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Editorial
Nos encontramos en nueva cuaresma marcada por la
pandemia que entró en nuestras vidas en medio de
la cuaresma pasada. No obstante, se abre un nuevo
periodo de reflexión y preparación para la próxima
Pascua, este año sin reparto de papeletas de sitio, sin
montaje de pasos y sin Estación de Penitencia, pero que,
adaptándonos a las restricciones sanitarias, trataremos
de vivir con la misma intensidad que siempre.
Ha sido un año difícil para todos, y desde aquí mandamos
un recuerdo y pedimos una oración por todos los
fallecidos, todos los enfermos y todos los que de una
forma u otra se están viendo afectados por esta pandemia
que nos asola. Pero también ha habido momentos que
recordar dentro de la Hermandad.
El año pasado, en el que conmemorábamos el 75º
aniversario de la fundación de la Hermandad, pudimos
vivir el Via – Crucis de la Agrupación de Cofradías,
presidido por la imagen de Ntro. Padre Jesús de la
Sentencia. Un acontecimiento que, a la postre, supondría
la última vez que una imagen cordobesa se desplazase
a la SIC de forma pública, y que pese a las condiciones
meteorológicas adversas los hermanos que allí nos
congregamos vivir momentos que quedarán en nuestro
recuerdo. En el recuerdo quedan también el concierto
de marchas que tuvo lugar en la Parroquia el último día
de quinario, a cargo de la Banda de Música de Ntra. Sra.
del Águila de Alcalá de Guadaira, y la charla sobre el
juicio de Jesús, con una notable asistencia de público.
Desgraciadamente los acontecimientos posteriores
no permitieron seguir disfrutando del resto de actos
previstos con motivo del 75º aniversario. Pero sí pudimos
celebrar en octubre la Función conmemorativa, presidida
por el Rvdmo. Mons. D. Mario Iceta, recientemente
nombrado Arzobispo de Burgos, y con la que pudimos
cerrar de forma solemne esta efeméride en este año tan
atípico. Y por supuesto no podemos olvidar la bendición
del manto de Mª Stma. de Gracia y Amparo el pasado 7
de diciembre. Una obra de gran envergadura que se ha
logrado con el esfuerzo de todos los hermanos, y que ha

supuesto la culminación de una obra que contribuirá al
engrandecimiento patrimonial de nuestra Hermandad y
toda la Semana Santa de la ciudad.
Asimismo, podemos celebrar el inicio de las obras de la
que será nuestra próxima casa de Hermandad, que finalizarán, cuando se reúnan todos los permisos necesarios,
con la apertura de una puerta que permita la entrada y
salida de los pasos procesionales, y de lo que os informamos con más detalle en este boletín.
Por otro lado, este año finaliza el mandato de la actual
Junta de Gobierno y de N.H.D. José Antonio Salamanca,
que concluye su segundo mandato. El Cabildo extraordinario de elecciones tendrá lugar, si las circunstancias
sanitarias lo permiten, el próximo 17 de mayo, quedando
abierto en los próximos días el plazo para la presentación
de candidaturas.
Por último, queremos animaros a participar, en la medida en que las restricciones sanitarias nos lo permitan, en
los actos y cultos que ha preparado la Hermandad para
estos próximos días, bien de forma presencial, bien de
forma telemática. Será un año distinto a los habituales,
distinto también al año pasado en el que la Semana Santa llegó en medio de un duro confinamiento domiciliario,
pero que tenemos que seguir viviendo con la esperanza
de poder recuperar pronto la normalidad que anhelamos,
y con el recuerdo de todos los que desgraciadamente no
van a poder disfrutarla.
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“Se cumple justo un año de que la
Bendita Imagen de Ntro. Padre Jesús de
la Sentencia presidiera el Vía Crucis de
las Hermandades y Cofradías de nuestra
ciudad.”

El Vía Crucis de 2020, pág. 10
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Carta del Hermano Mayor

Queridos hermanos:
Este año nos ha tocado vivir la Cuaresma de una
forma diferente, dejando de lado los preparativos
habituales para la Estación de Penitencia pero sin
olvidar los tres pilares que la fomentan, oración,
ayuno, abstinencia. En estos momentos de
pandemia, ya un año desde que comenzó, el dolor,
el sufrimiento, el cansancio y la desesperación
se han hecho presente en muchas familias muy
cercanas o incluso las nuestras mismas, nos queda
el perseverar en la oración para que Dios nos ayude
y podamos volver a esa normalidad que tanto
añoramos y que tan poco valorábamos.
Afrontamos los últimos compases de este mandato,
Dios mediante, tendremos elecciones la próxima
primavera, donde comenzara su camino un nuevo
Hermano Mayor y una nueva Junta de Gobierno
que nos recoja el testigo y continúe el trabajo ya
iniciado.
Dejamos atrás unos años intensos, con muchos
proyectos e ilusiones, unos que se han hecho
realidad y otros que lo harán más adelante, con el
mismo trabajo, esfuerzo, dedicación, constancia y
compromiso.
Quiero recalcar algo que se está consiguiendo poco
a poco, pero que debemos insistir para el futuro,
para que nuestra Hermandad se siga asentando,
tenemos que acercarnos a la Hermandad y
entenderla como un proyecto de vida, cómo una
familia, un lugar donde vivir nuestra fe y poder
transmitirlo de padres a hijos y así de generación
en generación.
Son muchos los recuerdos y los buenos momentos
que he pasado a lo largo de estos años. En el
pasado 2020, que pasará a la historia cómo el año
del COVID-19, me quedo con dos momentos, dos
fechas. El 29 de febrero y el 7 de diciembre.

El primer sábado de Cuaresma de 2020, le
regalamos a Córdoba un solemne, elegante y
cuidado traslado del Señor de la Sentencia a la
Santa Iglesia Catedral y pudimos rezar todos juntos
el piadoso ejercicio del Vía Crucis en el interior de
la Santa Iglesia Catedral, con la sobriedad que
caracteriza a los hermanos de La Sentencia.
Y al terminar el año, los dos días de Veneración
que pudimos disfrutar junto a María Santísima de
Gracia y Amparo en ese marco incomparable que
es la Ermita de la Alegría, con el estreno del manto
de salida, que tantos años soñamos y que ya es una
realidad. Ojalá el Lunes Santo de 2022 podamos
verlo en su paso de palio.
Pero la ilusión sigue y continua, hermanos, estamos
inmersos en otro gran proyecto de la mano de
nuestra Parroquia, la Casa de Hermandad, que
nos permita poder hacer Estación de Penitencia
desde allí, en este boletín tenéis un artículo en el
que se explica un poquito de historia de la casa y
espero que cuando leáis estas líneas, la obra haya
comenzado.
Por último, agradecer en primer lugar a mi familia,
mi mujer e hija por su generosidad al cederme su
tiempo tantas veces para la Hermandad, al Cabildo
de Oficiales que he tenido al lado durante estos
dos mandatos, por su fidelidad y su compromiso.
A vosotros, todos los hermanos, ha sido un orgullo
y un placer ser Hermano Mayor de La Sentencia,
espero no haberos defraudado en estos años y os
pido que si alguna vez he fallado o no he estado
a la altura que me lo perdonéis. Siempre estaré a
vuestra disposición. Que el Señor de La Sentencia
nos ayude a superar pronto esta pandemia que nos
ha tocado vivir y a María, nuestra madre de Gracia y
Amparo que nos proteja y cuide siempre.

José Antº. Salamanca Navarro, Hermano Mayor
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Carta del Consiliario

Tiempo para renovar la fe, la
esperanza y la caridad
La Cuaresma es un tiempo para creer, un tiempo para esperar, un tiempo para
amar, dice el Papa en su Mensaje para este periodo que anima los sentimientos, las
actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo.

