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Con la Navidad ya en el recuerdo, nos 
acercamos a una nueva Cuaresma y un nuevo 
Lunes Santo. El año 2022 recién terminado 
ha sido el año de la vuelta a la normalidad. 
Si bien no pudimos realizar nuestra Estación 
de Penitencia debido a la lluvia, si pudimos 
tener una cuaresma normal, con cultos sin 
restricciones de aforo, reparto de papeletas 
de sitio, montaje de los pasos y, en definitiva, 
todo lo que supone una salida procesional. 
Finalmente, como decíamos, la lluvia impidió 
poder disfrutar en la calle de nuestros titulares. 
Fue una decisión muy difícil, especialmente 
después de los dos años sin poder salir por la 
pandemia, pero destacamos y agradecemos 
la comprensión y la actitud que tuvisteis los 
hermanos en un momento complicado.

También pudimos recuperar el pasado año 
nuestra Cruz de Mayo, que fue premiada con 
el 3º premio del concurso organizado por el 
Ayuntamiento, y que contó durante todos los 
días de la fiesta con una notable asistencia de 
público. Asimismo, se recuperó la celebración 
de la procesión del Corpus Christi, para la 
que montamos un altar presidido por nuestra 
cotitular gloriosa, Ntra. Sra. de la Alegría, y el 
resto de actividades cotidianas. En los últimos 
meses se ha dado también un impulso a la 
participación de nuestros niños y de nuestros 
jóvenes, con varias actividades específicas 
para ellos.

Respecto de la Casa-Museo de la Hermandad, 
si bien en este último año ha habido un gran 
avance en los trámites administrativos 
necesarios para poder hacer la obra, 
difícilmente podamos hacer nuestra Estación 
de Penitencia desde allí el próximo Lunes 

Santo. Cuando esto ocurra en 2024 (D.m.), 
habrá que realizar ajustes importantes 
en la vida interna de nuestra Hermandad, 
siendo los más destacados los que afectan a 
nuestra salida procesional (horario, itinerario, 
organización del cortejo…) en los que ya 
estamos trabajando. Este cambio también 
permitirá abordar la reforma del paso de palio 
de Mª Stma. de Gracia y Amparo, tal y como se 
aprobó en el Cabildo General Extraordinario de 
Hermanos celebrado el pasado 4 de octubre, 
consiguiendo dotarlo de unas medidas más 
armónicas.

En los próximos días comenzará el reparto 
de papeletas de sitio. En los últimos años 
nuestra Hermandad se ha convertido en 
una de las más numerosas de Córdoba en 
la calle, lo que supone un reto importante a 
la hora de organizar el reparto de papeletas 
de sitio, por lo que os pedimos vuestra 
paciencia y comprensión a la hora de retirar 
la vuestra, y que procuréis cumplir los plazos 
establecidos. Al igual que el año pasado, y tal 
y como recogen nuestras reglas, las insignias 
se asignarán a los hermanos que lo soliciten 
atendiendo exclusivamente a un criterio 
de antigüedad. Por tanto, es necesario que 
todos los hermanos que quieran portar una lo 
soliciten en el plazo establecido.

Por último, recordaros la importancia de 
participar en los cultos de la Hermandad, 
especialmente en el próximo Quinario a Ntro. 
Padre Jesús de la Sentencia y la posterior 
Función Principal en la que, al igual que el 
año pasado, se realizará la jura de reglas y la 
imposición de la medalla de la Hermandad de 
los nuevos hermanos.

Editorial
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“Es la Cuaresma un tiempo... de 
renovación de la conciencia bautismal 
de los fieles...” (Ritual del Bautismo de 
Niños, 47). 

Cuaresma: Camino de renovación 
bautismal hacia la Pascua de Jesús, 
pág. 27
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Carta del Hermano Mayor

Un año más me dirijo a vosotros con ilusiones 
renovadas para comenzar y preparar una 
Cuaresma que no debe ser solo la antesala de 
actos cofrades, ensayos, reparto de papeletas 
de sitio… sino que debe ser el marco donde 
nos vayamos preparando para celebrar el gran 
misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús.

Me gustaría que los hermanos de la Sentencia 
nos uniéramos en momentos fundamentales 
para compartir la fe en la devoción hacia 
nuestros Sagrados Titulares, como pueden 
ser las peregrinaciones, cultos o retiros.  El 
Papa Francisco dice: “Los cristianos están 
llamados a vivir la fe, no individualmente o 
en aislamiento, sino en comunidad, como un 
pueblo amado y querido por Dios”.

Todavía permanece en mi retina el gran 
testimonio de fe que dimos todos juntos la 
pasada Semana Santa, tras la suspensión 
de la Estación de Penitencia a causa de la 
lluvia. Quiero transmitiros mi más sincero 
agradecimiento por la actitud y colaboración 
recibida en todo momento durante la tarde del 
Lunes Santo. Deseo que el próximo podamos 
acudir a la Catedral y lo hagamos sin incidencia 
alguna.

Con mucha probabilidad será la última Estación 
de Penitencia que realicemos desde nuestra 
parroquia, ya que como sabéis llevamos años 

inmersos con permisos, licencias y obras de la 
Casa Museo sita en calle Saravia. Esperamos 
con mucha alegría poder procesionar desde 
allí la próxima Semana Santa, solventando una 
prioridad que tenía la hermandad desde hace 
años, como es proteger el patrimonio material 
y humano de nuestra cofradía. 

Consecuencia de este cambio es el proyecto 
de reforma del palio de Mª Santísima de Gracia 
y Amparo, aprobado en septiembre por los 
hermanos, y que afectará a las dimensiones 
generales del mismo, dotándolo de unas 
mayores. 

Hay una realidad de la que podemos estar 
todos muy satisfechos. Nuestra Hermandad 
está presente en muchas de las realidades 
sociales de nuestra ciudad, a través de la 
Diputación de Caridad, sabedores que la 
caridad es la virtud reina y el mandamiento 
nuevo que nos dio Cristo. En la medida en 
que la situación económica de la Hermandad 
lo permita siempre primará para nuestro 
proyecto la caridad como baluarte 
fundamental de nuestra actuación. Creemos 
que ésta es el mejor regalo que se le puede 
ofrecer a Nuestros Titulares para mayor gloria 
de Dios.

El pasado Adviento convocamos por primera 
vez a las familias para vivir una tarde de 
convivencia y oración compartida. Creo en 

Queridos hermanos en Cristo:
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la importancia de estos encuentros que 
repetiremos en Cuaresma, ya que pienso que 
para que los niños crezcan en la fe, necesitan 
el amor de familias cristianas, donde los 
padres transmitan la fe por el testimonio 
vivido y la fe de los padres es fundamental para 
la de nuestros hijos. De aquí la importancia de 
cultivarla a través de costumbres familiares 
que faciliten la vivencia de la fe.

Con el deseo de celebrar y compartir muchos 
momentos con vosotros, recibid un fraternal 
abrazo. Que Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia y María Santísima de Gracia y 
Amparo os guíen y protejan.

// Rafael Salamanca Navarro, Hermano 
Mayor

// Con mucha 
probabilidad será 
la última Estación 

de Penitencia 
que realicemos 

desde nuestra 
parroquia.
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Carta del Consiliario

“Por una Iglesia Sinodal: 
Comunión, Participación y 

Misión”

Es este «el camino que Dios espera de la 
Iglesia del tercer milenio», porque «el mundo 
en el que vivimos, y que estamos llamados a 
amar y servir también en sus contradicciones, 
exige de la Iglesia el fortalecimiento de las 
sinergias en todos los ámbitos de su misión» 
(Papa Francisco).

