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Este año, nuestra hermandad se en-
cuentra de celebración. Se cumplen 
75 años de su fundación, de su primera 
Estación de Penitencia y, con ella, de 
la inauguración de la jornada del Lunes 
Santo para la Semana Santa de Cór-
doba. En estos 75 años la hermanad ha 
ido evolucionando hasta consolidarse 
en un estilo reconocible: en su Estación 
de Penitencia, en sus cultos, en su pa-
trimonio, y en su día a día. Con motivo 
de esta efeméride, hemos planificado 
un programa de actos y cultos que 
nos embarcarán en un año especial, y 
para el que esperamos vuestra partici-
pación.
Dentro de este programa, tenemos 
que destacar el Via Crucis de la Agru-
pación de Hermandades y Cofradías 
de Córdoba, para el cual ha sido de-
signada la imagen de nuestro titular, 
Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, y 
que tendrá lugar el próximo 29 de fe-
brero. Se trata de un acontecimiento 
muy importante para la Hermandad, 
en el que ya participamos hace 25 
años, cuando se cumplió el cincuente-
nario de su fundación. Es por ello que, 
esperamos, podamos contar con una 
elevada presencia de hermanos en el 
cortejo, para lo cual, durante el repar-
to de papeletas de sitio para el Lunes 
Santo, podréis sacar igualmente vues-
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tra papeleta de sitio para el Via Crucis. 
Otro culto importante será la procesión 
eucarística por las calles de la feligresía 
que celebraremos en el mes de junio, 
atendiendo al carácter Sacramental 
de la Hermandad. En este boletín os 
ofrecemos más información sobre el 
programa completo conmemorativo 
del 75 aniversario.
En los próximos días comenzará el re-
parto de papeletas de sitio. Sois mu-
chos los hermanos que acudís en estos 
días a recoger vuestra papeleta de si-
tio, y aunque hemos hecho grandes es-
fuerzos por mejorar la organización, os 
pedimos vuestra comprensión ante los 
fallos que pueda haber. Podemos pre-
sumir de tener uno de los cortejos más 
numerosos de la Semana Santa cordo-
besa, y, lo que es más importante, de 
ser uno de los que mantiene una mejor 
compostura. Tenemos que agradece-
ros vuestra implicación, y animaros a 
seguir este camino.
Finalmente, no podemos olvidar la cua-
resma que comienza. Próximamente 
comenzarán los cultos a Ntro. Padre Je-
sús de la Sentencia, tendremos la me-
ditación de cuaresma, la jornada de 
adoración “24 horas para el Señor”, la 
formación para los hermanos que par-
ticipen en la Estación de Penitencia... 
Todos estos cultos y actividades nos 
deben servir para prepararnos para un 
nuevo Lunes Santo que esperamos que 
sea pleno en todos los sentidos.
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CARTA DEL CONSILIARIO

Antonio Evans Martos | Consiliario

La madurez no es obra de un día. Si alguien se durmiese niño y despertase 
hombre, ya no sería él: se habría roto en una noche su identidad. Se necesita 
pasar por un largo proceso. Tiene que ir muriendo toda una manera de 
ser -la niñez- para que, de lo mejor de ese ciclo que se cierra, empiece a 
brotar el tallo nuevo de un hombre o una mujer ya hechos, dueños de sí y 
de la vida. Y es duro ese cambio. Es como una enfermedad: por algo se le 
llama “adolescencia”.

Cuaresma. Desierto... El largo camino 
hacia la madurez.

El Desierto

De la misma manera, el paso de la esclavitud a la libertad, de Egipto a 
la tierra prometida, no fue para el pueblo judío un paso sencillo y rápido. 
Medió un largo tiempo de desierto: un tiempo de dificultades que parecían 
insuperables, de grandes heroicidades y profundas rebeldías, de búsqueda 
y de lucha, de castigo y de perdón. Y, desde entonces, el desierto tomó un 
significado muy peculiar para todos los que provenimos de aquellas raíces: 
el desierto ha venido a ser, para nosotros, un lugar y tiempo de purificación, 
de duro camino con la esperanza puesta en otra tierra, de ensayo para 
ir aprendiendo a vivir en libertad, de prueba para medir los quilates de 
nuestra confianza en Dios.

