle Deanes. Confiemos 
que en años sucesivos se vayan puliendo detalles para mayor esplendor 
de la “nueva” Semana Santa de Córdoba.

Una vez que los zancos de nuestros pasos descansen en el atrio de San 
Nicolás en la madrugada del Martes Santo comenzaremos la recta final 
del segundo mandato de esta Junta de Gobierno que presido.

Afrontaremos con ganas e ilusión este último tramo con la celebración del 
75º Aniversario fundacional de nuestra Hermandad y de nuestra primera 
Estación de Penitencia. Ya van setenta y cinco años de Sentencia y los mis-
mos setenta y cinco de disfrutar del Lunes Santo en Córdoba. Un día de los 
más completos de nuestra Semana Santa y que nosotros fundamos.

Con este motivo, llevaremos a cabo una serie de actos entre este año y el 
que viene para celebrar tal efeméride. Con el aliciente, en el próximo 2020, 
de contemplar a María Santísima de Gracia y Amparo bajo su palio con su 
nuevo manto que entre todos le vamos a regalar. Una gran obra que sigue 
a buen ritmo para que la podamos disfrutar en la próxima Cuaresma.

Por último, agradeceros a todos vuestra disponibilidad y entrega en la 
vida diaria de la Hermandad. Que María Santísima de Gracia y Amparo os 
guarde en este año que hemos comenzado.

SENTENCIA Núm, 45 | Cuaresma 2019
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“UNA SENTENCIA QUE TRAJO
GRACIA Y AMPARO”
Florencio Muñoz García | Predicador del Quinario

Queridos hermanos en el Señor:

Comenzamos un año más la Cuaresma, tiempo de conversión y peniten-
cia en la vida del cristiano. Tiempo en el que nos unimos a toda la Iglesia 
y preparamos nuestro corazón para el tiempo de la Semana Santa, en la 
que celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor.

¿Qué significa ese tiempo de
conversión y penitencia?

Significa volver nuestra mirada al Señor, orientar mi vida una y otra vez a Él. 
Muchas veces nos olvidamos del Señor, nos alejamos de él, llevamos una 
vida apartada de su Sagrado Corazón; y él, en su infinita misericordia, en su 
infinito amor, está desando darnos ese abrazo de Padre y de amigo.

Estos días deben destacarse por ser fechas en las que nos despojamos de 
nuestros caprichos, pasiones, gustos, comodidades, y dedicar más tiempo 
para el Señor.

Pero, ¿cómo puedo dedicar
más tiempo al Señor?

De una manera muy sencilla: cuidando tu celebración de la misa cada 
domingo, asistiendo incluso algún día entre semana, dedicando cada día 
unos minutos al Señor por medio de la oración, asistiendo como hermano 
a los cultos de Hermandad, acercándote al sacramento de la penitencia, 
tendiendo un gesto con los más pobres. En definitiva olvidarnos de noso-
tros mismo y poner nuestro corazón en el Señor y en los demás, pidiéndole 
en este año, en que nuestra diócesis pone su mirada en el Corazón de 
Cristo, que nuestro corazón sea cada día más parecido al del Señor.
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Pintar la portada del Boletín para la querida Hermandad de la Sentencia 
ha supuesto para mi una inmensa alegría y un gran entusiasmo al tratar-
se de la primera pintura que realizo para la ciudad de Córdoba. A su vez 
ha supuesto una gran satisfacción el que ésta primera pintura venga de 
manos de la Hermandad de la Sentencia al deberse a una Hermandad 
la cual desde muy pequeño conozco gracias a don Ignacio Palomo, un 
buen amigo de mi familia, hermano de la corporación, el cual siempre nos 
hacía conocedor acerca de su Hermandad de la Sentencia, por lo que 
me siento muy agradecido.

Centrándome en la obra, se trata de una pintura realizada en técnica mix-
ta; acrílico, óleo, grafito y papel sobre tabla. El principal objetivo de la obra 
ha sido plasmar pictórica y visualmente la propia sentencia de Cristo, la 
cual es vivida en primera persona cada Lunes Santo por la ciudad de 
Córdoba durante la Estación de Penitencia hacia la Santa Iglesia Catedral. 
De esta manera he pretendido profundizar en la verdadera función de la 
Semana Santa como es evangelizar públicamente a través de las Imáge-
nes Sagradas la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
Toda la escena es recopilada sobre un pergamino que da cuerpo a la 
propia sentencia de Cristo, en alusión a la advocación del Señor. Como 
principal protagonista de la pintura aparece Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia portando la túnica conocida popularmente como “túnica de 
los dragones”, realizada en el año 2016 por don Francisco Pérez Artes bajo 
diseño de don Rafael de Rueda. Cristo aparece vestido de Majestad real-
zando su Divinidad y su condición sobrenatural, diferenciándose entre el 
resto de mortales y pecadores.