Estas tres dimensiones están profundamente 
interrelacionadas. Son los pilares vitales de 
una Iglesia sinodal. No hay un orden jerárquico 
entre ellas; más bien, cada una enriquece 
y orienta a las otras dos. Existe una relación 
dinámica que debe articularse teniendo en 
cuenta los tres términos.

Se trata ante todo de un camino que 
interpela a cada comunidad a ser expresión 

visible de una comunión de amor, reflejo de 
la relación trinitaria, de su bondad y de su 
belleza, capaz de suscitar nuevas energías 
para confrontarnos concretamente con el 
momento actual. Comunión tiene su raíz en la 
benévola voluntad de Dios que reúne pueblos 
distintos pero con una misma fe mediante la 
alianza que ofrece a su pueblo. La comunión 
que compartimos encuentra sus raíces más 
profundas en el amor y en la unidad de la 
Trinidad. Es Cristo quien nos reconcilia con el 
Padre y nos une entre nosotros en el Espíritu 
Santo. Juntos, nos inspiramos en la escucha 
de la Palabra de Dios, a través de la Tradición 
viva de la Iglesia, y nos basamos en el sensus 
fidei que compartimos. Todos tenemos un 
rol que desempeñar en el discernimiento y la 
vivencia de la llamada de Dios a su pueblo. 

Con gran alegría hacemos nuestra la invitación del Papa Francisco a emprender 
el camino para construir una Iglesia sinodal, que vive la comunión, la 

participación y la misión. 
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La participación es una llamada a la 
corresponsabilidad de todos los que 
pertenecemos al Pueblo de Dios -laicos, 
consagrados y ordenados- para que nos 
comprometamos en el ejercicio de la escucha 
profunda y respetuosa de los demás. Esta 
actitud crea un espacio para escuchar juntos 
al Espíritu Santo y guía nuestras aspiraciones 
en beneficio de la Iglesia del Tercer Milenio. 
La participación se basa en que todos los 
fieles están cualificados y llamados a servirse 
recíprocamente a través de los dones que 
cada uno ha recibido del Espíritu Santo. En 
una Iglesia sinodal, toda la comunidad, en la 
libre y rica diversidad de sus miembros, está 
llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, 
discernir y aconsejar para tomar decisiones 
pastorales que correspondan lo más posible a 
la voluntad de Dios. Hay que hacer esfuerzos 
genuinos para asegurar la inclusión de los que 
están en los márgenes o se sienten excluidos. 

La misión brota por la naturaleza de la 
Iglesia, que existe para evangelizar, nunca 
podemos concentrarnos en nosotros mismos; 
nuestra misión es testimoniar el amor de 
Dios en medio de toda la familia humana. 
Este proceso sinodal tiene una profunda 
dimensión misionera, su objetivo es permitir 
a la Iglesia que pueda testimoniar mejor 
el Evangelio, especialmente con aquellos 
que viven en las periferias espirituales, 
sociales, económicas, políticas, geográficas 
y existenciales de nuestro mundo. De este 
modo, la sinodalidad es un camino a través del 
cual la Iglesia puede cumplir con más fruto su 
misión de evangelización en el mundo, como 
levadura al servicio de la llegada del Reino de 
Dios; el sueño misionero de llegar a todos, de 
cuidar de todos, de sentirse todos hermanos 
y hermanas, juntos en la vida y en la historia, 
que es la historia de la salvación.

// Antonio Evans, Consiliario
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Diputación de Formación y Evangelización

Hermandades: verdad, 
belleza y bondad

Y, en este ambiente, la religiosidad popular 
se constituye, como en otras ocasiones, en 
matriz cultural de los pueblos, en un bastión 
ante el anticlericalismo y en un vehículo de 
evangelización para el pueblo mismo. Ya que, 
a través de tales manifestaciones, se acercan 
a Dios, preferentemente, la gente humilde y 
sencilla que no tenía otro acceso a la Fe.

Las Hermandades encarnan lo que nuestros 
antepasados llamaban lo bueno, lo verdadero 
y lo bello, que deberían ser vistos por los 
cristianos como un reflejo de la naturaleza 
trinitaria de Dios.

Lo bueno, porque las Hermandades siempre 
han acompañado la predicación del Evangelio 

con la caridad hacia los más necesitados. No 
puede faltar ni lo uno ni lo otro. Y se equivoca 
gravemente el que deja de hacer alguna de 
las dos cosas. No podemos ofrecer a Cristo 
sin dar de comer al hambriento. Ni podemos 
dejar saciados de pan al pecador sin ofrecerle 
el pan del cielo.

Lo Verdadero, porque las Hermandades 
siempre han sido reflejo de la misma Verdad 
que es el mismo Jesucristo. En ellas, se 
conoce a Dios, se vive ese encuentro con Él 
y se atestigua y testimonia que Jesús es el 
camino, la verdad y la vida.

Y lo bello, porque las Hermandades, a 
través del arte, la música y lo efímero, 

A los católicos nos ha tocado el reto de vivir juntos en una sociedad que, 
siendo cristiana en sus orígenes, cada vez se aleja más de Dios. Una sociedad 
fuertemente secularizada donde ya no hay mandamientos ni ley natural. Nada 

está bien ni mal. Todo vale y lo único importante es pasarlo bien. Pero realmente 
es una dictadura del materialismo, del hedonismo y del relativismo moral que 
está logrando la degradación de la sociedad y anulando por completo la labor 

apostólica de la Iglesia. 
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contribuyen a abrir las almas al sentido de 
lo eterno. Porque lo auténticamente bello 
nos remite a Dios. Pero mucho cuidado con 
una de las tentaciones que pueden tener 
las Hermandades que es tener a la belleza, 
hablamos de todo el folclore que rodean a las 
Cofradías, como un fin y no como un medio 
para llegar a Dios. Benedicto XVI ya nos lo 
dijo: “La belleza, sin la verdad y la bondad, se 
convierte en un mero esteticismo vacío, y por 
ello es necesario no separarlas”.

Por todo ello, pidamos al Señor, que siga 
haciendo de nuestra Hermandad un fiel reflejo 
de la verdad, bondad y belleza, que no es otra 
que la de Dios encarnado y resucitado. Y 
que, desde su ejemplaridad y fidelidad, sigan 

siendo una comunidad viva de Fe y testimonio 
del Evangelio para el mundo entero.

// Ángel Luis González Martínez, Diputado 
de Formación y Evangelización

Miércoles 15 de marzo,
a las 21 horas,
en la Ermita de la Alegría

Predica el Rvdo. Sr. D. Fernando 
Luján Fernández, párroco de la 
parroquia de Santa Marina de 
Villafranca (Córdoba)

Retiro de Cuaresma
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Proyecto Reforma-
Ampliación del Paso de 
Palio de María Stma. de 

Gracia y Amparo 
El paso de palio que cobija a nuestra sagrada 
titular durante la estación de penitencia 
en la tarde del Lunes Santo es una obra de 
gran riqueza artística y patrimonial fruto 
del esfuerzo de todos los hermanos durante 
décadas, y en la que han participado grandes 
artistas y artesanos del diseño, bordado y 
orfebrería como el taller de Villarreal, Antonio 
Garduño Navas, Rafael de Rueda o Francisco 
Perez Artes.