El Desierto de Jesús

Cristo pasó su desierto, vivió su prueba, Aquellos cuarenta días que nos 
cuenta el Evangelio son todo un símbolo, como una imagen de la vida 
entera de Jesús, desde el pesebre a la muerte. Y sus tentaciones son un 
esquema de los peligros y falsos caminos, de las dificultades y nieblas que 
tuvo que ir sorteando para no perder su único objetivo: hacer lo que el 
Padre le pedía. Así fue madurando, se fue fraguando la aventura de la 
salvación del hombre por ese Hombre. Así quedaron puestos los pilares 
para una obra nueva y limpia: el Reino de Dios.

HACIA LA MADUREZ

SENTENCIA

FOTO: DAVID GAHETE
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José A. Salamanca Navarro | Hermano Mayor

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Nuestro desierto

El que venga detrás ya tiene marcado el camino. El que quiera llegar a 
la madurez del hombre nuevo, el que quiera llegar a la Pascua, necesita 
entrar antes en el desierto y recorrerlo paso a paso, trago a trago: sufrir en 
él los espejismos de los falsos oasis, sentir las tentaciones de otros caminos 
más cómodos pero que llevan a otro sitio. Necesita fijar los ojos en las 
huellas que Jesús fue dejando, e ir poniendo allí un pie y otro pie. Con la 
contundencia de la Palabra, siempre dispuesta para el contraataque. En 
constante oración al Padre, de donde nos viene la fuerza y la luz. Dejando 
que el ayuno nos vaya poniendo más cerca del corazón el hambre de 
tantos hermanos, y que la limosna sea la expresión auténtica de que, de 
ahora en adelante, estamos dispuestos a vivir compartiendo.

Queridos hermanos, una vez concluida una intensa Navidad, lo primero 
que quería era agradeceros vuestra entrega y participación tanto a la hora 
de afrontar los turnos de la muestra de dulces navideños o la presencia en 
la Ermita de la Alegría para la apertura del Belén Napolitano, entre otras 
cosas. 

Nos encontramos en un año muy especial para nuestra Hermandad. Hace 
75 años que fue fundada y que realizamos por primera vez nuestra Estación 
de Penitencia por las calles de Córdoba.

Uno de los actos principales que tendrá lugar la próxima Cuaresma es el 
traslado a la Santa Iglesia Catedral de la imagen del Señor de la Sentencia 
para presidir el Via Crucis de las Hermandades y Cofradías de Córdoba en 
presencia del Obispo de la Diócesis, el Excmo. y Rvdmo. Mons. Demetrio 
Fernández González.

Hace 25 años que el Señor no preside este piadoso acto, es por ello que 
os pediremos vuestra participación en el Vía Crucis el primer sábado 
de Cuaresma. Es un buen momento para que los hermanos con mayor 
antigüedad y que ya por limitaciones de edad no pueden realizar la 
Estación de Penitencia el Lunes Santo acompañen al Señor a la Catedral.

En el interior de estas páginas podréis ver con más detalles los actos que 
desarrollaremos en este año tan especial.

Por último, os invito a que os preparéis para este tiempo de Cuaresma. 
La Iglesia nos invita a vivir una Cuaresma en el amor de Jesús, orando, 
escuchando la Palabra de Dios y meditándola, participando activamente 
de cada una de las celebraciones propias de este tiempo, cómo el quinario 
al Señor de la Sentencia, el rezo del Vía Crucis, etc...  que tengamos una 
buena preparación para la Estación de Penitencia del Lunes Santo y sea el 
camino hacia la Pascua.