A esto es debido el deseo de representar la Imagen de Nuestro Padre Jesús 
de la Sentencia en el conjunto de su paso de misterio, haciéndose más evi-
dente la grandeza de Dios. La Cruz, símbolo del cristianismo y lugar donde 
Cristo fue sentenciado a entregar su vida por nosotros, aparece tras el Se-
ñor de la Sentencia, acompañada de una frase pronunciada por Poncio 
Pilatos en el momento de condenar a Jesús, “Non invenio in eo causam”. 
Dicha frase, se encuentra a su vez en la Cruz de guía que abre camino 

LA
PORTADA
Ricardo Gil Lozano | Pintor

Pronto, antes de lo que pensa-
mos, acompañaremos a nues-
tros Sagrados Titulares por las 
calles de Córdoba. Ellos de-
rramaran Gracia, derramaran 
Amparo sobre los que más lo 
necesitan: enfermos, pobres, los 
que sienten la soledad, los que 
están apartados de ellos. Mu-
cha gente contemplará como 
aquella “Sentencia” injusta so-
bre todo un Dios, que es amor, 
nos ha traído la salvación, nos 
ha traído el perdón, pero en 
definitiva nos ha traído el cielo. 
Seremos luz que ilumine sus ca-
minos en ese bendito lunes, se-
remos sus pies, su voz, pero ante 
todo seremos hijos que, a través 
de una Sentencia, hemos sido 
colmados de una Gracia divina 
y un Amparo materno.

Desearos a todos una feliz Cua-
resma, que la de este año sea la 
que verdaderamente nos haga 
transformar nuestro corazón, y 
que así seamos testimonio de 
Evangelio, no solo el próximo 
Lunes Santo, sino cada día de 
nuestra vida.

SENTENCIA Núm, 45 | Cuaresma 2019
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COMUNICADO
DE RESPONSABILIDAD EN EL
TRATAMIENTO DE DATOS
REGLAMENTO EUROPEO 2016/689
Y L.O.P.D.
Juan Baena Rosero | Secretario 2º

Estimados hermanos:

Ante los nuevos cambios legislativos en materia de protección de datos de 
carácter personal, la HERMANDAD DE LA SENTENCIA de Córdoba, adoptará 
todas las medidas de seguridad en relación con el tratamiento de la informa-
ción, de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO EU 2016/679 y la legisla-
ción española vigente en el ámbito de la protección de datos de carácter 
personal.

La HERMANDAD les informa:

PRIMERO.- La HERMANDAD, realiza un tratamiento de datos en base a su obje-
to social, definido en sus Estatutos y acorde con la legislación y normativa vi-
gente. Todo ello en absoluto respeto a la normativa en materia de protección 
de datos, así como a la legislación en el ámbito de la protección al honor, la 
intimidad y la imagen, en el marco del respeto y salvaguarda de los derechos 
de la persona.

En base a las obligaciones legales establecidas, la HERMANDAD tratará los 
datos personales únicamente para la finalidad concertada en los servicios 
solicitados y vinculados a sus actividades, religiosas, sociales, asistenciales o 
culturales, garantizará que las personas autorizadas para tratar datos perso-
nales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas 
a una obligación de confidencialidad; así como tomará todas las medidas 
de seguridad necesarias, de conformidad con la normativa vigente y las po-
sibilidades de la tecnología.