Las dimensiones del paso de palio han estado 
limitadas a las características de la puerta de 
acceso al atrio de nuestra parroquia. Con el 
horizonte ya cercano de poder disponer de 
nueva ubicación para realizar nuestra estación 
de penitencia, el Cabildo de Oficiales presentó 
al Cabildo General de Hermanos el proyecto 
de reforma del paso de palio, con el objeto de 
dotarle de unas dimensionas más armónicas y 

equilibradas. Proyecto que fue aprobado por 
el Cabildo General, mostrando la confianza de 
los hermanos en el trabajo realizado por una 
comisión artística encargada de definir las 
actuaciones necesarias a realizar en cada una 
de las disciplinas artísticas afectadas por la 
intervención: bordado, orfebrería y carpintería.

Todas las actuaciones necesarias van 
encaminadas a dotar al paso de palio de 
mayor altura y anchura general, manteniendo 
su dimensión longitudinal. Ello afecta 
principalmente al bordado de las caídas 
frontal y trasera, así como al techo de palio. El 
diseñador cordobés Rafael de Rueda, artífice 
del diseño original del interior del palio y del 
manto de nuestra titular, ha sido el encargado 
de la adaptación necesaria sobre las caídas 
frontal y trasera tanto en su cara externa 
como interna. El techo de palio precisa de una 

Priostía
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ampliación lateral igualmente realizada por 
su creador Rafael de Rueda. Las actuaciones 
sobre bambalinas y techo han requerido, 
además del pasado a nuevo soporte textil, 
de la inclusión en el diseño original de nuevas 
piezas de bordado que siguen la estructura 
estilística del resto de piezas del conjunto 
logrando una perfecta armonía.

Para la ejecución del bordado y pasado a nuevo 
terciopelo de las caídas frontal y trasera la 
hermandad ha vuelto a depositar su confianza 
en el taller cordobés de D. Francisco Pérez 
Artés, de cuyas manos salieran estas piezas 
de tanto valor artístico y cuya trayectoria avala 
con indiscutible solvencia.

La adaptación de las orfebrerías del palio 
afecta tanto a los varales en su altura como a 
los respiraderos que precisan, al igual que el 
palio, redimensionar la longitud del respiradero 
frontal para conseguir la dimensión requerida. 
Este trabajo de orfebrería ha recaído en el 
orfebre cordobés D Emilio León, quien ya 
realizase los candelabros de cola del paso de 
palio y otros trabajos para nuestra hermandad.

La hermandad espera, con este trabajo 
mutidisciplinar, conseguir equilibrar las 
dimensiones del paso de palio de nuestra 
amada titular a fin de dotarlo de unas 
proporciones óptimas que engrandezcan a la 
Santísima Virgen en su paso de palio.

// Francisco de Asís Triviño Tarradas, 
Prioste



Boletín de Cuaresma

Núm. 49, Cuaresma 2023      /      15

Casa Museo de la 
Hermandad de la 

Sentencia. Más cerca

Los trámites administrativos requeridos 
para la rehabilitación y transformación del 
edifico para recuperar su imagen y estructura 
original no han sido fáciles, ni mucho menos 
rápidos. Desde septiembre de 2017 en 
que se presentó el proyecto básico para la 
adaptación del inmueble a sede de la casa 
hermandad y la solicitud de información de 
carácter arqueológico como paso previo 
preceptivo para dicho objetivo, ha sido 
necesaria una sucesión de estudios, reuniones, 
intervenciones, informes y permisos desde las 
diferentes entidades implicadas (Gerencia 
Municipal de Urbanismo en sus diferentes 
departamentos, Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Delegación de Fomento, 
etc.) hasta que el pasado 21 de diciembre fue 
aprobado por el Consejo Rector de la Gerencia 

la modificación de la ficha urbanística. Si bien 
este paso ha sido el más relevante ya que 
permitirá la recuperación y rehabilitación de 
un edificio singular cuyos muros cuentan una 
parte importante de la historia de Córdoba, aún 
es precisa la concesión de la pertinente licencia 
de obra, la cual en el momento de redactar 
este escrito se haya en proceso de aprobación, 
siendo éste el último de los trámites para poder 
ejecutar y completar la obra.

Este tiempo transcurrido no ha sido totalmente 
vano, dado que con la autorización y 
supervisión de las entidades pertinentes se ha 
podido realizar la demolición de las tabiquerías, 
la retirada de los forjados en mal estado, el 
picado de los enlucidos del revestimiento 
interior y exterior, la sustitución de la cubierta, 

Casa Museo

Sí, más cerca de alcanzar el ansiado objetivo de tener un espacio expositivo 
del patrimonio de la Hermandad, así como de un lugar desde donde iniciar y 

finalizar nuestra Estación de Penitencia con la dignidad que merecen nuestros 
Titulares.
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la renovación de la red de saneamiento, la 
apertura de catas, el rebaje del suelo y posterior 
colocación de losa de hormigón, además de 
otras actuaciones complementarias.

Siendo verdad que el tiempo transcurrido ha 
sido mucho y excede en demasía lo esperado, 
no es menos cierto que hablamos de un 
inmueble cuya primera fase constructiva data 
de 1681, si bien el inicio de la congregación 
que dio lugar al primitivo hospital anexo de 
San Juan, San Simón y San Judas se remonta 
a 1448. La longevidad del edificio hace que 
haya pasado por diferentes propietarios, usos 
y transformaciones, habiendo sido primero 
iglesia del antiguo hospital (donde surge 
a finales del S. XVII el germen de la actual 
Hermandad de los Dolores) hasta que la 
congregación de la Orden Tercera se traslada 
a la Plaza de Capuchinos en 1707 y entonces es 
vendido al Cabildo Catedral que lo transforma 
y destina a Tercia de Vinos para almacén del 
diezmo, siendo vendido finalmente a manos 
privadas a finales del S. XIX, que es cuando 
sufre la mayor transformación para convertirlo 
en vivienda, creando dos forjados en su interior 
como división vertical y alterando todos los 
vanos originales de la fachada, dejando el 
frontón superior casi como único vestigio 
fácilmente reconocible de lo que fue.

Todos esperábamos poder estrenar la nueva 
Casa-Museo esta próxima cuaresma con la 
salida procesional de nuestra Hermandad, 
pero la importancia y magnitud de los trabajos 
a ejecutar y el estar aún a expensas de la 
concesión de la licencia para la intervención 
definitiva del proyecto hace muy lejana esa 
posibilidad.

Es un largo camino el que llevamos recorrido, 
en el que no ha faltado la ilusión, el tesón, la 
insistencia y la tenacidad, aunque a veces 
también las dudas y el desánimo, siempre 

superado, y en el que ya se vislumbra más 
cercano el momento en el que el diputado de 
horas llame a las puertas de la antigua iglesia 
del Hospital de San Jacinto, y éstas se abran 
de par en par dando paso a la majestuosidad 
de N.P.J de la Sentencia en su paso de misterio 
y a la pureza de M.ª Stma. de Gracia y Amparo 
en su renovado paso de palio. ¡Ultreya!

// Rafael Giménez Domench, Diputado de 
Cultos
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No tengáis miedo, abrid las 
puertas a Cristo

Estimado o estimada joven en Cristo:

Por medio de estas líneas, y como Vocal de 
Juventud, se me ofrece la oportunidad de 
ponerme en contacto vosotros, con el claro 
objetivo de poder explicar la importante labor 
que nuestro Grupo Joven realiza mediante las 
diferentes actividades que se desarrollan a lo 
largo del curso y la colaboración en las tareas 
y en la propia vida diaria de nuestra querida 
Hermandad.

La frase, “los jóvenes sois el futuro de nuestra 
Hermandad” es una expresión que cada día 
resuena con más poder en el mundo cofrade, 
y más aún en una Hermandad eminentemente 
joven, cuyo núcleo de hermanos reside en 
personas menores a los 25 años. Es por ello 
que, para nosotros, el valor de la juventud 
toma más y más importancia cada día.