La Iglesia nos invita a vivir una 
Cuaresma en el amor a Jesús, orando, 
escuchando la Palabra de Dios y 
meditándola.
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 75 
ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD
El pasado 8 de diciembre se presentó el cartel conmemorativo del 75 
Aniversario de la fundación de la Hermandad y de la primera Estación de 
Penitencia. El cartel se podrá adquirir en los días de reparto de papeletas 
de sitio y en los cultos a Ntro. Padre Jesús de la Sentencia con un precio 
simbólico de 1 euro. El importe recaudado se destinará íntegramente a la 
obra social de la Hermandad.

Con esta presentación, comenzaron los actos programados para esta 
celebración, de los cuales os informamos a continuación:

13 de febrero:
Charla Formativa “El Proceso jurídico de Jesús”, a cargo de 
D. Antonio Salmoral García, magistrado titular del Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 4. A las 20:30 h en la Ermita de 
Ntra. Sra. de la Alegría.

29 de febrero:
Via Crucis de la Agrupación de Cofradías, presidido por la 
imagen de nuestro titular, Ntro. Padre Jesús de la Sentencia. A 
las 19:00 h en la Santa Iglesia Catedral.

3 – 7 de marzo:
Quinario a Ntro. Padre Jesús de la Sentencia. A las 20:00 h en 
la Parroquia de San Nicolás de la Villa. Predica el Rvdo. Sr. D. 
Eugenio Bujalance Serrano, párroco de Santa Marina de Aguas 
Santas de Villafranca de Córdoba.

7 de marzo:
Concierto de Marchas procesionales a cargo de la Banda de 
Música Ntra. Sra. del Águila de Alcalá de Guadaira (Sevilla), 
banda que acompaña cada Lunes Santo a nuestra titular, Mª 
Stma. de Gracia y Amparo. A las 21:00 h en la Parroquia de San 
Nicolás de la Villa. En el concierto se estrenará la marcha “Por 
tu Gracia y Amparo” de Daniel Albarrán.

75 ANIVERSARIO
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8 de marzo:
Función Principal de Instituto. A las 12:30 h en la Parroquia de 
San Nicolás de la Villa.

11 de marzo:
Cabildo General Ordinario de Hermanos. A las 20:30 h en la 
Ermita de Ntra. Sra. de la Alegría. A continuación, Cabildo 
General Extraordinario de Hermanos para la aprobación, si 
procede, de la modificación de las Reglas de la Hermandad.

15 de marzo:
Besapiés a Ntro. Padre Jesús de la Sentencia en la Parroquia de 
San Nicolás de la Villa, en horario de misas.

18 de marzo:
Meditación de Cuaresma, a cargo del Rvdo. Sr. D. Ignacio 
Sierra Quirós, párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Castro 
del Río. A las 21:00 h en la Ermita de Ntra. Sra. de la Alegría.

24 de marzo:
Charla Formativa “Iconografía paso de misterio de Ntro. Padre 
Jesús de la Sentencia” a cargo de Miguel Angel González 
Jurado, imaginero y autor de imágenes secundarias de nuestro 
paso de misterio. A las 20:30 h en la Ermita de Ntra. Sra. de la 
Alegría.

4 - 6 de junio:
Triduo al Stmo. Sacramento. A las 20:00 h en la Parroquia de San 
Nicolás de la Villa.

6 de junio:
Procesión eucarística por las calles de la feligresía.

25 de octubre: 
Eucaristía de Acción de Gracias y clausura del 75º aniversario 
de la fundación de la Hermandad. Preside el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Obispo de Bilbao. A las 
12:30 h en la Parroquia de San Nicolás de la Villa.
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COLABORACIÓN

CARTEL DEL 75 ANIVERSARIO
Rafael Laureano | Pintor

Ha sido para mí un placer trabajar para vuestra Hermandad, en una 
efeméride tan importante como es el septuagésimo quinto aniversario de 
su fundación.

Para la realización del cartel, he investigado, leído y visitado vuestras sedes 
canónicas. Tras esto, decidí realizar el cartel que habéis podido ver desde 
su presentación el pasado ocho de diciembre.