Los datos serán conservados mientras dure la relación establecida, posterior-
mente si así se requiere se bloquearán, de forma que no sean accesibles; no 
obstante, serán conservados en los plazos que la legislación determine ante 

SECRETARÍA

en la tarde del Lunes Santo a la corporación la cual he querido que des-
tacase en mi obra por su significado. En la parte inferior, ante el paso de 
misterio nos encontramos con la presencia de los nazarenos y los ciriales, 
estos nos indican la vida en comunidad, una Hermandad viva y vivida, con 
el trabajo y dedicación que existe tras cada antifaz, costal, dalmática... Un 
pergamino da título a la portada de boletín del año 2019 donde aguarda 
la palabra “Sentencia”. Los colores empleados con un significado en la 
obra son el rojo y el blanco, destacando al principal Titular de la Herman-
dad, Jesús Sacramentado, centro y culmen de nuestra vida. Estos colores al 
mismo tiempo dan seña de identidad y atuendo al cuerpo de nazarenos, 
sumado al color amarillo que nos recuerda al propio material del pergami-
no donde fue escrita la Sentencia de Cristo y el color de la Gloriosa Gracia 
de la Santísima Virgen María vestida de sol, Madre de nuestro Amparo y 
causa de nuestra alegría.

Agradecer a la junta de gobierno la plena confianza depositada en mi 
trabajo y mi persona para ser quien realizase pictóricamente la portada 
de boletín que nos abre camino a una nueva Cuaresma, donde un año 
más podremos reencontramos con Jesús, reviviendo su Pasión la cual nos 
conducirá a la Resurrección.
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posibles responsabilidades administrativas, todo ello con arreglo a lo determi-
nado por la normativa vigente en protección de datos de carácter personal. 
Se señala así mismo que aquellos datos que hayan sido objeto de tratamien-
to público, por su propio carácter y valor informativo, dadas las características 
globales de la comunicación actual, pueden no estar bajo su responsabili-
dad.

Con el mismo espíritu y compromiso de seguridad y salvaguarda de los dere-
chos, y a fin de proporcionar los mecanismos y herramientas que faciliten el 
acceso a los derechos, consulta y asistencia en esta materia, la HERMANDAD, 
en vinculación con la AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE CÓR-
DOBA, ha designado como Delegado de Protección de Datos de la entidad, 
y a quien pueden dirigirse para cualquier asesoramiento y asistencia con ab-
soluta neutralidad y confidencialidad:

José Montilla Chicano DPD@hermandaddelasentencia.org

Más información en http://www.hermandaddelasentencia.org (Aviso Legal y 
Política de Privacidad)

SEGUNDO.- Se recuerdan las obligaciones establecidas por la normativa 
vigente en Protección de Datos de Carácter Personal (REGLM EU 2016/679- 
L.O.P.D.), basadas en los siguientes principios:

• El tratamiento de datos personales debe ser lícito, leal y transparente.

• Los datos personales deben ser recogidos bajo una finalidad explícita 
y legítima.

• Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a 
lo necesario en relación con el tratamiento.

• Los datos personales deben ser exactos y estar siempre actualizados.

• Los datos personales deben mantenerse en el plazo que sea necesa-
rio para su finalidad.

• El tratamiento de datos personales debe estar sujeto a medidas que 
garanticen su seguridad y la salvaguarda del derecho de las perso-
nas.

Todo ello bajo una serie de exigencias:

1. Obligación de secreto. Toda persona tiene la obligación de mantener 
en secreto y confidencialidad, la información de carácter personal a la 
que tenga acceso en virtud de su puesto/cargo en la entidad.

2. Derecho de Información. En la recogida de datos de carácter per-
sonal, la persona debe ser informada del titular responsable del tra-
tamiento, finalidad, cesiones, etc. (Capit.III RGLM EU 2016/679). Es res-
ponsabilidad de la entidad, facilitar los medios de información en el 
momento de la recogida de los datos, así como de la posibilidad y 
forma del ejercicio de los derechos que la legislación dispone.

3. Consentimiento. Se debe contar con el consentimiento para recoger 
y utilizar los datos personales. Es necesario el consentimiento demos-
trable expreso y exprofeso.

4. Proporcionalidad. Los datos personales solo se usarán para los fines 
para los que se han recabado. Si se quisieran utilizar para un fin distinto, 
la entidad deberá recabar el consentimiento del titular.

5. Proactividad/ Diligencia/ Seguridad. El responsable del tratamiento 
aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garan-
tizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente 
Reglamento y la seguridad del tratamiento.

Es responsabilidad del usuario, reportar cualquier pérdida, incidente o viola-
ción de seguridad, que pueda darse con respecto a los datos personales que 
se manejen. Si se diera algún incidente, se debe reportar inmediatamente a 
las partes afectadas.