Es común caer en el pensamiento que la 
vida activa de la Hermandad se queda en los 
días de Cuaresma, en la preparación para 
el ansiado Lunes Santo, o incluso algunos 
piensen que estos cuarenta días son sólo 
para realizar limpieza de enseres, ensayos de 

costaleros o montar los pasos procesionales. 
Realmente todo esto es secundario, necesario 
indudablemente, pero pasa a un segundo 
plano, ya que el tiempo de Cuaresma es 
tiempo de preparación para poder transmitir 
a la sociedad lo realmente esencial, la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Mucho más lejos de la realidad, la actividad de 
nuestra Hermandad no se resume en el tiempo 
de Cuaresma, y la participación del Grupo 
Joven no iba a ser menos. El montaje de la Cruz 
de Mayo, el apoyo en acciones sociales como 
los campamentos de verano Puerta Verde 
en el barrio del Polígono Guadalquivir, o la 
participación en el montaje y turnos de Belén 
en las semanas de Navidad son algunas de las 
actividades que se realizan fuera del tiempo 
de Cuaresma. Por otro lado, y como novedad 
durante este curso, el primer sábado de cada 
mes a las 19:00 horas, la misa celebrada 
en la Ermita de la Alegría será preparada 
exclusivamente por los jóvenes.

Para ello la formación del hermano cada día es 
más importante, poder entender el porqué de 
cada acción y darle un sentido a todo lo que 

Grupo Joven
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se realiza. Tanto es así que las diputaciones de 
Juventud y Formación están en permanente 
contacto, pues pensamos que la formación 
debe ser el eje principal y todo gire en torno a 
ello.

Como podemos apreciar, ser miembro del 
Grupo Joven tiene gran parte de sacrificio, 
pero también de disfrute. El poder estar en 
ciertos momentos tan cercanos a nuestros 
Sagrados Titulares no puede describirse con 
palabras, disfrutar de momentos tan íntimos 
junto a ellos, siendo conscientes del trabajo 
que hay detrás es realmente satisfactorio.

La Hermandad celebra una nueva edición del Concurso de dibujo. Los dibujos se basarán 
en temas relacionados con la Hermandad, sus titulares y la Estación de Penitencia. Los 
dibujos tendrán un tamaño A4, y podrán realizarse a lápiz, óleo o acuarela.

Se han diferenciado 2 categorías:

 - Categoría A: de 7 a 12 años;
 - Categoría B: de 13 a 20 años;

premiándose al primero de cada categoría. Todos los niños/as que participen recibirán 
un diploma como recuerdo.

Para participar, se mandará una foto del dibujo al correo: lasentencia@
hermandaddelasentencia.org, indicando el título del trabajo, nombre y apellidos del 
autor y su edad. Estos datos deberán estar también en la parte posterior del dibujo.

El plazo para enviar los dibujos es el 19 de marzo. El día 24 de marzo se realizará la 
entrega de premios.

El jurado estará compuesto por miembros de la Junta de Gobierno y del Grupo Joven.

La Hdad. se reserva el derecho de reproducción, si lo estima oportuno, de todos los 
dibujos presentados, en los distintos formatos y publicaciones propias de la emisora.

No olvidéis, jóvenes de la Sentencia, que 
vosotros sois el futuro de la Hermandad, el 
futuro de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 
y María Santísima de Gracia y Amparo, por ello 
os digo, no tengáis miedo y abrid las puertas 
a Cristo.

// Antonio Giménez Tirado, Vocal de 
Juventud
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Durante los días 28 de febrero, 1, 2, 3 y 4 de marzo, a las 20:00 h.

SOLEMNE QUINARIO

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL

SOLEMNE BESAPIÉ

con el siguiente orden: Santa Misa con homilía,
exposición de Su Divina Majestad, Ejercicio del Quinario,

Bendición y Reserva, ocupando la Sagrada Cátedra el

El domingo 12 de marzo, en horario de misa,
permanecerá expuesta la Sagrada Imagen de

Ntro. Padre Jesús de la Sentencia en

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
establecida canónicamente en la Parroquia de San Nicolás de la Villa

convoca a todos los hermanos, devotos y fieles en general
a los cultos del mes de marzo, consagrados

en Homenaje, Veneración y Gloria de su Titular Ntro. Padre Jesús de la 

Rvdo. Sr. D. Miguel Varona Villar,
Párroco in solidum de El Salvador y Santo Domingo de Silos,

párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced de Córdoba y
Director del Secreariado Diocesano para la Causa de los Santos.

El domingo 5 de marzo, a las 12:30 h.

MMXXIII
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JURA DE REGLAS NUEVOS HERMANOS // El 
día 13 de marzo de 2022, en la Función Principal 
de Instituto en honor a Ntro. Padre Jesús de la 
Sentencia, los nuevos hermanos juraron las reglas 
y se les impuso la medalla de la Hermandad, 
según establecen nuestras reglas. Igualmente, el 
próximo 5 de marzo de 2023, jurarán las reglas y 
se les impondrá la medalla a los nuevos hermanos 
dados de alta en el último año.

NUEVA SAYA PARA Mª STMA. DE GRACIA Y 
AMPARO // El día 2 de abril de 2022 se bendijo 
la nueva saya para Mª Stma. de Gracia y Amparo, 
realizada en oro fino por el taller de D. Francisco 
Pérez Artés bajo diseño de D. Rafael de Rueda. 
Muestra rica ornamentación exclusivamente 
vegetal sobre terciopelo azul de seda. Viene a 
completar, junto al nuevo manto, el terno de 
salida de nuestra titular.

3º PREMIO CRUZ DE MAYO // La Cruz de Mayo 
instalada por nuestra Hermandad consiguió el 
3º premio concedido por el jurado del Concurso 
de Cruces de Mayo de Córdoba 2022, en la 
modalidad de Casco Histórico.

EXPOSIÓN “BAJO EL AMPARO DE MARÍA” 
(MÁLAGA) // Entre los días 9 y 18 de septiembre 
de 2022, la Hermandad participó en la exposición 
“Bajo el Amparo de María”, realizada con motivo 
del centenario fundacional de la Cofradía y el LXXV 
Aniversario de la Bendición de María Santísima 
del Amparo de la hermandad de la Pollinica de 
Málaga, en la que participaron Hermandades 
y Cofradías de toda Andalucía que tenía como 
advocación en su Sagrada Titular el nombre de 
Amparo. La Hermandad cedió para la ocasión la 
corona, el manto de salida, la bambalina frontal, 
un candelabro de cola y una naveta de nácar.
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ENTREGA DE DIPLOMAS 25 Y 50 AÑOS // El 
pasado 27 de noviembre de 2022, en la Función 
Ppal de Instituto en honor a Mª Stma. de Gracia 
y Amparo, según marcan nuestras reglas, 
se entregó un diploma conmemorativo a los 
hermanos que a lo largo de 2022 cumplieron 25 
años de antigüedad en la Hermandad. Asimismo, 
N.H.D. Juan Carlos Murillo Ortiz recibió la medalla 
de oro de la Hermandad y diploma conmemorativo 
por el cumplimiento de 50 años como hermano.

CATEQUESIS FAMILIAR EN ADVIENTO // El día 3 
de diciembre, coincidiendo con la bendición del 
Belén Napolitano en la Ermita de la Alegría, tuvo 
lugar la Catequesis familiar “Se monta el Belén 
en mi Hermandad”. Dicha catequesis, dirigida a 
los monaguillos y sus familias, consistió en una 
catequesis sobre el Belén, una merienda y diversas 
actividades lúdicas para los pequeños, acabando 
con la bendición del Belén de la Hermandad y una 
eucaristía.