En él, podemos apreciar en la zona central como base la parroquia de San 
Nicolas. Está en el centro como soporte porque es el eje físico y conceptual. 
Físico, porque es la sede donde se funda la Hermandad. Conceptual, 
porque la Iglesia debe ser el centro donde gire nuestra vida personal 
como miembros de una cofradía. También es aquí donde podemos leer la 
leyenda “Sentencia” y “Córdoba”, ubicando al espectador en la ciudad 
y Hermandad a la que está dirigido el cartel. A nuestra derecha vemos 
a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, de mayor tamaño porque es el 
Titular por el que se funda esta institución en sus inicios. Lo vemos con su 
espectacular túnica bordada que destella al igual que cuando sale el 
Lunes Santo. A la diestra del Padre podemos encontrar a María Santísima 
de Gracia y Amparo, en blanco y negro, porque así quiero aludir al hecho 
de que es la Titular más antigua aunque no se incorpora a la Hermandad 
hasta pasado unos años. Por ello la ausencia del color y por eso la abraza 
una silueta roja, por la acogida de esta Titular por los hermanos de la 
Sentencia. Justo encima de este lienzo de tamaño mediano, uno más 
pequeño representa a la Titular de Gloria, Nuestra Señora de la Alegría, 
que se adhiere con posterioridad y pasa a formar parte de la nómina de 
Titulares. Por último, en la parte central vemos un cuadro circular cuyo 
marco se encuentra marmolizado como la fachada de la Ermita de Nuestra 
Señora de la Alegría, sede canónica también de la Hermandad junto con 
la representada detrás y comentada al principio. Dentro tiene pintado el 
escudo, elemento que aglutina, al igual que el cartel, todos los elementos 
y adhesiones que ha tenido la institución a lo largo de su historia.

Espero que todo este trabajo haya sido de vuestro agrado y que este 
septuagésimo aniversario sea solo el principio de muchas efemérides más.

Detalle del cartel del 75 aniversario.
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VÍA CRUCIS

VÍA CRUCIS DE LA AGRUPACIÓN 
DE COFRAdÍAS
Como sabéis, nuestro titular, Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, presidirá 
el Via Crucis que anualmente celebra la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías en la Santa Iglesia Catedral, con motivo del 75 aniversario de la 
fundación de la Hermandad.

El Via Crucis se celebrará el día 29 de febrero, a las 19 h. Previamente 
se realizará el traslado desde la Parroquia de San Nicolás hasta la Santa 
Iglesia Catedral, y posteriormente el traslado de vuelta. Los traslados se 
realizarán sobre unas andas cedidas por la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de La Rambla (Córdoba).

Al momento de cerrar este boletín no están totalmente perfilados los detalles 
de estos traslados (itinerario, acompañamiento, etc.), pero os los haremos 
llegar en cuanto estén disponible a través de los medios de comunicación 
habituales (correo electrónico, redes sociales, Whatsapp…).

De cara a una mejor organización, los hermanos que deseen participar en 
el cortejo que acompañe a nuestro Titular en este culto tan importante, 
podrán sacar su papeleta de sitio para el Via Crucis en los mismos días 
establecidos para el reparto de papeletas de sitio para el Lunes Santo, esto 
es, los días 18, 19, 20, 21, 24 y 25 de febrero, en horario de 19 a 21 h, en la 
Ermita de la Alegría. Se ha establecido un donativo por esta papeleta de 
10 € para los adultos, y 5 € para los menores de 16 años.

Con motivo de este acontecimiento, se ha realizado una papeleta de sitio 
conmemorativa, pintada por Dña. Carmen Isabel Bernal Humanes, pintora 
que ha realizado trabajos para diferentes hermandades, como el Cartel 
del 75 aniversario del Señor de Humildad y Paciencia, el Cartel por el V 
centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús para la Archicofradía 
del Carmen de San Cayetano, y el Cartel de Glorias de la ciudad de 
Córdoba del pasado año.

Se trata de unos los principales actos conmemorativos del 75 aniversario 
de la Hermandad, por lo que esperamos poder contar con vuestra 
participación.