Partiendo de la cita evangélica «Mirad, estamos
subiendo a Jerusalén…» (Mt 20,18), con el que
Jesús anuncia “a sus discípulos su pasión, muerte
y resurrección, para cumplir con la voluntad del
Padre”, y “les revela el sentido profundo de su
misión y los exhorta a asociarse a ella, para la
salvación del mundo”, el Papa Francisco ha querido
en su mensaje de este año centrarse en las tres
virtudes teologales. “Cuaresma: un tiempo para
renovar la fe, la esperanza y la caridad”, lleva como
título el mensaje. “El itinerario de la Cuaresma, al
igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la
luz de la Resurrección, que anima los sentimientos,
las actitudes y las decisiones de quien desea seguir
a Cristo”, y, continúa el Papa, “el ayuno, la oración
y la limosna, tal como los presenta Jesús en su
predicación, son las condiciones y la expresión de
nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la
privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor
hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial
con el Padre (la oración) nos permiten encarnar
una fe sincera, una esperanza viva y una caridad
operante”.
La primera virtud teologal, la fe, “nos llama a acoger
la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante nuestros
hermanos y hermanas”. Una Verdad que “es Cristo

mismo que, asumiendo plenamente nuestra
humanidad, se hizo Camino —exigente pero abierto
a todos— que lleva a la plenitud de la Vida”. De ahí
que “el ayuno vivido como experiencia de privación,
para quienes lo viven con sencillez de corazón lleva
a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender
nuestra realidad de criaturas que, a su imagen y
semejanza, encuentran en Él su cumplimiento”.
La esperanza es, explica el Papa Francisco
recordando la escena evangélica de la samaritana,
como “agua viva” que nos permite continuar
nuestro camino. Y es que “el tiempo de Cuaresma
está hecho para esperar, para volver a dirigir la
mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando
de su Creación, mientras que nosotros a menudo
la maltratamos”. Es en el recogimiento y el silencio
de la oración, donde “se nos da la esperanza como
inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y
las decisiones de nuestra misión”.
“La caridad, vivida tras las huellas de Cristo,
mostrando atención y compasión por cada
persona, es la expresión más alta de nuestra fe y
nuestra esperanza”, dice el Papa sobre la tercera
virtud teologal. Quien vive la caridad se alegra de
ver que el otro crece, y sufre “cuando el otro está

Núm. 47, Cuaresma 2021

/

7

“cada etapa de la vida
es un tiempo para creer,
esperar y amar”
Papa Francisco

angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado,
en situación de necesidad…”. Por eso, vivir una
Cuaresma de caridad en el momento actual es
“cuidar a quienes se encuentran en condiciones
de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la
pandemia de COVID-19”.
Concluye el Papa Francisco su mensaje recordando
que “cada etapa de la vida es un tiempo para
creer, esperar y amar. Este llamado a vivir la
Cuaresma como camino de conversión y oración,
y para compartir nuestros bienes, nos ayuda a
reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y
personal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza
animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya
fuente inagotable es el corazón misericordioso del
Padre”.

Antonio Evans Martos, Consiliario
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Meditación de Cuaresma
Sobre la Semana Santa de Córdoba se ciernen
espesos nubarrones...
No es que vaya a dejar de celebrarse, no. Los
Santos Oficios, que conmemoran la pasión, muerte
y resurrección de Jesucristo, seguirán anunciando
en nuestra Ciudad, como en el mundo entero, que
Dios existe y nos ama, que se ha hecho Hombre
como nosotros para entregar su Vida por nosotros,
y que ha fundado su Iglesia para acompañarnos en
el camino al Cielo que nos ha ganado.
Tampoco me refiero a la situación actual, con la
suspensión, por segundo año consecutivo, de las
estaciones de penitencia. La pandemia, como
todas, pasará tarde o temprano, aunque, eso sí,
no sin dejarnos su estela de soledad, de dolor y de
muerte.
El problema, en realidad, es otro. Se refiere a algo
más interno y duradero. Y es que, si cada vez más
personas manifiestan un desagradecido desapego
hacia la fe de sus mayores e incluso muchos
cristianos viven como si fueran paganos; si nacen
cada vez menos niños y la población envejece; si las
distracciones vacías que devoran el tiempo, junto
a la búsqueda del placer inmediato, nos alejan
de la cultura del esfuerzo y del compromiso… en
unos tiempos así ¿qué opciones nos quedan para
mantener el verdadero espíritu y la arrolladora
fuerza de nuestra Semana Santa?
Se me ocurren dos. La primera, no hacer nada.
Se trata de la opción más cómoda. Si las
Hermandades tienen cada vez más dificultades
para poner los pasos en la calle; si escasean las
personas dispuestas a formar parte de las juntas de
gobierno; si todo lo tienen que hacer siempre los
mismos… ¡qué le vamos a hacer! Poco a poco, los que
siempre trabajan se irán cansando o envejeciendo
y veremos languidecer nuestra Semana Santa.
Asistiremos a ello muy a gusto desde nuestro sofá,

mientras perdemos lamentablemente el tiempo
digiriendo lo que quieran ofrecernos en la televisión
o lo que nosotros mismos busquemos por internet.
Pero hay otra opción.
Es la que todavía mantiene el reducido pero
aguerrido grupo de hermanos que no se resignan.
Que sacrifican tiempo y dedicación a su
Hermandad; que trabajan durante todo el año para
preparar una estación de penitencia que apenas
dura unas horas. Pero que se sienten satisfechos
cuando esta termina, porque una vez más, han
visto a su Señor o a su Virgen en la calle.
Mi agradecimiento y admiración para estas
personas, hombres y mujeres, mayores y jóvenes,
que mantienen el peso de nuestra Semana Santa.
Y para ellos, una sugerencia: si todavía no lo hacéis,
buscad más allá de las veneradas Imágenes, en
los sacramentos, especialmente en la Eucaristía
y, como no siempre hacemos las cosas bien, en la
confesión sacramental. Ahí, en el mismo Jesucristo
y su misericordia, encontraréis las fuerzas para
seguir nadando contra corriente.
Pero ahora me dirijo a aquellos que disfrutáis de
la espléndida Semana Santa cordobesa desde
la barrera. Es preciosa, ¿verdad? Pues si tanto
te gusta, te invito a que no te quedes fuera; a
que, cuando se normalice la situación, busques
a cualquier miembro de la junta de gobierno y te
ofrezcas para echar una mano. Si tú pones de tu
parte, aunque sea poco, y como tú, muchos más
hacen lo mismo, podremos afrontar el futuro de
nuestra magnífica Semana Santa con esperanza.
¡Que tengáis todos una feliz -y santa- Cuaresma!

Jesús Daniel Alonso Porras, Párroco de Virgen de
Fátima
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El Vía Crucis de 2020
Se cumple justo un año de que la Bendita Imagen de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia
presidiera el Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. Pocos
podíamos imaginar lo que estaba por llegar y menos aún que pasarían dos años sin ver
a nuestra Cofradía iniciar su recorrido hacia la Santa Iglesia Catedral.

Aún así, y conocedores que 2020 iba a ser un año
extraño, pues ya se barruntaba la cancelación de
las estaciones de penitencia, quiso el Señor que
pudiéramos encarnar el sentir cofrade de nuestra
ciudad, y que el Via Crucis fuera el único acto oficial
de nuestra Semana Mayor de ese año.
Un curso después, no sabía cómo enfrentarme al
presente artículo, pero sí tenía claro que el mismo
debía versar sobre dicha efeméride. Además,
coincidió que el año pasado debía ser mi último
como Diputado Mayor de Gobierno tras los dos
mandatos que nuestro Hermano Mayor ha tenido a
bien que tanto mi equipo como yo, hayamos sido los
encargados de formar y guiar a nuestra Cofradía.
No obstante, y pese a todas las vivencias que he
tenido la ocasión de disfrutar a vuestro lado todos
estos años, no encontraba las palabras que debían
recordar lo experimentado aquel 29 de febrero de
2020.
Necesitaba ejemplos, recordar esos momentos
que la pandemia parecía haber guardado en lo
más recóndito de mi memoria. Quiso entonces
el Señor que tras las reiteradas peticiones del
Secretario de la Hermandad para que le enviara el
presente artículo a tiempo, le pidiera una relación
de fotos de aquel día que me ayudaran a darle

10

forma. Necesitaba recuerdos, emociones. Y quiso
entonces Nuestra Madre de Gracia y Amparo
que, de las más de 80 fotografías que me envió,
se erigiera como la que muestra la aplicación
WhatsApp, una de mi hija que por entonces tenía
dos años, revestida de monaguillo, acompañando a
Nuestro Señor en su viacrucis y cogida de la mano
de su madre. Ambas miradas serenas, rectas, llenas
de emoción y ganas por descubrir lo que el Señor
nos tenía preparado en la Catedral.
Inés, que así se llama mi hija, aguantó con un
comportamiento ejemplar el recorrido completo
que pudimos hacer ese día, de San Nicolás a la
Santa Iglesia Catedral. No se quiso salir en todo el
recorrido. Para un padre, que además es Diputado
Mayor de Gobierno de una Hermandad y Cofradía
como la nuestra, una niña de 2 años fue mi primer
gran ejemplo, mi primera gran emoción al escribir
este artículo. Ella, sin saberlo, ha sido la clave de
lo que quería compartir con todos mis Hermanos
de San Nicolás. Vivimos todos una jornada que,
más allá del aspecto meteorológico, recordaremos
siempre, busquemos cada uno de nosotros ese
instante, no lo enterremos en el fondo de nuestros
recuerdos. Pudimos vivir con Nuestro Señor de la
Sentencia unos días y momentos íntimos, desde
el propio montaje en la parihuela que tuvo a bien
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“Vivimos todos
una jornada que
(...) recordaremos
siempre”

cedernos la Hermandad del Nazareno de la Rambla,
como su discurrir en las diferentes estaciones del
viacrucis por el interior del Templo Mayor.
Y como segundo ejemplo escondido en esas fotos,
vosotros, los hermanos de la Sentencia. Mirando
hacia dentro en nuestro cortejo, un nutrido grupo
de fieles que cerraba filas de cirios en torno al Señor.
Hermanos de San Nicolás que en muchos casos
y desgraciadamente, no nos pueden acompañar
cada Lunes Santo pero que quisieron estar ese día
a Su lado. Gracias, gracias y mil gracias a todos
vosotros.
Pero como los caminos del Señor son inescrutables,
el Señor nos tenía preparado un ejemplo que fue
todo un regalo, los residentes de la Residencia de
Mayores de la Santísima Trinidad. Pese a su situación,
quisieron salir al encuentro del Señor, como si
presagiaran lo que nos acontecería días y meses
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“Necesitaba
ejemplos, recordar
esos momentos
que la pandemia
parecía haber
guardado en lo más
recóndito de mi
memoria”.
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después dejando claro que, independientemente
de las circunstancias personales que tengamos,
siempre debemos salir a Buscarle, a dedicarle una
plegaria o simplemente una mirada que, a los que
tuvimos la oportunidad de contemplar tan emotivo
momento, nos sobrecogió.

cielo parecía dar una tregua y buscabais la mirada
cómplice de vuestra Junta de Gobierno... Lo tenía
dentro, dormido, probablemente aún no había sido
consciente de ello. Quisieron el Señor y su Bendita
Madre que el pasado viacrucis fuera un compendio
perfecto de todo lo vivido estos años.