VISITA SS.MM. LOS REYES MAGOS A LA 
HERMANDAD // El día 3 de enero SS.MM. Los 
Reyes Magos de Oriente visitaron a la Hermandad 
en la Ermita de la Alegría, que repartieron regalos 
a los asistentes y recibieron las cartas con los 
deseos de los más pequeños.
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 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 8 
de marzo de 2023, miércoles, en la Ermita de Nuestra Señora de la Alegría a las 20:30 h en 
primera convocatoria y a las 21:00 h en segunda, conforme al siguiente orden del día:

 1.º Preces de rigor y palabras del Consiliario

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

 3.º Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General Extraordinario de  
 Hermanos celebrado el día 4 de octubre de 2022

 4.º Informe del Hermano Mayor

 5.º Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria del Ejercicio 2022

 6.º Informe de Tesorería y aprobación, si procede, del estado de cuentas de la   
 Hermandad y del presupuesto del ejercicio 2023

 7.º Ruegos y preguntas

 8.º Oración final

Rogándole puntual asistencia, le reitero mi consideración más sincera.

El Secretario
Rubén Granado Díaz

Convocatoria de
Cabildo General Ordinario de Hermanos

Córdoba, a 1 de febrero de 2023
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Jesús sigue siendo 
sentenciado

En primer lugar, quiero manifestar mi sincero 
y fraternal agradecimiento a la Junta de 
Gobierno de nuestra querida Hermandad, 
por invitarme a participar en esta revista en 
la antesala ilusionante, un año más, de una 
nueva Cuaresma y de un Lunes Santo que 
volveremos a vivir con júbilo desbordado y 
numerosos sentimientos, siempre íntimos, a 
flor de piel.

Contemplando la escena que representa 
nuestro paso de Misterio me vienen a la 
mente algunas consideraciones que quiero 
compartir con vosotros en torno a esa imagen 
de nuestro sagrado titular, Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia. Impresiona la expresión 
serena, señorial, majestuosa del Nazareno que 
asiste, por un lado, a la actitud del gobernador 
romano, Poncio Pilato, y por otro a los gritos 
exacerbados de la multitud corrupta que 
quiere acabar con su vida. El primero es 
paradigma y muestra de la cobardía del ser 
humano que, ante un problema, mira para otro 
lado y “pasa” de complicaciones incumpliendo 
la ley, prevaricando porque va a dictar una 
resolución, una sentencia, a sabiendas de que 
es injusta…

El segundo, voluble cuando actúa 
gregariamente, corrompido por el precio de 
unas monedas, unas vagas promesas, favores 
comprados y amenazas, tal vez, por parte de 
los poderes religiosos judíos del momento, se 
inclina con fiereza a condenar a la crucifixión 
al reo maniatado… “Crucifícale, Crucifícale…” 
gritan al unísono.

Y, al fin, lo logran: ¡Roma imperat! Pilato lo 
condena a muerte… Jesús es sentenciado a 
morir como un criminal, como un terrorista de 
la época en el patíbulo martirial de la Cruz… Y 
en ella aparece en un primer momento como 
un “fracasado”. Pero la sentencia de Jesús 
no fue un hecho histórico que aconteció y 
finalizó porque ¿acaso, hoy, no seguimos 
condenándolo en tantas y tantas ocasiones?

¿Acaso no seguimos sentenciado a Cristo a 
muerte cuando permitimos, a veces desde 
el silencio cómplice y también cobarde, 
amparados por leyes que los gobernantes 
consideran “progresistas”, la aniquilación de 
miles de niños por nacer en los vientres de 
sus madres por el terrible mal del aborto? O 
cuando en algunos países del globo terráqueo, 
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con sistemas democráticos incluso y llamados 
“cuna de las libertades”, se ejerce la pena de 
muerte con toda naturalidad o cuando en otros 
se aplica en nombre de una supuesta ley divina 
que asimismo “mata” en vida a mujeres por 
considerarlas inferiores y de valía menor que el 
hombre… También Jesús es sentenciado.

Y también, tantas veces, y como viene 
alertando el Papa Francisco, cuando con 
nuestra lengua voraz y despiadada faltamos 
a la más elemental caridad cristiana con 
el prójimo con hechos a veces inventados, 
comentarios interesados, falsos, denigrantes 
que “matan” la honra, el buen nombre, la 
buena fama y casi manchan la dignidad que 
todos tenemos por el mero hecho de ser hijos 
de Dios…

También seguimos sentenciando a muerte a 
Jesús cuando en cualquier lugar del mundo se 
enciende la chispa de un conflicto bélico que, 
casi siempre, responde a intereses económicos 
o expansionistas de cualquier tirano con sed de 
sangre: Siria, Yemen, la más cercana Ucrania… 
Jesús sigue muriendo. Por no señalar también 
los millones de muertos cada año en el mundo 
por hambre, por enfermedades – curables en 
los países más desarrollados – que en gran 
medida son fruto de una injusta distribución 
de las riquezas, de una desmedida voracidad 
de unos cuantos muy muy ricos en detrimento 

de muchos hermanos nacidos en zonas muy 
concretas de la Tierra.

Pero todo lo anterior no debe ser un argumento 
para el desánimo y la desesperanza porque si 
algo nos caracteriza como cristianos es saber 
que - con la Resurrección de ese Sentenciado 
- el pecado, el mal no tienen la última palabra. 
Somos seres de Esperanza y a ella debemos 
aferrarnos. 

A partir de la Resurrección, un cristiano sabe 
que no hay otra forma de vivir la vida sino 
es acercándose cada vez más al estilo de 
vida y los valores de Jesús y asumiendo que 
asemejarse al Maestro supone aceptar pagar 
el precio que pagó El. Y ése debe ser siempre 
nuestro reto, hermano de la Sentencia.

Pidamos con fe, con toda la sinceridad, la 
ternura y la confianza con la que un hijo habla 
a su madre, a María Santísima de Gracia 
y Amparo que nos ayude cada día a ser 
mejores cristianos, a que, a pesar de  nuestra 
insignificancia y debilidad, seamos capaces de 
invertir  esa tendencia a seguir sentenciando a 
muerte a Cristo en el hermano en semillas de 
mostaza que hagan posible el Reino prometido 
por Dios entre nosotros.

// Álvaro Pineda Lucena, Hno. y pregonero 
de la Semana Santa de Córdoba 2003
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Benedicto XVI y el misterio 
de la sentencia de Cristo

Hace unas semanas, concretamente la 
mañana del 31 de diciembre de 2022, los 
católicos nos despertábamos con una terrible, 
pero previsible, noticia: su Santidad, el Papa, 
Benedicto XVI fallecía en el monasterio Mater 
Ecclesiae a los noventa y cinco años. Quien 
fuera cabeza de la Iglesia durante casi una 
década dejaba este mundo para reunirse con 
el Creador al grito de “¡Señor, te amo!”

El Papa profesor nos ha dejado muchas 
enseñanzas de gran valor en sus discursos, 
homilías, obras literarias… Pero, de todas 
ellas, me gustaría señalar dos frases cuya 
relación con el misterio de la sentencia 
de Nuestro Señor Jesucristo es más que 
evidente. 