Recordarles que en base al ámbito religioso en el cual tratamos datos de 
carácter personal, estos podrían ser caracterizados como DATOS SENSIBLES. 
Asimismo, señalar que el tratamiento de datos de MENORES exige una espe-
cial consideración en cuanto a recogida, consentimiento legal y fehaciente, y 
posibles cesiones/comunicaciones y tratamiento de imágenes.

Es obligación del responsable del tratamiento verificar la adecuación a lo es-
tablecido legalmente, comprobando que se cumplen con las medidas ne-
cesarias y que sean exigibles en cada caso (Consentimientos, Ejercicio de 
Derechos, Registro de Actividades, Evaluación de Impacto, nombramiento de 
Delegado de Protección de Datos). El incumplimiento de las medidas esti-
puladas por la legislación vigente (RGLM EU 2016/679- L.O.P.D.), puede llevar 
aparejadas responsabilidades administrativas y/o penales. 

Por ello no solo es recomendable, sino exigible, el conocimiento de las dispo-
siciones legales en todos los ámbitos vinculados a nuestras actividades, así 
como de las propias obligaciones y derechos recogidas en los Estatutos.
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Córdoba, a 1 de febrero de 2019

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 25 de marzo de 2019, 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 y palabras del Consiliario

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 2018

6. Presentación de los actos conmemorativos del 75º                        
aniversario de la fundación de la Hermandad

7. Ruegos y preguntas

8. Oración final

Rogándole puntual asistencia, le reitero mi consideración más sincera.

El Secretario

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

Querido Hermano en Cristo:

Lejos se ve ya el pasado Lunes Santo, en el que por segundo año con-
secutivo pudimos realizar Estación de Penitencia ante el Santísimo en la 
Santa Iglesia Catedral. En este segundo año de la nueva carrera oficial, ya 
pudimos comprobar cómo se van adecuando los tiempos de paso de las 
diferentes cofradías, y la Jornada del Lunes Santo transcurrió de manera 
general, acorde al horario previsto. Esperemos que, Dios mediante, el Lunes 
Santo de 2019 se puedan seguir puliendo algunos aspectos que estamos 
seguros redundarán en una mejor organización y en una ejemplar Esta-
ción de Penitencia. En este sentido, no podemos pasar por alto, la compos-
tura de nuestro cortejo. Un año más seguimos dando ejemplo de cómo se 
debe comportar una Cofradía en su conjunto. Gracias a todos por vuestra 
colaboración y recogimiento.

Nos gustaría además destacar y agradece el trabajo realizado por nuestro 
equipo de servidores. Sin vosotros no se entiende ya nuestra Estación de 
Penitencia, gracias por ofrecer al Señor vuestro sacrificio continuo durante 
todo el Lunes Santo. Sois un ejemplo de servicio y generosidad.

Si más hechos novedosos que destacar, pasamos a continuación a deta-
llar las fechas y procedimiento de reparto de papeletas de sitio que se rea-
lizará en la Ermita de la Alegría (en la calle Menéndez Pelayo, continuación 
del Gran Teatro):

Plazo para solicitar insignia:

Hasta el 24 de febrero
de 2019

Solicitar a través del siguiente
formulario: https://goo.gl/MdPnR5

25
de febrero de 2019
de 19.00 a 21.00

Hermanos que portaban alguna insignia
en la Estación de Penitencia
de 2018

26 y 27
de febrero de 2019
de 19.00 a 21.00

Hermanos de luz, esclavinas y cruz penitente
que realizaron Estación de Penitencia
en 2018

4 y 5
de marzo de 2019
de 19.00 a 21.00

Hermanos (incluidas las nuevas altas)
que no hicieran Estación de Penitencia
en 2018

5 y 6
de marzo de 2019
de 19.00 a 21.00

Reparto General

Reparto Prioritario
(explicado en puntos siguientes)

Hermanos (nazarenos con túnica en
propiedad o monaguillos/esclavinas) que
envíen el formulario: https://goo.gl/d8AHTG 

Días de reparto de papeleta de sitio:
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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:

•  Hermanos Costaleros    10,00 €
•  Monaguillos      25,00 €
•  Hermanos de luz y penitentes con cruz 35,00 €
•  Insignias y acólitos     40,00 €
•  Diputados de tramo    45,00 €
•  Bocinas      55,00 €
•  Maniguetas, presidencias y fiscales  65,00 €

Como venimos recomendado desde hace años, os recordamos a todos 
aquellos hermanos que deseen realizar 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 habili-
tará 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 pa-
rámetros:

• No se asignará túnica a hermanos mayores de 18 años, la 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.