FOTO: JESÚS SALMORAL
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Córdoba, a 1 de febrero de 2020

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 11 de marzo de 2020, miércoles, 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 2019

6. Aprobación, si procede, de una cuota extraordinaria de 25 euros para la 
financiación de la ejecución del manto de salida de Mª Stma. de Gracia y 
Amparo

7. Ruegos y preguntas

A la conclusión del anterior, se celebrará Cabildo General Extraordinario, con el 
siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, de la reforma de las Reglas de la Hermandad

2. 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

NOTA EXPLICATIVA DEL PUNTO 
6º DEL CABILDO GENERAL DE 
HERMANOS
Manuel Ariza Ruiz | Tesorero

Queridos Hermanos.

Como sabéis el nuevo manto de salida de María Santísima de Gracia y 
Amparo es el gran proyecto patrimonial de esta Junta de Gobierno. El 
proyecto se encuentra muy avanzado en su ejecución, y todos anhelamos 
el momento de poder contemplar a nuestra Titular con el nuevo manto.

Quisiera aprovechar este momento para agradecer a todos los que estáis 
colaborando con éste y todos los proyectos de nuestra Hermandad. 
Ciertamente, sois muchos los que apoyáis vendiendo lotería, realizando 
turnos de Cruz de Mayo, en el Belén y Muestra de dulces, e incluso con 
donativos y firmando domiciliaciones bancarias. Todos los esfuerzos son 
pocos para sacar adelante este y otros proyectos en los que la Hermandad 
colabora, entre los cuales está nuestra Obra Social. No podíamos dejar de 
lado nuestra colaboración económica en la Cáritas Parroquial, aportación 
al Fondo Común Diocesano, apoyo a nuestros Conventos vendiendo 
sus dulces, e incluso una beca a la Formación para un proyecto de la 
Fundación Bangassou.

Por todo lo anterior, esta Junta de Gobierno ha decidido llevar a Cabildo 
General de Hermanos el pago de una cuota extraordinaria de 25 euros. 
En nuestra propuesta se incluye facilitar el pago de la misma por banco 
en dos plazos de 15 euros y 10 euros en los meses de junio y septiembre, 
respectivamente. Aquellos que no tengan domiciliada la cuota deberán 
realizar ingreso bancario en la cuenta de la Hermandad de la Sentencia en 
Banco Sabadell (ES51 0081 1511 70 0001365445) indicando en el Concepto 
el nombre del Hermano.

Recibe un cordial saludo.

NOTA



18

SENTENCIA Núm, 46 | Cuaresma 2020

19

SENTENCIANúm, 46 | Cuaresma 2020

FOTO: JESÚS SALMORALFOTO: CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA



21

SENTENCIANúm, 46 | Cuaresma 2020

20

SENTENCIA Núm, 46 | Cuaresma 2020

REGLAS DE ORO
Juan Carlos Murillo Ortiz

Una regla de oro dentro de cualquier corporación longeva ha de ser la 
de contar con un reglamento acorde a su magnitud. La Hermandad de la 
Sentencia cumple 75 años y entre los diversos estrenos y actos programados 
para esta efeméride, este Cabildo de Oficiales ha querido elaborar un 
reglamento completo y digno de la Entidad. Es un anhelo que viene de 
años atrás y que ha pasado por diversas juntas de gobierno. Poco a poco se 
ha ido elaborando el conjunto de normas que regularán el funcionamiento 
de nuestra querida Hermandad.

En su elaboración se ha tomado como referencia el Estatuto Marco 
para Hermandades y Cofradías, promulgado en el año 1992, así como la 
Normativa Complementaria al mismo, elaborada en 2007 por una comisión 
con representación de las distintas Vicarías de la Diócesis de Córdoba, y 
aprobada por el Consejo de Presbiterio y por el Consejo Episcopal.

También se han tomado prestadas ideas de diversos estatutos y reglamentos 
con más tradición, las cuales han sido adaptadas a nuestra Hermandad. 
Por último, no podían faltar los puntos propios de nuestra idiosincrasia, 
aquello que nos hace ser “La Sentencia”.