Dice el evangelista que «Pilato convocó a 
los sumos sacerdotes, a las autoridades y 
al pueblo y les dijo: “Me habéis traído a este 
hombre como alborotador del pueblo, pero 
yo lo he interrogado delante de vosotros y 
no he hallado en este hombre ninguno de 
los delitos de que le acusáis. Ni tampoco 
Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada 
ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así 

que lo castigaré y lo soltaré”». Sin embargo, 
continúa el texto, «ellos vociferaron en 
masa diciendo: “¡Fuera ese! ¡Suéltanos a 
Barrabás!”». Viendo esto, sigue el Evangelio, 
«Pilato volvió a dirigirles la palabra con 
intención de soltar a Jesús. Pero ellos seguían 
gritando: “¡Crucifícalo, crucifícalo!”. Él les dijo 
por tercera vez: “Pues, ¿qué mal ha hecho 
este? No he encontrado en él ningún delito 
que merezca la muerte. Así que le daré un 
escarmiento y lo soltaré”». Pese a ello, el 
pueblo «insistía pidiendo a gritos que lo 
crucificara; e iba creciendo el griterío». 

San Lucas termina diciendo que, finalmente, 
Pilato cumplió la voluntad de la muchedumbre 
y soltó a Barrabás, a quien habían metido en 
la cárcel por una revuelta y un homicidio; y a 
Jesús lo entregó para que lo crucificaran. 

El gobernador romano de Judea cede ante la 
mayoría allí presente aun siendo consciente, 
como demuestra al lavarse las manos, de que 
está cometiendo una injusticia. “La verdad 
no se determina mediante un voto de la 
mayoría”, dijo Benedicto XVI. No obstante, 
Pilato, que temía una revuelta, cegado por el 
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miedo, no reconoce que tiene ante sí al Hijo 
de Dios, al que es el Camino, la Verdad y la 
Vida. El procurador romano desoye, además, 
las advertencias de su mujer, Claudia Prócula, 
a quien, mediante un sueño, como refleja San 
Mateo, se le ha revelado la verdad: “No te 
mezcles en el asunto de este justo, porque 
hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo 
sufrir mucho”. 

Pilato deja al Maestro en manos de una 
mayoría tirana que lo desprecia y quiere acabar 
con él y se presenta, así, ante la historia como 
un hombre cobarde que prefiere asegurar 
su puesto de poder, aunque para ello tenga 
que cargar en su conciencia con la muerte 
de un inocente. Aunque condene al que es 
el Cordero de Dios, Poncio Pilato, se aparta, 
se hace a un lado y deja, de este modo, que 
el mal triunfe momentáneamente, que los 
judíos den la espalda a Dios. Pese a ello, el 
Domingo de Resurrección nos enseña que, 
como también señaló el pontífice alemán, “El 
bien vencerá, aunque el mal hace más ruido”.

// Álvaro Fedriani Cabezas, Hermano
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tiempo... de renovación de la conciencia 
bautismal de los fieles... para que la Vigilia 
Pascual y el Día de la Resurrección aparezcan 
como el día bautismal por excelencia” (Ritual 
del Bautismo de Niños, 47).

Nosotros ya estamos bautizados: hemos 
recibido la gracia del Padre, por el Espíritu, que 
nos ha inserto en la Iglesia y hecho partícipes 
de la misión de Cristo. No necesitamos 
bautizarnos otra vez, pero tenemos que 
recuperar la fuerza de este don en la vida. La 
Cuaresma es el mejor tiempo para hacerlo. 
El Camino Cuaresmal hacia la Pascua es el 
camino de quien un día fue bautizado y ahora 
de nuevo, por la gracia, siente que se renueva 
la fe recibida en el Bautismo, su consagración 
al Señor.

Contad con mis oraciones por toda vuestra 
Hermandad y vuestros seres queridos en estos 
días santos, y tomados de la mano de María, 
la Madre Dolorosa, vivamos la Vida nueva de 
su Hijo.

// Miguel Varona Villar, Predicador 
del Quinario

Agradezco a la Hermandad de la Sentencia 
la oportunidad que me brinda de ser el 
predicador del Quinario de vuestro Sagrado 
Titular, al inicio de esta Santa Cuaresma del 
año 2023. Alguien podría decir: “¿Otro año 
más es Cuaresma?”. Sí, un año más, gracias a la 
misericordia de Dios, que nos ofrece la gracia 
de recorrer del Camino Cuaresmal que Jesús 
nos presenta. Tiempo de conversión al amor 
de Dios y al amor a los hermanos, ejercitando 
de corazón unas prácticas cuaresmales no 
“porque tocan” o “para quedar tranquilo”. 
Limosna, oración y ayuno deben salirnos de 
dentro: la expresión del deseo de renovar 
nuestra fe y vida cristiana.

Este “camino” tiene como meta el Calvario, 
coronado por la Cruz redentora de Jesús, que 
nos invita a hacer su mismo camino. Pero va 
más allá de la Muerte, del Sepulcro, de un final. 
Vamos a triunfar con la Resurrección y la Vida 
del Salvador, que nos sumergirá místicamente 
un año más en la pila bautismal para renovar 
nuestra vida cristiana. “Es la Cuaresma un 

Cuaresma: camino de 
renovación bautismal hacia 

la Pascua de Jesús
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Ave María, Gracia Plena

Hace algún tiempo leía una frase, de la que 
desconozco su procedencia, que decía “nada 
de lo que sucede se olvida jamás, aunque tu 
no puedas recordarlo”. Casualmente coincidía 
con la gestación conceptual del ilusionante 
encargo de la hermandad de la Sentencia. 
Esta simple frase la tomé como génesis de la 
obra, a continuación, especificaré su por qué. 

La protagonista debía de ser la titular 
mariana de la hermandad y después de un 
pormenorizado estudio y reconocer que habría 
infinitas fórmulas de representarla deduje que, 
como en el renacimiento se buscó, debía pintar 
lo que veía y hacerlo de la fórmula más cercana 
posible buscando que fuese el espectador y/o 
devoto el que introspectivamente indagase, 
la intimidad, oración, momento o esperanza 
necesaria que busca en ella cuando se 
presenta a sus plantas. 

Para ello se muestra de una forma realista, 
engalanada con las vestiduras bordadas 
en oro y corona que acentúan su majestad 
y realeza. Todo ello presentado a modo de 
estampa devocional, la que todo el mundo 
busca cuando lo necesita, regala cuando 

Gracia y Amparo, portada del boletín de 2023
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// NON INVENIO IN 
EO CAUSAM

quiere compartir o guarda para su intimidad, 
esa que tantas veces es necesaria y que de 
nuevo hace referencia a la memoria. 

Los conceptos son reforzados por las diversas 
figuras geométricas que ayudan a conformar 
la composición; como la simplificación del 
Ave María a los pies, que es como comienza 
mensaje del Ángel cuando le anuncia que 
había sido llena con la Gracia de Dios. La 
imagen de la virgen se conforma como un 
triángulo que apunta a lo celeste, símbolo de 
lo divino, como de la estabilidad y fortaleza; 
en el fondo encontramos el círculo, distintivo 
de la unidad, lo absoluto y la perfección, es 
emblema del cielo en relación a la tierra, de lo 
espiritual en relación a lo material, por lo que 
se relaciona con la protección, el Alfa y Omega; 
al colocar tres círculos de manera vertical 
se hace alusión a la Santísima Trinidad, a la 
pasión de Cristo, así como a la Nueva Alianza 
que se firmó con la muerte del Salvador. 

Para rematar añado en el fondo el comienzo y 
el final de la leyenda que se puede leer en la 
Cruz de guía de la hermandad 

También en la zona inferior unas gotas de 
pintura con el color corporativo siendo el 
reflejo de los numerosos hermanos que por 
aquí pasaron y han contribuido con el sudor de 
su frente a la perdurabilidad y crecimiento de 
esta importante cofradía.