• No se garantiza que haya hábitos para todos los hermanos, nuevos 
o antiguos, que la soliciten, aunque se hará lo posible por facilitar la 
realización de la Estación de Penitencia a todos.

Aquellos hermanos que residen fuera de Córdoba, y que no pueden acu-
dir a retirar su papeleta de sitio en los días establecidos para ello, deberán 
reservarla por correo electrónico en la dirección diputacionmg@herman-
daddelasentencia.org.

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.

NOTAS IMPORTANTES PARA EL REPARTO:

1. LOS HERMANOS QUE PORTARAN UNA INSIGNIA O CRUZ EN 2018 Y QUIE-
RAN MANTENER LA MISMA, NO SERÁ NECESARIO QUE ENVÍEN EL FORMU-
LARIO DE SOLICITUD DE INSIGNIA RELLENO.

2. LOS HERMANOS QUE PORTANDO INSIGNIA TENGAN LA TÚNICA EN PROPIE-
DAD, PODRÁN ACUDIR A RETIRAR SU PAPELETA LOS DÍAS ESPECIFICADOS 
COMO REPARTO PRIORITARIO, SI BIEN, DEBERÁN RELLENAR EN TIEMPO Y 
FORMA EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE REPARTO PRIORITARIO.

3. LOS HERMANOS QUE PORTARAN UNA INSIGNIA EN LA ESTACIÓN DE PENI-
TENCIA Y NO ACUDAN A RENOVARLA EL DÍA ESPECIFICADO, O NO SOLI-
CITEN LA RESERVA DE LA MISMA MEDIANTE RESERVA DE HORA EL DÍA DEL 
REPARTO PRIORITARIO PORQUE DISPONGAN DE LA TÚNICA EN PROPIEDAD, 
PERDERÁN EL DERECHO SOBRE LA MISMA, PUDIÉNDOLA ASIGNAR LA HER-
MANDAD LOS DÍAS DE REPARTO SIGUIENTES EN FUNCIÓN DE LA SOLICI-
TUD QUE REALICEN EL RESTO DE HERMANOS Y POR ORDEN ESTRICTO DE 
ANTIGÜEDAD.

4. Formación: al igual que en años anteriores, y con un notable éxito, 
todos los hermanos que lo deseen podrán acudir a una sesión de for-
mación preparatoria de la Estación de Penitencia. La asistencia a la 
misma será obligatoria para aquellos hermanos que realicen esta-
ción de penitencia 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 5 de abril de 2019, a 
las 19:00 horas.

5. Confección nuevas túnicas: recordamos la obligatoriedad de adqui-
rir el hábito nazareno de la Cofradía a todos aquellos hermanos que 
el Lunes Santo tengan cumplidos los 18 años. Con objeto de poder 
facilitar el mejor servicio a nuestros hermanos, se acordó con la empre-
sa “12 varales” (Calle Ambrosio de Morales, 2 – junto a la Cuesta de Lu-
ján) la confección de todas nuestras túnicas. En este sentido, tendrá un 
precio de 110 euros el hábito de talla estándar, y de 130 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 



26

SENTENCIA Núm, 45 | Cuaresma 2019 SENTENCIANúm, 45 | Cuaresma 2019

27

reparto, ambos por un precio de 25 euros. También se podrán confec-
cionar en dicho establecimiento las esclavinas. 

6. Identificación menores: os recordamos que 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 identificativa del menor que de-
berá llevar colgada, en un colgante que será suministrado por la Cofra-
día el Lunes Santo. 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 recorri-
do. Os recordamos que por favor verifiquéis durante el reparto que 
los teléfonos que tenemos en la base de datos están actualizados.

7. Servidores, 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. Ne-
cesitamos a personas en diferentes campos:

a. Colaborador tramos infantiles: necesitamos familiares, preferen-
temente 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.

c. Personal sanitario: os rogamos que aquellos familiares de pro-
fesión 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 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 au-
xiliares 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.
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8. Solicitud de Insignia: sólo podrán solicitar insignia hermanos mayores 
de 16 años. El formulario para la solicitud de insignias lo podréis encon-
trar 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-pa-
peleta-de-sitio-consulta-lugar-cofradia/192-papeletas-de-sitio

La fecha límite para enviar el formulario relleno será el día 24 de febrero 
de 2019.