Ejemplos, vivencias. Niños, adultos y mayores.
Hermanos de la Sentencia, de todos estos 9
años al frente de Diputación Mayor de Gobierno,
lo tengo claro, me quedo con todo lo vivido en
apenas unas horas aquella tarde del 29 de febrero
de 2020 y que tanto me costaba escribir, y con
todos los momentos que he pasado a vuestro
lado en largas jornadas de reparto de túnicas, en
jornadas de Lunes Santo nubladas en las que el

No quería dejar la oportunidad de agradecer a
todos los que ese día, y todos los Lunes Santo
nos habéis ayudado, fiscales, diputados de tramo
y sobre todo, nuestro equipo de servidores. Sin
vosotros, nada hubiera salido igual.
Un fuerte abrazo en Cristo.

Álvaro Granados del Río, Diputado Mayor de
Gobierno
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Colaboración

Experiencia de un Lunes
Santo
El día de Nuestra Señora de Lourdes, Salud de los enfermos, recibí con alegría y
agradecimiento la invitación para poner en palabras lo vivido el Lunes Santo pasado
para este boletín anual, el cual espero recibir con ansia cada año en el umbral de la
Cuaresma.

Nada más recibirlo abro el sobre y paso apresurada
sus páginas hasta llegar a las fechas del reparto de
papeletas, después vendrán las demás, comienza la
cuenta atrás, cuenta ésta que ya resulta demasiado
larga pero que ofrezco a Nuestra Señora para que
nos cubra tan sólo con el filo de su nuevo manto,
sí, con ese con el que todos sus hijos de San
Nicolás deseábamos verla ataviada este año y que
aceptando la voluntad y sentencia de Su Divino
Hijo no nos va a ser posible verla a Ella.
Ahora que estamos inmersos en una nueva
Cuaresma me alimento, para intentar mitigar mi
tristeza y desánimo, de la oración, de momentos
vividos y recuerdos pasados en hermandad tras
los muros de la parroquia, la ermita o en tiempos
anteriores de los pisos parroquiales y es que son
ya muchos años viviendo en y con esta familia
de amigos y hermanos en la fe. Al mismo tiempo
que vivo de reminiscencias me mantiene la fe y la
esperanza de que volveremos a vivir esplendorosos
lunes y que mis hijas, aún pequeñas, podrán y
sabrán disfrutar de cada Lunes Santo que el Señor
nos regale pues la mayor sólo cuenta con uno y la
pequeña aún no se ha podido revestir y vivir un

verdadero lunes en toda su magnificencia. Y es que
en mi familia como en tantas otras se cuentan los
años por Lunes Santos y el del pasado 2020 no
lo cuento, o no querría, por lo difícil y sobre todo
para los que como yo nos encontramos fuera de
Córdoba, el primero sin pisar sus calles.
Pero el pasado Lunes Santo supuso para mi familia
el verdadero acto de fe, no hacer estación de
penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Estamos tan
acostumbrados a lo que pensamos que debería ser
un Lunes Santo, para mí desde pequeña: saltar de
la cama y correr a abrir la ventana para comprobar
que luce el sol o por el contrario empezar a rezar
para que esa nube se marche y podamos “salir a la
calle”, vestirme y acudir a San Nicolás por la puerta
de atrás donde están las chapas que custodian
los dos más bellos tesoros y decirle a mi Madre,
“este año estás más guapa que nunca en Tu paso”
y comentar Su tocado y Su exorno floral con mis
hermanos de hermandad, darles la enhorabuena y
así todos los años igual… ¿por qué cada año es el que
está más guapa? y es que ¿puede acaso una madre
estar mal parecida a los ojos de un hijo que la mira
con cariño? Importantísima es para mí la Misa de
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Hermanos, al igual que los Cultos y la propia salida
penitencial, la vivo con la convicción de que mis
faltas quedarán perdonadas en el sacramento de la
reconciliación que todos tenemos oportunidad de
recibir y que acojo en mí a Jesús en la Eucaristía,
al mismo que esa tarde pasearemos orgullosos por
las calles de la ciudad. Y así, una tras otra, se van
conformando una serie de costumbres familiares
que ya son casi ritos.
Lo ya mencionado y otras tantas de cosas es lo que
yo hubiese llamado un perfecto Lunes Santo, pero
el año pasado quedó demostrado que tenemos
que volver a lo esencial, mirar a nuestro interior y
encontrarnos realmente con Dios, un Dios hecho
hombre por ti y por mí, que libremente escogió
ser sentenciado por culpas que no cometió para
salvarnos y darnos la vida eterna a la que estamos
llamados y por eso quizá el del 2020 será el Lunes
Santo que jamás olvidaremos por lo perfecto de lo
aparentemente imperfecto. En casa, en el mismo
lugar en el que unos meses antes montábamos
el nacimiento, dispusimos un altar doméstico
presidido por las imágenes de nuestros Sagrados
Titulares. Y así con unos ojos que estuvieron todo el
día conteniendo unas lágrimas a las que no dejaba
salir los miraba y rezaba para que el lunes pasase
pronto, ¿quién lo diría? y Ellos desde el cielo me
miraban y me sostenían.
Un Lunes Santo el del 2020 en casa, sencillo y
pleno, sin más cera que la de la vela del pequeño
altar, sin la música de las bandas, sin nubes de
incienso ni su olor, sin… porque el hogar de Nazaret
también era sencillo. Aun así, el Lunes Santo en
mi casa se celebra y lo celebraré hasta que Dios
me llame a su presencia porque es uno de los días
más importantes del año, una fecha señalada en el
calendario como lo es también nuestro aniversario
de boda o el cumpleaños de nuestras hijas y este
año cumplíamos 75 y también había que festejarlo.
Participamos en la Misa de hermanos que se
retransmitió por los medios digitales y también
en el rezo del Santo Viacrucis, el mismo que
afortunadamente pudimos rezar en la Santa Iglesia
Catedral y por lo que doy gracias a Dios. El rezo
lo amenizamos gracias a un archivo que contenía
todas las estaciones representadas en diferentes
pasos de misterio y que cariñosamente nos envió
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una familia amiga de la hermandad, cosa que
agradecí porque esos pequeños detalles son los
que demuestran que somos una hermandad viva.
Tampoco faltó el rezo del Santo Rosario, oración
que la misma Santísima Virgen María nos ha rogado
encarecidamente en todas sus apariciones como
Lourdes o Fátima. Habiéndole dado consuelo y
fortaleza a nuestra alma, también nuestro cuerpo
mortal nos pedía videos, videos cofrades, con los
que poder entretener a nuestra parte más humana.
Y cuando creíamos que sólo sería 2020, llega el
nuevo año y la historia se repite, a la cabeza se
me vienen todos los artesanos que como San José
trabajan con sus manos para engrandecer nuestra
Semana Mayor y que como tantas otras familias
ven mermados sus ingresos, le pido en este Su año,
que los cuide y proteja igual que hizo con Jesús y
María.
No quiero olvidarme de mencionar también a esos
amigos y familiares que por residir fuera o por
tantas otras circunstancias vemos en contadas
ocasiones del año entre ellas el Lunes Santo, día en
que compartimos juntos nuestra fe y que este año
tampoco será posible.
A los hermanos fallecidos les ruego que ellos que
gozan ya de un eterno Lunes Santo intercedan por
nosotros, por su hermandad, por los hermanos que
están enfermos y por los que han perdido a un ser
querido a consecuencia de la pandemia.
Elevo mi oración al cielo para ofrecerte en sacrificio,
Madre, este próximo Lunes Santo en reparación de
las ofensas cometidas a Tu Inmaculado Corazón.
No dejes de mirarnos con Tu triste pero serena
y confiada mirada y danos la Gracia y el Amparo
necesarios para sobrellevar estos momentos de
prueba.