El documento nace con el fin de regular la vida interna de la Hermandad, 
promoviendo el culto religioso y fomentando la vida cristiana. Se ha querido 
elaborar un conjunto de reglas que ponga orden y aporte estabilidad sin 
limitar en exceso el funcionamiento y crecimiento futuro.

En este camino ya se han dado pasos importantes como la elaboración 
de un proyecto cuyo contenido ha sido aprobado íntegramente en 
Cabildo de Oficiales punto por punto. Para seguir avanzando es necesaria 
la aprobación por parte del Cabildo General como órgano supremo 
deliberante y decisorio de la Hermandad. A tal efecto, se convocará 
cabildo extraordinario, no sin antes poner por vía telemática a disposición 
de los hermanos el conjunto completo de reglas que se someterá a 
examen, de forma que todos tengamos constancia de lo que se aprobará 
en dicho cabildo, si procede. El proyecto de reglas puede consultarse 
en nuestra página web, en concreto, en el siguiente enlace: https://
hermandaddelasentencia.org/images/Pdf/Proyecto_Reglas.pdf

Solo me resta decir que esperamos veros pronto para escuchar vuestras 
aportaciones, atender vuestras dudas y tomar nota de vuestra decisión.

REGLAS
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COLABORACIÓN

Comentaba hace unos días con un buen amigo, que apenas sin darnos 
cuenta y todavía resonando en nuestros oídos el sonido de las bandas de 
cornetas y tambores de las procesiones del pasado año, nos llegaba un 
año más el tiempo de cuaresma.

¿Pero que es la cuaresma?

Es un tiempo de oración, de penitencia y de espíritu verdadero donde por 
medio de la veneración de la Cruz, cada uno según su circunstancia, se 
llega al encuentro con el Señor.

Cada uno ha de poner nombre a su cruz. Unos huyen de esa cruz que te 
atrapa como el placer, el falso amor, la envidia, el dinero. Otros, soportando 
esa cruz que arrastramos inevitablemente como nuestro propio carácter, 
nuestros silencios en ciertos momentos ante las injusticias, nuestras calumnias 
a veces despiadadas o críticas. Y aquellos que cargan con una cruz que 
deben soportar como la de procurar que el otro no tenga cruz o ayudar 
a alguien a llevar su cruz y la del que sufre sencillamente porque ama, 
siguiendo el ejemplo de Jesús.

En definitiva, este tiempo nos da la oportunidad de contemplar la Cruz 
para clavar en ella detenidamente la mirada de los ojos y del corazón y 
sentir el impacto de Jesús que por amor recibió el dolor de todas las cruces 
de todos los tiempos.

Por todo esto, os invito a vivir y contemplar vuestra estación de penitencia 
que hacéis el Lunes Santo en nuestra ciudad, con gran devoción y amor 
creyente, por medio de esas interminables filas de penitentes con sus cirios, 
junto con el dolor por el peso que cargan los costaleros sobre su cuello 
durante largas horas, lo ofrezcamos a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 
como expiación de, quien sabe, tantas culpas pasadas que Él lleva hechas 
cruz sobre sus hombros o agradeciendo favores recibidos.

Por último, me viene a la memoria San Pablo de la Cruz que dedicó toda 
su vida a difundir el amor de Dios hacia los hombres y que dejó escrito 

Que la cruz de Cristo
marque nuestro corazón
Eugenio Bujalance Serrano | Predicador del Quinario

FOTO: FERMÍN SAMANIEGO BERGUILLOS
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esa hermosa reflexión: “La Pasión 
de Cristo es la prueba más grande 
del amor de Dios al hombre”.

Que este camino que hoy 
empezamos a recorrer nos ayude 
cada día más a identificarnos con 
Él.

ESTACIÓN DE PENITENCIA

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

Querido Hermano en Cristo:

Nos ponemos este año en contacto contigo de una manera muy especial, 
y es que la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha teni-
do a bien elegir a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia como imagen que 
presida el Viacrucis organizado por dicha institución y que tendrá lugar el 
próximo 29 de febrero. Es por ello, por lo que este año se adelantará el re-
parto de túnicas, de tal forma que los hermanos interesados, puedan retirar 
tanto su papeleta de sitio para el Lunes Santo como para esta efeméride, 
que se sitúa además como uno de los principales actos con los que con-
memoraremos el LXXV de la Fundación de nuestra querida Hermandad.