9. CONVIVENCIA DE ESCLAVINAS: El Viernes de Dolores, a las 17.00 de la 
tarde en la Ermita de la Alegría, se celebrará la tradicional chocolata-
da destinada a los hermanos que acompañan a Nuestros Sagrados 
Titulares como Monaguillo. 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 transmiti-
rán las indicaciones básicas para el Lunes Santo, relativas a acompa-
ñamiento de los niños durante la procesión, indicaciones de recogida, 

etc. Consideramos bastante interesante que ese día acompañéis a 
vuestros hijos e hijas a dicha reunión y disfrutéis junto con ellos de un 
día en Hermandad.

10. MISA DE HERMANOS LUNES SANTO: Como viene siendo tradicional, el 
Lunes Santo a las 11.00 de la mañana celebraremos la Misa de Her-
manos 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 peni-
tencia del Lunes Santo por la tarde.

11. DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS: Se fijan los días 13 y 14 de mayo de 2019 
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. 

Donativo por devolución de túnicas: 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. 

Esperando vuestra colaboración, y cuantas sugerencias puedan me-
jorar 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 el esquema 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 aque-
llos que realicen estación de penitencia de monaguillo, podrán entrar has-
ta 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 nupcial, relojes, pulseras, esmalte de uñas, maquillaje…).

La utilización de teléfonos móviles está totalmente prohibida.

Recordaos 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.

Antifaz blanco

Camisa
blanca Escudo

a la altura
del pecho

Cíngulo
rojo y blanco
anudado a la
izquierda

Capa
blanca

Zapatos y calcetines negros

Guantes
blancos

Túnica granate
con botonadura
blanca

Zapatos negros o azul marino
y calcetines negros

Esclavina
granate

Roquete
blanco

Medalla
de la Hdad.

Guantes
blancos

Túnica granate
con botonadura
blanca
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COLABORACIÓN

LA SENTENCIA
Jesús Navarro Muñoz | Compositor y Vicepresidente de la 
            Banda de Música Ntra. Sra. del Águila 
            de Alcalá de Guadaira, (Sevilla)

Muchos son ya los años vinculados a esta hermandad de manera profe-
sional y personal.

Desde que nuestra banda de Alcalá acompaña a la virgen de Gracia y 
Amparo, han sido muchos los momentos vividos y de manera muy intensa 
ya que es esta una hermandad que cuenta con un grupo humano que 
te contagia de su entusiasmo, su trabajo, su ilusión, su gusto por lo bien 
hecho y que nos ha dado un trato inmejorable.

Por la parte que me toca, siempre he estado agradecido a esta junta de 
gobierno y a las anteriores por el hecho de incluir mi música año tras año 
y en ocasiones en momentos muy especiales del recorrido.

No podía dar las gracias de mejor manera que componiendo algo para 
esta hermandad. Algo que fuese por y para ellos y poder aportar así mi 
granito de arena a cada tarde del lunes santo.

Teniendo en cuenta el estilo, el exquisito gusto por la música y las expecta-
tivas puestas en una composición mía, no podía ser una marcha cualquie-
ra. De hecho, es mi marcha más completa y ambiciosa hasta el momento 
y no ha podido caer en mejor sitio que en esta bendita tierra cordobesa.

Tras más de un año de esfuerzo, dedicación y trabajo, por fin ve la luz “LA 
SENTENCIA”, una marcha de carácter descriptivo cuyos pasajes abarcan 
desde la infancia de Jesús, hasta la hora en la que se produce la lectura 
de la sentencia.

La resignación, el dolor de su madre, la tragedia y hasta un guiño a la 
ciudad de Córdoba. Todo ello he querido plasmarlo en una marcha de 
más de ocho minutos que hasta ahora es la de mayor duración de las que 
haya compuesto.

No podía ser de otra manera ni podía ser de otra forma.