María Baena Rosero
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Solemne Función
Extraordinaria con motivo del
75 aniversario fundacional
El pasado 25 de octubre pudimos celebrar la Solemne Función Extraordinaria con
motivo del 75 aniversario fundacional de nuestra Hermandad presidida por el Excmo.
Y Rvdmo. Mons D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, en aquel momento Arzobispo electo
de Burgos y Administrador diocesano de Bilbao.

El Señor de la Sentencia, majestuoso con la túnica
denominada de “Los dragones” se elevaba en
un altar efímero preparado para la ocasión en el
presbiterio de nuestra Parroquia.
Siendo las 12,30 comenzó la procesión de entrada
acompañando al Arzobispo nuestro Párroco y
Consiliario Rvdmo. Mons. D. Antonio Evans Martos,
seminaristas del Seminario Mayor San Pelagio y
miembros del cuerpo de acólitos de la Hermandad.
Durante su homilía, monseñor Mario Iceta reflexionó
sobre el momento del pasaje de La Sentencia de
Jesús: “¿cuántas veces en la vida diaria hemos
elegido a Barrabás antes que al Señor?” y animó
a los presentes a “poder vivir en el mandamiento
nuevo porque el Señor nos limpia hasta el fondo de
nuestro ser”.
Don Mario agradeció al Hermano Mayor y a la
Hermandad la invitación a presidir esta Eucaristía
tan especial para todos los hermanos de La
Sentencia. Cómo anécdota el prelado comentó que
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después de tantos años en Córdoba era la primera
vez que celebraba en San Nicolás, así cómo dijo
que todos los Lunes Santo contempla el discurrir
de nuestra Estación de Penitencia por las calles de
nuestra ciudad.
Antes de finalizar la eucaristía, nuestro Hermano
Mayor, José A. Salamanca Navarro, realizó la
acción de gracias por los 75 años de la Hermandad,
recordando a todos los párrocos, sacerdotes
vinculados a la Hermandad y a todos hermanos que
nos precedieron. Para finalizar el acto se le entregó
un obsequio al sr. Arzobispo y a la Hermandad de
Ntro. Padre Jesús Nazareno de La Rambla por su
colaboración en el Vía Crucis que nuestro titular
presidió en la Santa Iglesia Catedral.
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Bendición del manto de Mª
Stma. de Gracia y Amparo
Este último año, a pesar de la pandemia, pasará a los anales de la historia de la
Hermandad. Además de celebrarse la efeméride del 75 aniversario funcional de
la corporación, el 7 de diciembre, María Santísima de Gracia y Amparo amanecía
resplandeciente estrenando su nuevo manto de salida y preparada para ser venerada
por los hermanos y devotos de la cofradía.

Debido a la situación sanitaria, el tradicional
besamanos, este año sustituido por un gesto de
reverencia hacia la imagen, que se celebraba el
día de la Inmaculada Concepción de María, nos
brindó la novedad de adelantarse un día para así
velar por el acercamiento de la mayor cantidad de
personas posibles sin causar aglomeraciones, e
imágenes únicas ya que tuvo lugar en la Ermita de
la Alegría. Allí, pudimos ver como Nuestra Señora
de la Alegría, desde lo alto del altar, contemplaba
el trascurso de fieles que acudían a las plantas de
la Virgen y así, presenciar la nueva pieza que, sin
duda engrandecerá el ajuar y el patrimonio de la
Hermandad.
Con la incorporación del manto, diseñado por D.
Rafael de Rueda y bordado por D. Francisco Pérez
Artés, se cerraría el conjunto de palio, que tuvo
su comienzo en 1995 con el estreno del bordado
exterior de la bambalina frontal, diseñada por
D. Antonio Garduño y bordada por D. Francisco
Pérez Artés quien, hasta el día de hoy, ha bordado
la totalidad del palio. Sin embargo, en 2001, tras
varios años parado el proyecto, el diseño lo retomó
D. Rafael de Rueda debido al fallecimiento del

diseñador sevillano. Con el paso de los años, se
fueron incorporando nuevas piezas: bambalinas
laterales, bordado interior de estas y techo de palio
y, hasta nuestros días, donde podemos contemplar
la obra al completo.
Para focalizarnos en el manto, debemos
remontarnos a la tarde-noche del 17 de enero de
2017, día en el que se presentaba el proyecto en la
Ermita de la Alegría, por lo que, donde comenzó esta
aspiración, se hizo realidad siendo la veneración
en este mismo lugar. En este enclave típico de la
hermandad, se pudo apreciar el diseño del manto
a escala real y contábamos con la presencia del
diseñador cordobés que, a pesar de tener un gran
elenco de diseños, era la primera vez que delineó
un proyecto de tal calibre. En esta pieza, se puede
ver como Rafael de Rueda ha seguido la inspiración
de la primera bambalina, diseñada por Garduño.
En la presentación del manto finalizado, el insigne
dibujante mostró su felicidad de ver el resultado y
lo describía como “un proyecto interesante porque
era adaptarte a la idiosincrasia del artista sevillano”.
La caída del manto, como las representaciones
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En esta obra, podemos observar una marcada simetría y un
elevado número de elementos, característica típica de la
influencia juanmanuelina que De Rueda recibió en lugares como
Sevilla.

florales, son de carácter barroco y dentro de los
cánones costumbristas y clásicos típicos del S.
XIX, sin perder ese romanticismo distintivo de
Garduño. Además, podemos distinguir una gran
greca que ciñe el contorno de la pieza. A estos
componentes vegetales le acompañan jarrones
desde donde redundan largos tallos, hojas y flores.
De estas últimas, podemos encontrar hasta 10
tipos diferentes, como claveles, rosas, azucenas,
cardos, margaritas o azahar entre otras. Para todos
estos relieves, Pérez Artés, tuvo muy presente la
índole del maestro sevillano, obteniendo como
resultado partes con una movilidad asombrosa.
Para su interpretación, se ha utilizado diferentes
técnicas como la hojilla, el tejido, la muestra
armada o el jiraspe, de la que deslumbra el trabajo
de las cartulinas. El manto está realizado con un
rico encaje de hojilla de oro, hecho para la ocasión
en el taller de D. Jesús Gómez, siguiendo guiones
antiguos acordes con la obra.
La finalización del mismo estaba prevista en un
plazo de tres o cuatro años y, así ha sido, poco
menos de cuatro años ha sido la duración de la
realización en el taller de Francisco Pérez Artés.
Para él, también ha sido la primera vez en hacer un
manto y reconocía que, al verlo puesto, “ha sido un
desahogo” ya que “no veíamos la luz para acabarlo”.
Añadió tener “una satisfacción enorme de verlo
todo terminado y en su sitio”. Al ser un proyecto de
grandes dimensiones, apuntaba que “desde que
tuvimos el dibujo y pudimos empezar a trabajar en
él, no hay un solo día que no se hubiese trabajado”.
A la vista está que, sin duda, el trabajo realizado
entre el diseñador Rafael de Rueda y el bordador
Pérez Artés ha dado sus frutos, realizando una
gran joya que enriquecerá tanto a nuestra titular
mariana como a su ajuar, además de engrandecer
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la Semana Santa cordobesa. Todo esto, no hubiera sido
posible sin la colaboración incansable de todos los hermanos,
los que están y los que algún día labraron el camino de esta
corporación durante los 75 años de su existencia. Una vez
más, en hermandad, se sigue creciendo con el amor hacia
nuestros Titulares.

Rafael Medina Rodríguez
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Reseña

Dadles vosotros de comer.
Desayunos solidarios de la
Orden de Malta
Movidos por la invitación del Señor a los apóstoles previo a la multiplicación de los
panes y los peces. Haciendo nuestra esta invitación en el tiempo y la historia, viendo
como salta hasta nosotros en el aquí y ahora de nuestro siglo XXI. Es como nace esta
iniciativa que quiere tener como motor el amor de Dios y como meta los Cristos rotos
de nuestras calles y plazuelas.