Sobre el Viacrucis se darán debidas instrucciones los días de reparto así 
como a través del correo electrónico y redes sociales, dado que, por lo 
reciente de la designación, aún no hemos podido concretar ni horarios ni 
recorrido, si bien trataremos de realizar un Viacrucis a la altura de lo que 
tanto Nuestra Cofradía como la ciudad de Córdoba se merecen, esperan-
do para ello contar con la mayoría de nuestros hermanos acompañando 
en el cortejo a Nuestro Bendito Titular.

Respecto al Lunes Santo, este año no prevemos grandes cambios, toda 
vez que parece consolidarse tanto el horario de la Cofradía en la calle, 
así como el discurrir por la Carrera Oficial. Sí que retrasaremos 5 minutos la 
salida, pero no hay ningún dato destacable adicional.

Sin 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 19 de febrero
de 2020

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

20 y 21
de febrero de 2020
de 19.00 a 21.00

Hermanos
que sí hicieran Estación de Penitencia
en 2019

24 y 25
de febrero de 2020
de 19.00 a 21.00

Hermanos (incluidas las nuevas altas)
que no hicieran Estación de Penitencia
en 2019

18 y 19
de febrero de 2020
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 domicilia-
da) 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, 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 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, la tendrán 
que adquirir en propiedad.

• Se ordenarán las solicitudes y se asignarán las túnicas libres por or-
den 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 acudir 
a retirar su papeleta de sitio en los días establecidos para ello, deberán 
reservarla por correo electrónico en la dirección

diputacionmg@hermandaddelasentencia.org.

FOTO: JESÚS SALMORAL
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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 Cofra-
día.

NOTAS IMPORTANTES PARA EL REPARTO:

1. LOS HERMANOS QUE PORTARAN UNA INSIGNIA O CRUZ EN 2019 Y QUIE-
RAN MANTENER LA MISMA, NO SERÁ NECESARIO QUE ENVÍEN EL FORMU-
LARIO DE SOLICITUD DE INSIGNIA RELLENO.

2. LOS HERMANOS QUE PORTARAN UNA INSIGNIA EN LA ESTACIÓN DE PENI-
TENCIA Y NO ACUDAN A RENOVARLA LOS DÍAS ESPECIFICADOS, PERDE-
RÁN EL DERECHO SOBRE LA MISMA, PUDIÉNDOLA ASIGNAR LA HERMAN-
DAD LOS DÍAS DE REPARTO SIGUIENTES EN FUNCIÓN DE LA SOLICITUD 
QUE REALICEN EL RESTO DE HERMANOS Y POR ORDEN ESTRICTO DE AN-
TIGÜEDAD.

3. Formación: al igual que en años anteriores, y con un notable éxito, to-
dos los hermanos que lo deseen podrán acudir a una sesión de forma-
ción preparatoria de la Estación de Penitencia. La asistencia a la mis-
ma será obligatoria para aquellos hermanos que realicen estación 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 27 de marzo de 2020, a las 18:00 
horas.

4. Confección nuevas túnicas: recordamos la obligatoriedad de adquirir 
el hábito nazareno de la Cofradía a todos aquellos hermanos que el Lu-
nes Santo tengan cumplidos los 18 años. 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. Adicionalmente, el hermano de-
berá adquirir el escudo y cíngulo en la hermandad en los días de repar-
to, ambos por un precio de 25 euros. También se podrán confeccionar 
en dicho establecimiento las esclavinas. 

5. 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 
deberá llevar colgada, en un colgante que será suministrado por la 
Cofradía el Lunes Santo. En dicha acreditación, aparte de su nombre, 
figuran dos teléfonos de contacto de sus padres o familiares. Esto se 
suma a las listas que ya portan las fiscales encargadas de ellos durante 
el recorrido. Os recordamos que por favor verifiquéis durante el reparto 
que los teléfonos que tenemos en la base de datos están actualizados.