Para finalizar, agradecer la confianza y trato 
ofrecido por los hermanos y sobre todo a 
su Hermano Mayor, espero que hayáis sido 
recompensados con mi trabajo al igual que 
yo lo he sido con vuestra amable y cariñosa 
acogida, muchas gracias de corazón.

// Manuel Jiménez García, Pintor
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Diputación de Caridad y Obra Social

Este año ha sido muy gratificante comprobar 
vuestro interés y participación en todas 
las campañas de acción social que hemos 
realizado.

En el mes de mayo realizamos la campaña “La 
Sentencia con Ucrania”. La Hermandad quiso 
poner su granito de arena para ayudar a estas 
pobres personas que se han visto inmersas 
en una horrible guerra. Se hizo el donativo a 
Cáritas, ya que trabajan en la zona de conflicto, 
para que ellos lo gestionaran. 

En el mes de junio, lanzamos de nuevo la 
campaña para sufragar campamentos de 
niños del “Proyecto Puerta Verde” de la 
Parroquia de Santa Luisa de Marillac, en el 
Polígono Guadalquivir de nuestra ciudad. Este 
proyecto nos hace una especial ilusión porque 
hemos creado lazos entre nuestra Hermandad 
y dicha parroquia de los cuales queremos 
que surjan frutos enriquecedores para todos. 
Este verano volveremos a contribuir con este 
maravilloso proyecto, ya os mantendremos 
informados. 

En Navidad, por segundo año se hizo la 
campaña “Pon tu Majestad”, dirigida a la 
Asociación Estrella Azahara que trabaja 
en el barrio de Las Palmeras. Con el dinero 
recaudado y aportado por la Hermandad 
fueron de excursión a Rute para visitar su 

Belén de Chocolate y otro día a patinar a la 
pista de hielo y a disfrutar de las atracciones 
instaladas por Navidad.

También hemos contribuido con las campañas 
de la Infancia Misionera y del Domund 
realizadas por nuestra parroquia. 

La Hermandad también hace una contribución 
económica mensual a nuestra Cáritas 
Parroquial. 

Estimados hermanos en Cristo:

De nuevo queremos daros las gracias 
por vuestra participación en todos estos 
proyectos que sin vuestra ayuda no hubieran 
sido posibles.

// Inmaculada Espejo Barbudo, Diputada 
de Caridad y Obra Social
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Después de tres años sin poder realizar 
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral debido al Covid-19 y a la lluvia, esta 
Diputación Mayor de Gobierno se encuentra 
ya inmersa en los preparativos para nuestro 
Lunes Santo de 2023.

Como podéis ver en un apartado específico 
de este boletín, las nuevas reglas establecen 
en su artículo 139 que las insignias, varas de 
acompañamiento y maniguetas se asignarán 
cada año al hermano más antiguo que lo 
solicite. Para ello se deberá enviar el siguiente 
formulario:

https://bit.ly/solicituddeinsignia2023

hasta el 8 de febrero de 2023. Si alguien 
tuviera algún problema rogamos se ponga en 
contacto con nosotros enviándonos un mail 
a diputacionmg@hermandaddelasentencia.
org

Respecto al Lunes Santo, se ha producido 
un cambio de orden entre las Hermandades 
de Veracruz y Estrella por Carrera Oficial. 
De esta forma este año será la Hermandad 
de la Estrella la que vaya delante nuestra 
desde el Paseo de la Victoria y hasta salir de 
Carrera Oficial. Nuestro itinerario se mantiene 
respecto al de años anteriores:

Plaza San Nicolás (Cruz de Guía: 18:45 h), 
San Felipe, Plaza Ramón y Cajal, Tesoro, 
Plaza Trinidad, Paseo de la Victoria (lateral), 
Doctor Fleming, Campo Santos Mártires, 
Santa Teresa Jornet, Ronda de Isasa, Puerta 
del Puente, CARRERA OFICIAL, Magistral 
González Francés, Corregidor Luis de la Cerda, 
Torrijos, Judería, Deanes, Conde y Luque, Plaza 
Agrupación de Cofradías, Blanco Belmonte, 
Barroso, Plaza San Juan, Leopoldo de Austria, 
Plaza Pineda, Valladares, Plaza Ramón y Cajal, 
San Felipe, y Plaza San Nicolás (Entrada Cruz 
de Guía: 0:40h).

Querido Hermano en Cristo:

Diputación Mayor de Gobierno
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Sin más hechos novedosos que destacar de 
momento, pasamos a continuación a detallar 
las fechas y procedimiento de reparto de 
papeletas de sitio que se realizará en la Ermita 
de la Alegría (en la calle Menéndez Pelayo, 
continuación del Gran Teatro):

En dichos días se deberá abonar la anualidad (en caso de no estar domiciliada) y la Papeleta de Sitio, 
establecidas como sigue:

Plazo para solicitar insignias:

Hasta el 8 de
febrero de 2022

Días 20 y 21 de 
febrero de 2023 
(horario de 19.00 a 
21.00)

Reparto Prioritario 
(explicado en puntos 
siguientes)

Reparto General

Días 13 y 14 de 
febrero de 2023 
(horario de 19.00 a 
21.00)

Días 15, 16, y 17 de 
febrero de 2023 
(horario de 19.00 a 
21.00)

Días de reparto de papeletas de sitio:

Anualidad
Intenciones Quinario / Triduo
Papeleta de sitio:
Hermanos costaleros
Monaguillos
Hermanos de luz y penitentes con cruz
Insignias y acólitos
Diputados de tramo
Bocinas
Maniguetas, presidencias y fiscales

FOTO: Álvaro Tejero
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25 €
6 €

10 €
25 €
35 €
40 €
45 €
55 €
65 €

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 orden estricto de 
antigüedad.

- Los nuevos hermanos que se inscriban 
durante los días de reparto se darán de alta en 
la Base de Datos de la Hermandad con el día 
en que hayan solicitado la misma y tal y que 
constará en la hoja de solicitud de alta.

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

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

Os recordamos que la edad mínima para salir 
como hermano de luz es de 11 años. Todos 
los hermanos deberán optar en el reparto 
de túnicas entre el tramo de Misterio y el de 
Palio. La Hermandad tratará de atender estas 
preferencias, no obstante, primará el orden y 
las necesidades de la Cofradía.

En dichos días se deberá abonar la anualidad (en caso de no estar domiciliada) y la Papeleta de Sitio, 
establecidas como sigue:

Plazo para solicitar insignias:

Solicitar a través del siguiente formulario:
https://bit.ly/solicituddeinsignia2023

Hermanos (nazarenos con túnica en 
propiedad o monaguillos/esclavinas) que 
envíen el formulario: 
https://bit.ly/repartoprioritario2023

Hermanos de luz, esclavinas y cruz penitente 
que iban a realizar Estación de Penitencia en 
2022

Hermanos (incluidas las nuevas altas) que no 
realizaron Estación de Penitencia en 2022

Días de reparto de papeletas de sitio:
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1. Las insignias y varas de acompañamiento 
se asignarán anualmente al hermano más 
antiguo mayor de dieciséis años entre los 
formularios de solicitud recibidos. Por 
tanto, será obligatorio que todos remitan el 
formulario de solicitud.

2. Los hermanos que soliciten una insignia o 
vara de acompañamiento en la Estación de 
Penitencia y no acudan en la primera semana 
de reparto, perderán el derecho sobre la 
misma, pudiéndola asignar la hermandad los 
días de reparto siguientes en función de la 
solicitud que realicen el resto de hermanos y 
por orden estricto de antigüedad.