“Desayunos Solidarios” inicia su andadura en enero
de 2017 en la ciudad de Sevilla. Como respuesta
a las situaciones de pobreza que afectan en el día
a día a cantidad de personas y ante la existencia
constatada de esta forma de exclusión en el
comedor de San Juan de Acre.
Es una actuación específica de la Orden de Malta
dirigida a facilitar la creación de un vínculo entre el
voluntariado y las personas sin hogar que permita
el inicio de un proceso de acompañamiento, apoyo
y orientación, facilitando la labor de inclusión social
mediante la derivación, coordinación y colaboración
con otros recursos sociales especializados.
Mediante un desayuno, este proyecto pretende
buscar el acercamiento con aquellas personas que
se encuentran en situación de calle para derivarlas
y darles a conocer los recursos de la ciudad. Cada
sábado y domingo nuestros voluntarios recorren
las calles del centro de la ciudad en busca de estas
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personas. Actualmente este proyecto se lleva a
cabo en las ciudades de Sevilla, Jerez y Córdoba.
Después del éxito y la acogida recibido en Sevilla,
el proyecto comienza, en nuestra ciudad, hace dos
años aproximadamente su andadura. De manera
sencilla y con medios humildes. Pero sobre todo
buscando el encuentro de corazón a corazón con los
usuarios, salimos cada mañana del fin de semana
al encuentro del necesitado que se encuentra en
la calle. Quizás nuestro ofrecimiento sea humilde,
café, cacao, magdalenas… pero nuestro interés,
cariño y cercanía queremos que sea ese buen olor
y sabor de Cristo que deja a su paso. Siendo así
nosotros como ese buen samaritano que se para a
vendar y sanar las heridas del que se encuentra en
el camino de la vida.
Durante el fin de semana que la hermandad
celebraba el aniversario fundacional no quisisteis
tener olvidado ese ámbito de caridad al que desde
las hermandades y cofradías estáis llamados a vivir
en el seno de la Iglesia. Es por eso que un pequeño
grupo de hermanos se sumó, y viene sumándose
desde entonces a esta iniciativa. Queremos

compartir con vosotros su testimonio
Cuando nos propuso Don Pablo poder colaborar
con la Orden de Malta lo hicimos encantados
porque es devolver un poco de lo mucho que
tenemos, vivimos en una sociedad en la cual nadie
se fija en los demás y vamos cada uno a lo nuestro
Son personas cuyas historias desconocemos y no
sabemos cuáles han sido las circunstancias por las
que se han sido abocados a vivir en la calle. Ellos
merecen nuestro cariño, comprensión y respeto.
Es muy gratificante poder ayudar y no solo por un
desayuno que al fin y al cabo no es la solución a
sus problemas, pero sí darles un poco de calor y
atención.
A día de hoy seguimos colaborando y os animo
a que os unáis para continuar ayudando a estas
personas.
Este tiempo de Cuaresma y preparación, debe ser
sobre todo un tiempo de ver las realidades que
me rodean, que me afectan y que me ayudan en
mi camino personal de Salvación. En este campo
nunca podemos olvidar a nuestros hermanos los
pobres, a nuestros Cristos rotos que se encuentran
en las calles de nuestra feligresía de nuestra ciudad
en los cajeros automáticos o en nuestras aceras.

Pablo Lora Blasco / Salvador Salamanca Navarro
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Lunes
Santo
2021

Este año 2021, en el que la pandemia ha provocado
la suspensión de las Estaciones de Penitencia por
segundo año consecutivo, celebraremos el Lunes
Santo de una forma diferente a lo que estamos
acostumbrados.
Así, la parroquia de San Nicolás estará abierta
durante todo el día para la veneración de nuestros
titulares. Se controlará en todo momento el
cumplimiento del aforo y de las medidas de
protección vigentes.
A las 19:00 h, hora aproximada a la que
comenzaríamos nuestra Estación de Penitencia,
comenzará la misa de Hermanos. La asistencia a
la misa será exclusivamente para hermanos, hasta
completar el aforo.
Debido a las condiciones sanitarias actuales y las
limitaciones de aforo en la iglesia que conllevan,
los hermanos que quieran asistir deberán enviar
un correo electrónico a la dirección lasentencia@
hermandaddelasentencia.org antes del día 26
de marzo, indicando el nombre y apellidos del
hermano, correo electrónico y número de teléfono
de contacto. En caso de que las solicitudes superen
el aforo permitido, se atenderán por orden de
llegada.
Media hora antes del comienzo de la misa el
acceso a la parroquia se restringirá únicamente a
los hermanos inscritos, y se les indicará el lugar en
el que pueden situarse, cumpliendo el aforo y las
medidas de protección vigentes. No se permitirá el
acceso a la parroquia durante la misa.
Al finalizar la misa se procederá al rezo del Via
Crucis por las naves de la parroquia, tras el cual se
dará por finalizada la jornada, aproximadamente a
las 21:00 h.
Tanto la misa como el rezo del Via Crucis podrá
seguirse por el canal de YouTube de la Parroquia:
https://www.youtube.com/watch?v=q-wlhYekE-Y
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Papeleta de sitio solidaria
Los días 25 y 26 de marzo, de 19:00 a 20:30,
los hermanos que lo deseen podrán retirar
su papeleta de sitio solidaria, realizando el
donativo que consideren oportuno. El importe
recaudado se destinará íntegramente a obra
social de la Hermandad. Los hermanos que
colaboren recibirán una papeleta de sitio
extraordinaria pintada por D. Jesús Navarro
Muñoz.
Asimismo, podrán realizarse donativos con
este fin vía a la cuenta ES51 0081 1511 7000
0136 5445 o mediante Bizum, introduciendo
el código 00523 en el apartado de Donación,
indicando en el concepto el nombre del
hermano que realiza el donativo.
Recordamos que todas las aportaciones
voluntarias, al tratarse de donativos, podrán
acogerse a las deducciones fiscales previstas
en la Ley 49/2002.

Pago de cuotas de
hermano
En estos mismos días los hermanos que no
tengan la cuota domiciliada podrán acudir
a realizar el pago de las cuotas de hermano.
Igualmente, el pago puede realizarse mediante
transferencia bancaria (ES51 0081 1511 7000
0136 5445) o por Bizum (00523), indicando
en el concepto “Cuotas 2021” y el nombre del
hermano.

Meditación de Cuaresma
El día 20 de marzo tendrá lugar la Meditación
de Cuaresma de la Hermandad, a cargo del M.I.
Sr. D. Jesús Daniel Alonso Porras, párroco de
Virgen de Fátima (Córdoba) y Canónigo de la
SIC, en la parroquia de San Nicolás de la Villa.
La meditación comenzará a las 11:30h, con la
celebración de la eucaristía.
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Concurso de dibujo
El concurso se basará en temas
relacionados con la Hermandad, plasmar
a nuestros Titulares y nuestra cofradía en
su Estación de Penitencia.
BASES

1ª Los dibujos podrán ser de acuarela, óleo o lápiz,
siempre que se ajuste al tamaño DIN A4, 210 x 297
mm.

2ª Cada trabajo, en la parte posterior del mismo,
tendrá las siguientes inscripciones: títulos del
trabajo, nombre y apellidos del autor/a, así como su
edad.

3ª CATEGORÍAS:
A. 3 a 6 años.
B. 7 a 12 años.
C. 13 a 20 años.

4ª Los plazos de entrega serán: Jueves 25 de
febrero al Viernes 26 de marzo, (2021).

5ª La presentación de los trabajos debe
realizarse enviando una fotografía de la obra a
través del correo de la Hermandad: lasentencia@
hermandaddelasentencia.org
6ª La entraga de premios será el lunes 29 de
marzo, Lunes Santo.
Premio para los tres primeros de cada categoría.
Todos los participantes tendrán un diploma y
recuerdos de la Hermandad.
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Convocatoria de elecciones 2021
Estimado hermano en Xto.:
Al cumplirse el cuatrienio del segundo mandato de N.H. Mayor, D. José Antonio Salamanca Navarro, esta
Hermandad y Cofradía celebrará (D.m.) Cabildo General de Elecciones el próximo día 17 de mayo del año en
curso, según establece la regla 16 del nuestros Estatutos.
El calendario del proceso electoral será el siguiente:
- Del 18 de marzo al 16 de abril del año en curso, ambos inclusive: plazo de presentación de candidaturas
a Hermano Mayor.
- Del 17 al 19 de abril: la Junta Electoral determinará la aceptación o rechazo de las candidaturas
haciéndolo público en la sede de la Hermandad y Cofradía, sita en el templo de San Nicolás de la Villa.
- Del 20 al 22 de abril: plazo para interponer reclamaciones contra la resolución de la Junta Electoral.
- Del 23 al 24 de abril: resolución por parte de la Junta Electoral de estas reclamaciones.
- 17 de mayo: Cabildo General de Elecciones.
El censo electoral de hermanos con derecho a voto se podrá consultar en la Ermita de la Alegría durante los
días 25 y 26 de marzo, en horario de 19:00 a 20:30 h, con el fin de que cada hermano pueda comprobar sus
datos personales y efectuar las correspondientes reclamaciones en su caso.
Las candidaturas deberán presentarse en la sede de esta Hermandad y Cofradía dentro del plazo establecido,
pudiendo hacerlo en la Ermita de la Alegría durante los días 25 y 26 de marzo, en horario de 19:00 a 20:30
h. Al margen de estos días, podrán presentarse contactando con el Secretario de la Junta electoral a través
del teléfono 661991448.
Conforme al artículo 34 de la Normativa Complementaria al Estatuto Marco para Hermandades y Cofradías
de la Diócesis de Córdoba, podrán presentarse a la elección de Hermano Mayor todos los hermanos con
plenos derechos, es decir, mayores de edad civil y con un año de antigüedad en la Hermandad siempre
que reúnan los requisitos exigidos por el Derecho Canónico, por los Estatutos de cada Hermandad y por
los contenidos en el artículo 5 de la Normativa complementaria. Con la candidatura deberá aportarse
la siguiente documentación: A) Relación, al menos, de los hermanos que formarían parte de la Junta de
Gobierno como Vice-Hermano Mayor, Secretario y Tesorero, con el VºBº del Consiliario de la Hermandad; B)
Declaración jurada de su situación familiar. En el supuesto de ser casado, partida de matrimonio canónico;
C) Declaración jurada de todos los miembros de la Junta de Gobierno acerca de su situación familiar;
D) Relación de los hermanos que avalen la candidatura con su firma y DNI, que habrán de ser el número
establecido en los Estatutos de cada Hermandad y como mínimo, en cualquier caso, el 5% de los hermanos
con derecho a voto.”
Sin otro particular, reciba Vd. un cordial saludo en Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Su Santísima
Madre.