6. Servidores, Padres/Familiares colaboradores y personal sanitario: Como 
en años anteriores, os pedimos colaboración a todos aquéllos que es-
téis interesados en ayudar a la Hermandad el Lunes Santo. Necesita-
mos 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 profe-
sión sanitaria (medicina o enfermería) que estéis interesados en co-
laborar 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. 
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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.

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

https://goo.gl/MdPnR5

El enlace web es el siguiente:

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

La fecha límite para enviar el formulario relleno será el día 19 de febrero 
de 2020.

8. 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 Titula-
res como Monaguillo. En dicha celebración, un sacerdote de la Parro-
quia tendrá ocasión de dedicar unas breves palabras sobre el significa-
do 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. Consi-
deramos bastante interesante que ese día acompañéis a vuestros hijos 
e hijas a dicha reunión y disfrutéis junto con ellos de un día en Herman-
dad.

9. MISA DE HERMANOS LUNES SANTO: Como viene siendo tradicional, el Lu-
nes 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 ce-
lebración de la Eucaristía pueden acudir todos los Hermanos, indepen-
dientemente de que nos acompañen en la estación de penitencia del 
Lunes Santo por la tarde.

10. DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS: Se fijan los días 13 y 14 de mayo de 2020 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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Comenzamos un nuevo año, y ante la inminente cuaresma, la Junta de 
Gobierno desea aportar nuevas ilusiones y un nuevo Lunes Santo que ya 
se acerca.

Un año más insistimos en que recordéis y cumpláis las normas para vestir 
nuestro hábito nazareno (camisa y guantes blancos y calcetín negro).

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 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 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 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.

COLABORACIÓN

PARA EL PRÓXIMO LUNES SANTO
Álvaro Salamanca Navarro | Diputado Mayor de Gobierno 2º

ESTACIÓN DE PENITENCIA

Nacido en Sevilla en 1992, Daniel Albarrán, cuenta con más de una 
veintena de marchas procesionales.

Comenzó muy joven, con apenas quince años de edad, y lo hizo, 
componiendo “Guadalupe”, dedicada a la sevillana Dolorosa de Álvarez 
Duarte, tras ésta, vendrían otros títulos como “Dolores de un Barrio” o “La 
Paz”.

Su gran oportunidad, llega del brazo del Maestro D. Francisco Javier 
Gutiérrez Juan, director de la Banda Sinfónica de Sevilla, quien estrena 
“Montserrat”, dotando a su carrera, de un giro inesperado y un mayor 
prestigio y reconocimiento.

Tras esta nueva etapa, llegarían “Verbum Dei”, “La Esperanza de Sevilla”, 
“Coronación de La Victoria”, “Coronación de La Salud” o “Sediento de Tu 
Sed” entre otras…

La música de Albarrán comienza a extenderse por Andalucía, capitales 
como Granada, Almería, Huelva o Cádiz, ya poseen partituras del sevillano.

En 2020, Daniel, llega a Córdoba, y lo hace, en nuestra Hermandad, 
significando para él, una gran oportunidad, una enorme ilusión y un 
importantísimo reto, tanto artístico como personal.

Según sus propias palabras, “Por tu Gracia y Amparo” es una Marcha 
Procesional, de claroscuros contrastes, con un comienzo sobrio, solemne 
que evoca aquellos años en que La Virgen estuvo olvidada en el sótano 
de la parroquia, seguido de una parte donde aparece, la figura de Fray 
Ricardo de Córdoba, como impulsor de la ilusión por recuperar una imagen 
que completara a la hermandad.

La sesión de cornetas llega como un reflejo de la alegría por el feliz 
alumbramiento.

Para terminar, nos encontramos, con un trío, donde la Dulzura, la Gracia y 
el Amparo de María, se hacen presentes.

DANIEL ALBARRÁN PRESENTA SU 
OBRA “POR TU GRACIA Y AMPARO”
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FOTO: JESÚS SALMORAL
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