La hermandad, sus titulares, la ciudad, todo ha sido una fuente de inspira-
ción y una gran ayuda a la hora de plasmar sobre unas partituras la que 
considero una de mis mejores obras hasta el momento y vuelvo a decir: 

FO
TO

: J
ES

Ú
S 

SA
LM

O
RA

L



Núm, 45 | Cuaresma 2019

34

SENTENCIA

35

SENTENCIANúm, 45 | Cuaresma 2019Núm, 45 | Cuaresma 2019SENTENCIASENTENCIA Núm, 45 | Cuaresma 2019

Estimados hermanos:

Como sabéis, la Hermandad se encuentra en estos momentos embarcada en 
un proyecto patrimonial de gran envergadura, que será, si Dios quiere, el princi-
pal estreno con el que celebraremos el 75º aniversario de nuestra fundación. Se 
trata, por supuesto, del manto de salida para Mª Stma. de Gracia y Amparo. Un 
proyecto ilusionante, pero que supone un gran esfuerzo para todos.

Desde su aprobación en Cabildo de Oficiales, la actual Junta de Gobierno 
ha centrado todos sus esfuerzos en conseguir la financiación necesaria para 
poder llevarlo a cabo. Ni que decir tiene que un proyecto de esta magnitud 
supone un desafío para todos, y ha puesto en relieve la necesidad de bus-
car fuentes adicionales de fondos que permitan compaginar la realización del 
manto con el día a día de la Hermandad y el mantenimiento de compromisos 
irrenunciables, como la caridad, la formación, o la dignificación de los cultos a 
nuestros titulares.

Por este motivo, solicitamos también vuestra colaboración. El pasado año se 
puso en marcha una campaña de donativos, aprovechando también las de-
ducciones fiscales que supone el acogimiento de la Hermandad al régimen 
fiscal para las entidades sin ánimo de lucro (establecido en la Ley 49/2002). Así, 
estos donativos pueden beneficiarse de una deducción en el IRPF de hasta el 
75%, los cuales pueden beneficiar no solo a los hermanos, sino también a cual-
quier devoto que quiera realizar un donativo.

Con el objetivo de facilitar estos donativos, en nuestra página web podéis en-
contrar un formulario para poder domiciliarlos con la periodicidad deseada. 
Tan solo es necesario rellenarlo, firmarlo y remitirlo por correo electrónico a la di-
rección secretaria@hermandaddelasentencia.org. El formulario puede descar-
garse en la siguiente dirección: https://hermandadelasentencia.org/images/
Pdf/Formulario_donativos_rellenable.pdf

Asimismo, para facilitar vuestra colaboración, en las páginas de este boletín 
puede encontrarse igualmente el formulario, el cual, una vez rellenado y firma-
do, puede remitirse igualmente por correo electrónico a la dirección antes indi-
cada o, si lo preferís, puede entregarse en mano en la sacristía de la Parroquia 
de San Nicolás de la Villa.

Por último, recordar que la domiciliación de los donativos solo tendrá efectos 
hasta la cuaresma del próximo año, y que los hermanos pueden suspender sus 
aportaciones tan solo con el envío de un correo electrónico.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

estoy muy orgulloso de que haya 
ido a parar a esta hermandad a 
la que tanto tengo que agrade-
cerle.

Solamente me queda esperar y 
desear con toda mi alma que, con 
el paso de los años, esta compo-
sición forme parte de los clásicos 
y que todo aquel cofrade que la 
oiga la identifique con esta mag-
nífica hermandad.

¡COLABORA!
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BANDA

DOMICILIACIÓN DE DONATIVOS

NOMBRE __________________________ APELLIDOS: __________________________________________ 

NIF: ____________________ TELÉFONO: ____________________ PROVINCIA: ______________________

CÓDIGO POSTAL: _________ POBLACIÓN: __________________________________________________ 

DOMICILIO: ______________________________________________________________________________

Nº DE CUENTA (IBAN): ____________________________________________________________________ 

Importe del donativo: _________________ €

Periodicidad del donativo:      Mensual □      Trimestral □      Anual □      Puntual □

Firma:

En _________________________, a _________ de ________________________________  de 20 ______. 

□ Deseo beneficiarme de las deducciones fiscales contempladas en la Ley 49/2002, de ré-
gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
correspondientes a los donativos realizados.

En cualquier momento, el interesado podrá solicitar que el donativo periódico se deje de cargar en la 
cuenta señalada poniéndose en contacto con la Hermandad de la Sentencia a través del email

secretaria@hermandaddelasentencia.org

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el sus-
criptor presta su consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados 
o no, de la Hermandad de la Sentencia. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras enti-
dades, pudiendo este ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
por escrito al responsable del fichero.

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

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

14003 - CORDOBA