El Presidente de la Junta Electoral
Eulogio Murillo Expósito
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// La obra
recrea a María
Santísima
de Gracia
y Amparo
entronizada en
su paso”
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Manuel Mena Bravo
Entrevista a D. Manuel Mena Bravo, pintor de la portada del boletín de la Cuaresma de
2021

Manuel Mena Bravo nace en Sevilla el 23 de noviembre de 1987. Desde pequeño muestra interés por la
pintura, encontrando antecedentes en su familia, tanto de abuelos como de bisabuelos y conservando
dibujos incluso desde cuando tenía cinco y seis años. Su familia aconsejada por amigos del mundo del
arte, no le quita el interés que demostraba y le facilitó todos los medios necesarios que poco a poco iba
demandando.
Podemos decir, como hemos observado, que se trata claramente de vocación, por lo que es difícil concretar
una fecha de iniciación artística, aunque académicamente comienza a especializarse en el bachillerato
optando por la rama de Artes donde cursaría asignaturas como volumen, dibujo, historia del arte, técnicas
artísticas, etc. Estos primeros estudios le servirían posterior mente para acceder a la Facultad de Bellas
Artes donde se licenciaría en la especialidad de Pintura en el año 2011. Durante esa etapa también recibe
clases en el estudio de Ricardo Suarez al que considera uno de sus maestros. Posteriormente continuó sus
estudios realizando los masters de “Arte: Idea y producción” y “MAES”, para finalmente realizar estudios de
doctorado en la actualidad.
Entre sus referentes podemos encontrar principalmente pintores españoles como Velázquez, García Ramos,
Antonio López, Hernán Cortés, por nombrar algunos de ellos. También algunos extranjeros como Bronzino,
Bryan Organ o Justin Mortimer, entre otros. Aunque siempre está aprendiendo de cualquier imagen que se
le ponga por delante y que llame su interés y que puede ser igual de referente que cualquiera de los grandes
maestros.
//

PREGUNTA . ¿Cómo recibió el encargo y qué supuso para ti?
RESPUESTA . El encargo lo recibí a través de un amigo en común entre José Salamanca y yo, por el que
habíamos coincidido en alguna ocasión, el cual había mostrado algunas de mis obras al hermano mayor. Por
este motivo se pusieron en contacto conmigo, siendo todo un honor que la hermandad pensara en mi para
la realización de la portada del boletín de este año.
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P . ¿Conocía nuestra hermandad con anterioridad? ¿Y la Semana Santa de
Córdoba? ¿Qué opinión le merece?
R . He de confesar que mi relación con la Semana Santa de Córdoba es
muy superficial, me considero cofrade, sobre todo de los siete días que la
comprenden, por lo que mi conocimiento de la Semana Santa de otras ciudades
es prácticamente nulo, me cuesta mucho el desprenderme del arraigo que
tengo con la de Sevilla.
Pero por las amistades que tengo en Córdoba, la he visitado en muchas
ocasiones y algunas de ellas durante la cuaresma e incluso en alguna ocasión
durante la semana de pasión, donde ya se encuentran todos los pasos montados
en los templos y uno se puede hacer una idea de lo que después ocurre en la
calle.
Me llama mucho la atención la adaptación en las dimensiones de los pasos a la
fisionomía de la ciudad y considero que Córdoba cuenta con unas imágenes de
gran calidad, con identidad propia, que tiene que ser una auténtica maravilla
poder disfrutarla por las callejuelas, por la catedral, por cualquier rincón.
P . Centrándonos en la obra, ¿podría hablarnos un poco de la idea y de su
ejecución?
R . Una vez acepté el encargo, el siguiente paso fue recopilar información,
imágenes, ver los antecedentes y sobre todo conocer cuáles eran los intereses
de la hermandad y que resultado estaba buscando.
Desde el primer momento nos centramos en la imagen de la Virgen y en
hacer algo relacionado con ella, recopilé muchas imágenes y hablando con el
hermano mayor llegué a la conclusión de que uno de los grandes anhelos de la
hermandad era poder disfrutar de María Santísima de Gracia y Amparo con su
nuevo manto una tarde de Lunes Santo. Este deseo unido a la necesidad que
todos tenemos en estos momentos tan difíciles de sentir más cerca que nunca
a nuestras devociones, me fue conduciendo a recrear ese sueño que estoy
seguro que todos los hermanos tienen en su mente.
La obra recrea a María Santísima de Gracia y Amparo entronizada en su paso,
con sus últimos estrenos, principalmente con el manto de salida bordado en
oro, una noche de Lunes Santo, cuando ya las velas de una candelería fulgente,
están medio gastadas e iluminan a la Virgen de una manera especial, velas
con las que quiero tener presente a todos los hermano que la hermandad haya
podido perder durante esta pandemia o estén pasándolo mal y que quedan
bajo el amparo de María. Para centrar la mirada en la titular, toda la obra queda
desenfocada, exceptuando la imagen propiamente dicha, conceptualizándola
de este modo con las imágenes que podemos realizar con cualquiera de
nuestros móviles.
La pintura está realizada al óleo sobre un lienzo de lino belga de 38x55cm.
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// cuando ya
las velas de
una candelería
fulgente,
están medio
gastadas e
iluminan a
la Virgen de
una manera
especial”
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Fernando Suárez
El pasado 8 de diciembre NHD Fernando Suárez Tapiador fue ordenado diácono, y el
próximo mes de junio, D.m., será ordenado sacerdote. NHD Javier González Martínez,
quien se encuentra actualmente estudiando el 4º curso en el Seminario San Pelagio
de Córdoba, le ha realizado una entrevista.

PREGUNTA . Muchos se preguntarán: ¿Cómo te ha dado por entrar al seminario?
RESPUESTA . Entrar en el Seminario es la consecuencia de una llamada, la de Dios, que me ha invitado a
seguirle de cerca, en sus cosas, para ser Sacerdote de Jesucristo. Todo joven que siente en su corazón esta
llamada puede reconocerla, y entonces se pone en manos de la Iglesia, para que Ella te ayude a discernir si
esta es la voluntad de Dios para tu vida.
Así sucedió hace seis años, cuando tuve la experiencia de que Dios me animaba a cambiar la vida que hasta
entonces llevaba, la de un joven que había empezado a trabajar y deseaba formar una familia, por una vida
entregada a Dios y a los hermanos como Sacerdote. Es un convencimiento interior que surge del contacto
con Dios en la oración y en la participación en los Sacramentos, pero también brota del deseo de que todos
conozcan, como dijo San Juan de Ávila, que “nuestro Dios es Amor” y que merece la pena orientar toda
nuestra vida hacia Él.
Sin duda entrar al Seminario no debe ser motivo de vergüenza o de miedo. Es Dios quien tiene la iniciativa,
y uno responde. Al paso de los años puedo reconocer que, sin duda, recibí una gracia muy especial para
responder a su invitación.
P. ¿Cómo pueden vivir la llamada de Dios los hermanos de la Cofradía?
R. Pertenecer a la hermandad, a la Iglesia, es ya es una llamada de Dios. En el Bautismo, que hemos recibido,
se nos ha hecho el regalo más grande de nuestra vida (¡No lo olvidemos!).
Pero después, uno va creciendo interiormente, se debe producir el encuentro personal con el Señor. Caemos
en la cuenta de que hemos sido creados por Dios y que nuestra vida tiene un sentido, que es amarle a Él y
servirle en esta vida. Es un camino en el que uno, con la Gracia de Dios, va dejándole a Dios tomar parte en
su vida y le llama a vivir la misma vida de Jesús. Cada uno debe responder personalmente a esta pregunta: “Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (Mc 8)… Es en el camino de un seguimiento en el que el mismo Jesús te
llama a una vocación concreta. Es ahí donde debemos acoger el plan de Dios en nuestra vida. ¡Y si te llama
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a servirle como Sacerdote, pues a alegrarse mucho y decirle que sí! Estoy convencido de que en nuestra
hermandad Dios está tocando los corazones de los jóvenes a una vida de entrega, para el Sacerdocio, el
Matrimonio y la vida consagrada. Es una alegría.
P. ¿Qué supone para ti vivir la fe dentro de la Hermandad?
R. Es un regalo de Dios, compartir nuestro amor por Jesús y María Santísima con los hermanos, trabajar para
que el Señor sea más conocido y más amado, durante todo el año, pero especialmente, vibrar de emoción
cada Lunes Santo. Más concretamente, lo más bonito es percibir la presencia de Dios en las personas,
cada una con su historia de fe y de amor a Jesús, que Él ha puesto en mi camino y que son un Don. Desde el
primer esclavina hasta el Párroco. Cada una de las personas que pertenecen a la hermandad son un Don del
Corazón de Dios para los demás.
P . ¿Algún consejo para vivir mejor esta Semana Santa?
R . Que busquemos con sinceridad el Amor de Dios en nuestra vida, que volvamos la mirada a Él para que se
realice en nosotros lo que espera: Que habite en todos los rincones de nuestro ser, que nos transforme en
instrumentos suyos para darle a conocer sin miedo a las próximas generaciones. Y que vivamos la profunda
unión de la hermandad en la Caridad de Jesús en la Eucaristía.
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Reportaje