3. Formación: al igual que en años anteriores, 
y con un notable éxito, todos los hermanos 
que lo deseen podrán acudir a una sesión 
de formación preparatoria de la Estación de 
Penitencia. La asistencia a la misma será 
obligatoria para aquellos hermanos que 
realicen estación de penitencia por primera 
vez, salvo aquellos que lo hagan de esclavina 
o monaguillo, que será voluntaria. Esta 
formación se llevará a cabo en la Ermita de 
la Alegría el sábado 25 de marzo de 2023, a 
las 18:00 horas. A continuación, como cada 
sábado, tendrá lugar la misa de Hermanos.

4. Confección nuevas túnicas: recordamos la 
obligatoriedad de adquirir el hábito nazareno 
de la Cofradía a todos aquellos hermanos 
que el Lunes Santo tengan cumplidos los 18 
años. Con objeto de poder facilitar el mejor 
servicio a nuestros hermanos, se acordó con 
la empresa “12 varales” (Calle Ambrosio de 
Morales, 2 – junto a la Cuesta de Luján) la 
confección de todas nuestras túnicas.

Adicionalmente, el hermano deberá adquirir el 
escudo y cíngulo en la hermandad en los días 
de reparto, ambos por un precio de 30 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 diputadas encargadas 
de ellos durante el recorrido. Os recordamos 
que por favor verifiquéis durante el reparto 
de papeletas de sitio 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 aquellos que estéis interesados 
en ayudar a la Hermandad el Lunes Santo. 
Necesitamos a personas en diferentes 
campos:

a. Colaborador tramos infantiles: 
necesitamos familiares, preferentemente 
mujeres, para poder dar apoyo a las 
diputadas que cuidan de las esclavinas 
y monaguillos durante la Estación de 
Penitencia.

Notas importantes para el reparto
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FOTO: Álvaro Tejero

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 profesión sanitaria 
(medicina o enfermería) que estéis 
interesados en colaborar con la Hermandad 
nos lo notifiquéis. Es una iniciativa que 
pusimos en marcha hace varios años, y si 
bien, en ningún caso se administra fármaco 
a los hermanos, sí que han servido de apoyo 
ante cualquier necesidad y permanecen con 
el hermano que se encuentre indispuesto 
durante nuestro recorrido.

Este cuerpo de auxiliares recibe de la 
Diputación Mayor de Gobierno tareas 
específicas y se mantendrá con ellos una 
reunión a tal efecto. Los interesados, por 
favor, poneos en contacto con nosotros 
a través de la dirección diputacionmg@
hermandaddelasentencia.org o bien 
durante los días de reparto. Estamos muy 
orgullosos del cuerpo de auxiliares que siempre 
hemos tenido, agradecemos su colaboración y 
os animamos a que os unáis al mismo, como 
una forma diferente pero igualmente válida de 
ofrecer al Señor cada Lunes Santo.

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 
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(en el apartado de Cofradía>Papeleta de sitio) 
o en el siguiente enlace:

https://bit.ly/solicituddeinsignia2023 

La fecha límite para enviar el formulario relleno 
será el día 8 de febrero de 2023.

8. Formación de esclavinas: El sábado 25 de 
marzo a las 17.00 h de la tarde en la Ermita de 
la Alegría, se celebrará la formación destinada 
a los hermanos que acompañan a Nuestros 
Sagrados Titulares como Monaguillo. Uno 
de los objetivos de esta sesión es explicarles 
el significado de la Estación de Penitencia 
tanto a nuestros niños como a sus padres. 
Igualmente, desde la Diputación Mayor de 
Gobierno se transmitirán las indicaciones 
básicas para el Lunes Santo, relativas a la 
recogida de los niños al final o durante la 
procesión, identificación, indumentaria, etc… 
Consideramos bastante interesante que 
ese día acompañéis a vuestros hijos e hijas a 
dicha reunión y disfrutéis junto con ellos de 
un día en Hermandad.

9. Misa de hermanos, Lunes Santo: Como 
viene siendo tradicional, el Lunes Santo a las 
11.00 de la mañana celebraremos la Misa de 
Hermanos y Acto Penitencial en la Parroquia 
de San Nicolás, la cual será oficiada por 
nuestro Consiliario Rvdo. Mons. D. Antonio 
Evans Martos. A esta celebración de la 
Eucaristía pueden acudir todos los Hermanos, 
independientemente de que nos acompañen 
en la Estación de penitencia del Lunes Santo 
por la tarde.



Boletín de Cuaresma

Núm. 49, Cuaresma 2023      /      37

10. Devolución de túnicas: Se fijan los días 
8 y 9 de mayo de 2023 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 mejorar todo lo relativo 
a nuestra Estación de Penitencia, recibe un 
fuerte abrazo en Cristo.

// Manuel Ariza Ruiz, Diputado Mayor de 
Gobierno
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En el Cabildo General de Hermanos de fecha 11 de marzo de 2020 fueron aprobadas las nuevas 
reglas de nuestra Hermandad. Es importante recordar que la regla 139 establece que las insignias, 
varas de acompañamiento y maniguetas se asignarán cada año al hermano mayor de dieciséis 
años más antiguo que lo solicite y sea considerado apto para ello por parte de la Diputación 
Mayor de Gobierno. Las solicitudes se deberán realizar por el siguiente enlace: https://bit.ly/
solicituddeinsignia2023

Dicho enlace también estará disponible en la web de la Hermandad (www.hermandaddelasentecia.
org). Esta novedad, ya instaurada en muchas cofradías, supone que cualquier hermano puede 
optar cada año a portar una insignia o vara de acompañamiento en el cortejo procesional, siendo el 
criterio de asignación el de la antigüedad en la base de datos de la Hermandad. Será requisito para 
ello el envío del formulario en el plazo que se indique. En este año el plazo para su remisión finaliza 
el próximo 8 de febrero de 2023. La Hermandad utilizará sus canales de difusión para que todos 
los hermanos puedan estar al tanto de dicha novedad antes de recibir este Boletín de Cuaresma.

Por otro lado, quisiera aprovechar este apartado para recordar algunos aspectos importantes para 
nuestra Estación de Penitencia: 

- Para las esclavinas el tejido lo podréis encontrar en la tienda “12 Varales” situada en la calle 
Ambrosio de morales, 2, frente a la Cuesta de Luján, donde también podrán 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 los monaguillos podrán entrar a la parroquia hasta 
las 18:15 h. Si hubiese alguna modificación a estos horarios será notificada. 

- Se deberá acudir al Templo por el camino más corto, cubierto, en silencio y sin formar grupos. No 
se pueden llevar anillos, a excepción del nupcial, relojes, pulseras, esmalte de uñas o maquillaje. 

- Es obligatorio el uso de calcetín negro, zapato negro y guantes blancos de algodón. Se recomienda 
el uso de camisa blanca. No se permite el uso de zapatillas, zapatos tipo náutico ni calzado de 
deporte.

- Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles, los cuales en caso necesario de llevarlos 
deberán estar apagados y debajo del hábito nazareno.

- Finalizada la Estación de Penitencia los hermanos deberán volver a su domicilio cubiertos y por el 
camino más corto. La Hermandad dispondrá de bolsas para guardar el hábito nazareno antes de 
salir del Templo para aquellos que no quieran volver cubiertos a casa. 

Solicitud de insignias y otros aspectos relevantes
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“Seguimos sentenciando a muerte a 
Jesús cuando en cualquier lugar del 
mundo se enciende la chispa de un 
conflicto bélico”. 

Jesús sigue siendo sentenciado, 
pág. 23