Limpieza, conservación
y mantenimiento de
la torre de la iglesia
parroquial de San
Nicolás de la Villa de
Córdoba
38
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“Cuando los escritos
faltan, las piedras
hablan”.
Boucher de Pérthes

RESUMEN / Este trabajo presenta el estado de conservación y tratamientos llevados a cabo en la emblemática
Torre de la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa. Se trata de una obra realizada en soporte pétreo,
concretamente de piedra arenisca bioesparita. La Torre presentaba muy mal estado de conservación, que
ponía en riesgo de desprendimientos parte de los elementos decorativos de los diferentes cuerpos, por lo que
se hacía indispensable un exhaustivo diagnóstico del material e intervención de urgencia con motivo de ello.
Estos tratamientos se realizaron atendiendo a las pautas marcadas por la Legislación Vigente en cuestión
de Patrimonio Histórico, tanto Internacional como de nuestra Comunidad. Restableciendo su funcionalidad
y estabilidad del material original. En definitiva, este proyecto ha permitido recuperar una obra única y
verdadero ejemplo de valor excepcional. La obra fue intervenida por la Empresa Gestión y Restauración del
Patrimonio Histórico, S.L. y Mojilba, S.L., bajo la Dirección de los arquitectos Felipe Romero y José Enrique
Crespo, restauradora Ana Infante (Licenciada en Bellas Artes, Especialista en Conservación- Restauración de
Bienes Culturales) y arqueólogo Francisco Peña.
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1. INTRODUCCIÓN / La Torre de la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa
(Córdoba) es una de las más emblemáticas de la ciudad. Levantada en el siglo
XV, partiendo de un viejo alminar islámico, atribuida a Gonzalo Rodríguez,
terminándose en 1496 según la inscripción que aparece en una de sus caras: Esta
torre fue fecha a costa de esta eclesia en tiempo del papa Sexto Alejandro e de
los muy altos príncipes don Fernando e doña Isabel en tiempo que Granada fue
de ellos tomada siendo obispo don Iñigo Manrique. Acabóse a XII de maio de Mil e
CCCC e XC e VI años en loor de Nuestro Señor Jesucristo.
El edificio ha tenido diversas intervenciones, unas conocidas y otras no, como
por ejemplo la de 1988 por el arquitecto Felipe Romero Pérez, quien realiza una
obra de emergencia en la torre consistente en la consolidación y restauración del
último cuerpo de esta.
2. ESTADO DE CONSERVACIÓN / La Torre de la Iglesia Parroquial de San Nicolás
de la Villa presentaba un cuadro patológico que comprometía, por un lado su
lectura estética y, por otro su perdurabilidad funcional e histórica.
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En cuanto a las patologías, éstas se debían a varios factores, como la
acumulación de suciedad diversa (morteros, manchas, biodeterioro, polvo,
creación de pátina causada por el paso del tiempo y envejecimiento natural
de la propia piedra, manifestándose con un cambio de textura más rugosa,
entre otros). Los sillares, trabados con mortero, habían sufrido el deterioro
propio del material, provocando una serie de daños que se hacían visibles. Las
características como: humedad, temperaturas, presión etc., que han actuado
sobre el material y que han permanecido constantes y las condiciones que
se han ido generando (nombradas algunas de ellas anteriormente) han
provocado numerosas alteraciones. Todo esto unido a que estas condiciones
han provocado variaciones bruscas y periódicas, añadiéndole otros factores.
Este material ha ido sufriendo una alteración, creciendo a medida que pasaba
el tiempo.
3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN / La justificación para la preservación de
nuestros monumentos, podría venir dada por la información que aportan sobre
nuestro pasado; siendo un documento de gran valor, de ahí la necesidad de su
conservación.
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El objetivo principal ha sido, garantizar la conservación y frenar el deterioro
material de este elemento significativo que forma parte de la Iglesia Parroquial
de San Nicolás de la Villa de Córdoba, por su valor histórico, artístico, técnico
y cultural dentro de un edificio emblemático y de complicada trayectoria
histórica, formando parte del conjunto del Casco Histórico de la ciudad de
Córdoba.
Con un criterio de intervención, manteniendo un carácter meramente
conservacionista, se han utilizado materiales duraderos tradicionales. De ahí, la
importancia de la presencia del especialista- restaurador, cuya responsabilidad
recae: la protección y conservación del patrimonio.
Por tanto, esta intervención se ha centrado siguiendo como criterio principal:
la actuación mínima y el mantenimiento de lo existente, no sólo para su mejor
entendimiento sino para su perduración, siguiendo las siguientes fases de
trabajo:

Fase I. La Limpieza. Eliminación de todos los agentes de
deterioro y materiales ajenos al original.
Fase II. La Consolidación de la masa pétrea para garantizar la
estabilidad material de este Bien, frenando su deterioro.
Fase III. La Protección que avala su mejor mantenimiento frente
a sus factores de alteración a los que está expuesta de manera
constante e inevitable.
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CONCLUSIONES / Los tratamientos llevados a cabo sobre la Torre de la
Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, han permitido recuperar una obra
única de valor excepcional.
Un hecho importante a destacar en dicha actuación ha sido la oportunidad
de formar parte de un equipo multidisciplinar y compartir con ellos esta
experiencia de trabajo. El equipo estuvo formado por dos arquitectos,
restauradora y arqueólogo que ha hecho posible desarrollar una actuación
rigurosa técnica y formalmente, devolviéndole al conjunto su integridad
material.
AGRADECIMIENTOS / Este trabajo ha sido financiado íntegramente por la
Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa con su feligresía.
Agradecer al Párroco, Mons. D. Antonio Evans Martos, ecónomo D. José
Salamanca, feligresía, y como no a mi equipo que sin ellos no hubiera sido
posible realizar este trabajo.

Ana Infante De La Torre, Licenciada En Bellas Artes. Especialista En
Conservación- Restauración De Obras De Arte. Nº De Colegiada 1438

“El auténtico
conservacionista es
alguien que sabe que
el mundo no es una
herencia de sus padres,
sino un préstamo de sus
hijos”.
JJ. Audubon
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Reportaje

El antiguo Hospital de
San Jacinto y la nueva
casa Hermandad de la
Sentencia
Como se informó en el Cabildo General de Hermanos de 2018, se ha adquirido un inmueble
que será, una vez que se hagan las obras necesarias para su adecuación, nuestra Casa de
Hermandad. Este hecho responde a las necesidades de la Hermandad de disponer de un
lugar en el que conservar y exponer de forma adecuada el cada vez más amplio patrimonio
del que disponemos, incluyendo los pasos procesionales, así como adecuar las condiciones
de la Estación de Penitencia, actualmente muy limitadas por las dimensiones del atrio de
San Nicolás desde donde salen los pasos.
El edificio, situado en la confluencia entre las calles Barroso y Pasaje Saravia, tiene una larga
trayectoria histórica. Sus orígenes se remontan a la Baja Edad Media, en la que se fundó el
primitivo Hospital de San Jacinto, regentado por la Hermandad de San Juan, San Simón y
San Judas.
Esta antigua iglesia está íntimamente ligada a la Semana Santa cordobesa, ya que en ella
tiene sus orígenes la actual Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores. En efecto, el presbítero
Juan Salvador Amo Romero inició, a finales del siglo XVII, el proyecto de fundación de la
congregación de la orden tercera de los Siervos de María en la iglesia del hospital de San
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Jacinto, la cual queda definitivamente aprobada en 1707, y que posteriormente se convertiría en la actual
Hermandad de penitencia.
En 1710 la congregación adquiere el terreno para construir el actual hospital de San Jacinto, ubicación en la
Plaza de Capuchinos. Para sufragar esta adquisición, el antiguo hospital se vende al Cabildo Catedral, el cual
destina la iglesia a bodega para almacenar los vinos procedentes de los diezmos, con lo que pasó a conocerse
como “Casa de la Tercia de Vinos”, nombre con el que aún consta el edificio en el registro de la propiedad.
Como anécdota, en 1711 el militar Andrés Matías del Castillo intento que el Cabildo cediese la iglesia para
dar culto allí a una imagen de Nuestra Señora de Loreto, petición que fue rechazada. En el S. XIX, con la
desamortización, el edificio pasa a manos de un particular que lo transforma en vivienda, lo que supondrá la
transformación de las fachadas dándole el aspecto actual.
Una vez que se adquirió el edificio, en el año 2018 se realizó una primera intervención arqueológica que
permitió identificar tres fases en su evolución histórica, desde el S. XVI hasta la actualidad. La primera fase
corresponde a la antigua Iglesia y Hospital de San Jacinto, de la que se conservan restos de la portada original
en el testero oriental (fachada de la calle Barroso). En el testero occidental se ha documentado un nicho
cerrado con un arco que sin duda se corresponde con la ubicación del altar, así como la existencia de vanos en
el testero norte que comunicarían con lo que serían las dependencias del hospital y que actualmente ocupa
un inmueble de uso residencial que, no obstante, se solapa en las plantas primera y segunda con la antigua
iglesia.
Pese a las modificaciones posteriores, el volumen de la antigua iglesia se mantiene íntegro, estando definido
por un cajón murario con unas dimensiones libres de 13 x 6 m y una altura de 9,40 m hasta la cornisa. Asimismo,
aunque transformada, aún se conserva la traza de la portada barroca a calle Barroso, con un frontispicio que
oculta el hastial del tejado.
La adaptación posterior del edificio a vivienda supuso la división de este volumen único en tres plantas,
quedando la fachada lateral con tres niveles de huecos: ventanas en planta baja enmarcando la puerta y el
zaguán de acceso a las viviendas, balcones en planta primera, y pequeños huecos apaisados en la planta
segunda.
En estos momentos se está procediendo a una primera fase de la intervención consistente en la sustitución
de la cubierta, en muy mal estado, por una nueva a base de cerchas de madera, reutilizando en la medida de
lo posible las tejas existentes, y en la realización de labores arqueológicas consistentes en: demolición de
tabiquerías interiores; demolición de las solerías existentes hasta localizar y recuperar la original; picado de
revestimientos, dejando limpios los muros originales en todo su perímetro, tanto exterior como interiormente;
protección de los enlucidos que configuran la huella de la antigua bóveda de cañón que cubría la nave de la
iglesia; desmontaje de forjados en mal estado; y apertura de catas en todo el edificio. Asimismo, se completará
la investigación de la fachada oriental y sus fases de evolución. Estas actuaciones, además de dar cobertura a
la operación de sustitución de la cubierta, servirán para preparar las posteriores fases de actuación.
En conclusión, una vez finalicen todas las actuaciones necesarias, la Hermandad no solo dispondrá de unas
dependencias adecuadas a sus necesidades a lo largo de todo el año, incluida la Estación de Penitencia, sino
que se habrá recuperado para la ciudad un edificio que en la actualidad se encuentra en muy mal estado de
conservación, recuperando en gran medida su configuración original como iglesia con la que fue concebido.

Rubén Granado Díaz, Secretario Primero
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Reportaje

Madres Capuchinas:
entre rezos y rosquillas
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Son ya más de cuatro años desde que la Junta de Gobierno de
la Hermandad lleva organizando en Adviento una muestra de
dulces, con el único fin de ayudar a los conventos de nuestra
provincia.

Meses después de la vorágine de la Navidad bajando
la calle Alfonso XIII, nos encontramos un convento
con una puerta abierta. Allí está el Santísimo
Sacramento acompañado de la oración callada y
continua de las monjas Capuchinas, como también
de algún que otro visitante. Son las 12 de la mañana,
y tras el rezo del Ángelus, pasamos al patio dónde
tras la reja del torno Sor Yolanda atiende hoy a
todo aquel que pasa por allí. Leemos un cartel que
reza “obrador conventual”, a la vez que un leve olor
sacude los naranjos centenarios. Es martes, y es día
de labores tras las gruesas paredes de la noble casa.
Ante nuestra extrañeza de no encontrarla en el torno
llamamos a Sor Teresita que ha sido la encargada
durante todo el mes de diciembre, y que, a través
de su buen hacer y pausada palabra, nos ha ido
atendiendo cada vez que hemos acudido a ella para
vender sus ricos productos en nuestra Muestra de
Dulces. “Somos Hijas de obediencia y en la vida
comunitaria, viene bien cambiar de trabajo, y por
ende de rutina. Mucha gente venía en busca de mi
confianza, y cuando se encuentran a otra hermana,
quedan extrañados. Esté quien esté rezamos por las
intenciones de todos los que acuden a nosotras. A
veces nos emocionamos cuando adentramos en los
problemas de cada uno.”
Sor Teresita con más 20 años en España, nos pasa al
claustro y al lado de una imponente portada mudéjar
y capiteles de origen romano, visigodo e islámico
se abre una puerta que nos descubre un pequeño
habitáculo, de no más de 20 metros cuadrados,
divididos en dos estancias, pero de techos altos
y muy luminoso. Es donde se hacen las famosas
rosquillas y magdalenas.
En él, Sor Narcisa, la más joven, con once años en
Córdoba, pone orden acompañada de Sor Teresita
y Sor Alicia que se afanan en su tarea por elaborar el
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mayor número de dulces posibles. Miran de soslayo
nuestra llegada, pero no se distraen de su actividad
ya que deben aprovechar la mañana.

“En la Cruz está el
Señorío de Dios, y
llegará la Resurrección.
Vivamos con felicidad.
Con penitencia, pero con
alegría y entrega total”.
Sor Teresita

Actualmente hay 17 hermanas, no todas pueden
cubrir las necesidades diarias de la casa. Aunque
todas coinciden en la mayor ocupación. “Sobre
todo la oración, afirma Sor Narcisa. Somos
contemplativas y lo primero es la oración. El trabajo
se reparte en enfermería, cocina, torno, limpieza de
patios… Vivimos de nuestro trabajo. Somos pobres y
vivimos de nuestro trabajo. Gracias a Dios hay mucha
gente que nos ayuda. Este convento tan grande
con nuestro trabajo no podríamos mantenerlo.
Manifestamos nuestra pobreza también en que
necesitamos de los demás.”
La tradición repostera del convento lleva poco
tiempo: “Nos ayuda mucho la venta de los dulces tan
populares de las rosquillas y magdalenas, aunque
no siempre hemos hecho dulces. Se lo debemos a
Sor María de los Ángeles, que empezó haciendo
rosquillas en el 2009 en el convento”. Sor Teresa
añade: “aunque el “boom” de los dulces ha sido este
año gracias a la visita de medios de comunicación,
que han ayudado a darle difusión a nuestros
productos. Antes nadie sabía lo que vendíamos.”
Un convento que a pesar de haber vendido esta
Navidad gran cantidad de dulces, no es suficiente
para mantener unas dependencias que necesita de
una gran inversión. “Nos ayuda a mantenerlo durante
todo el año la venta de formas a parroquias. A pesar
de que la pandemia ha reducido mucho su venta.”
Lo más peculiar, sin embargo, es que el torno se
convierte en un “confesionario” donde reciben
muchas visitas de vecinos que les piden consejo o
que recen por ellos. Escuchan problemas realmente
graves. “Y se sorprenden porque les aceptamos. A
Jesús le gustas tal y como eres, les digo», explica
Sor Teresita, que añade: “El mundo necesita quien le
escuche. Se habla mucho y se escucha menos”.
Paseando por las dependencias la vista se nos va
para San Antonio, que está en una hornacina, una de
las advocaciones más queridas en Córdoba, a quien
no le faltan velas de agradecimiento por parte de sus
fieles, ni largas colas en busca del “panecillo de San
Antonio”, cada 13 de junio. Sor Teresita apostilla:
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“siempre que algún devoto le pide velas aconseja a sus fieles que San Antonio no es el que hace los milagros,
sino nuestro Señor. Los Santos son nuestros intercesores.”
Sor Narcisa se despide para proseguir con sus labores no sin antes transmitir un mensaje para los hermanos
de la Sentencia, “Que el Señor en esta Cuaresma os fortalezca, os de su gracia e ilumine para seguir su camino.
Camino de conversión para llegar a la Pascua de Resurrección y vivir esa alegría que en este tiempo nos hace
falta y que le mundo no nos la da. No olvidaros de acercarse a Cristo, os dará esa alegría y resucitaréis con Él”.
Del mismo modo Sor Teresita nos da las gracias “porque han aportado mucho a la comunidad con la ayuda
prestada por la Hermandad. Gracias a la colaboración de la venta de dulces se ha terminado de pagar la
instalación eléctrica.” Desea a nuestros hermanos que esta Cuaresma “no sólo practiquemos el ayuno
privándonos de dulces o caprichos; hay muchas cosas más que agradan a Dios, que eso. Y es que debemos
entregarnos y vivir con Pasión la Semana Santa. En la Cruz está el Señorío de Dios, y llegará la Resurrección.
Vivamos con felicidad. Con penitencia, pero con alegría y entrega total”.

Rafael Salamanca Navarro, Tte. Hno. Mayor

Núm. 47, Cuaresma 2021
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