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 Se acerca una nueva cuaresma, en la cual esta jun-

ta de gobierno continua su incipiente andadura. Nos 

encontramos viviendo unos años llenos de ilusión, tra-

bajo y buenos momentos en los que nos queremos ro-

dear de todos los hermanos que formamos esta cofra-

día.  

 Durante este año también hemos centrado nues-

tro trabajo en uno de los pilares fundamentales de 

nuestra religión y base de nuestra hermandad, la CARI-

DAD. 

 Desde este anuario queremos haceros llegar un 

breve resumen de todas las actividades que nuestra 

hermandad lleva a cabo durante todo el año y algunas 

sensaciones de hermanos de la cofradía y devotos de 

Nuestros Titulares.  

 Este boletín esta abierto todos los años a todos 

los hermanos a que muestren sus inquietudes, anécdo-

tas o agradecimientos.  

 De igual modo ponemos todos los medios de co-

municación de la hermandad al servicio de todos para 

facilitar la comunicación entre todos.  

Hermandad de la Caridad 

618 509 982 

contacta@hermandaddelacaridad.org 
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Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí  

Ante todo, recibid un saludo to-

dos los miembros de la Hermandad y 

Cofradía del Señor de la Caridad. Des-

de el gozo reciente por la recupera-

ción de nuestro Libro de Reglas del 

siglo XVI, ofrecemos, como siempre, 

una reflexión para el tiempo que co-

menzamos de Cuaresma y Pascua.  

Un día contemplé en una capilla 

que, junto a una imagen de Jesús cru-

cificado, estaba escrito a un lado: 

“¿Quién te ha llevado a la cruz, tu 

amor o mi pecado?”; y al otro lado 

estaba escrito: “Tus pecados y mi 

amor”. A los que veneramos la ima-

gen del Señor de la Caridad, nos pue-

de ayudar hacer también este diálogo personal, sereno y meditativo con el 

Señor.  

Cuaresma: tus pecados y el amor de Dios. El inicio de la Cuaresma nos 

trae un precioso mensaje: “!Convertíos, y creed en el Evangelio!” Es una lla-

mada de Dios a renovarnos como hijos suyos, como discípulos de Jesús y co-

mo templos del Espíritu Santo. Es como decir: ¡Prepárate para la Pascua, en la 

que vas a renovar tus promesas bautismales! Una maravilla esta nueva opor-

tunidad de renovarnos, de corregirnos, de convertirnos, dejando el pecado y 

volviéndonos a Dios, Padre rico en misericordia. Si se poda el árbol, se renue-

va: es un signo de vida. Si no se poda, no podrá renovarse. Hacer una buena 

Confesión sacramental es imprescindible en este tiempo: los sacerdotes de la 

Parroquia estaremos disponibles para confesar a quien lo desee. Pero la con-
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versión es mucho más que eso. Un cristiano que no se convierte permanente-

mente, y particularmente en la Cuaresma, para que su vida sea más conforme 

al Evangelio y a la Voluntad de Dios, todavía no ha experimentado lo que es 

ser cristiano.  

El amor de Dios y tus pecados. Si le preguntamos a San Pablo cuál fue el 

secreto de su vida y de su misión nos dice: “Con Cristo estoy crucificado: vivo, 

pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la 

carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por 

mí” (Gal 2, 19.20). En Cuaresma se nos invita a los miembros de nuestra Her-

mandad a meditar lo que contemplamos en el Señor de la Caridad para que 

toda nuestra vida sea una respuesta a ese amor divino. Se nos invita a vivir esa 

misma experiencia de San Pablo.  

Testigos del amor de Cristo. La asisten-

cia al Quinario, y a la procesión de la tarde 

del Jueves Santo y al Via Crucis el Viernes 

Santo tenemos que vivirla en el contexto de 

la Cuaresma y la Pascua, para ser testigos, 

como San Pablo, de Cristo, crucificado y re-

sucitado. En la Procesión del Señor tene-

mos una importante misión: transmitimos 

un mensaje no sólo a la Iglesia, que vive in-

tensamente los días de Semana Santa, sino 

a nuestra sociedad cordobesa. En medio de 

un creciente ambiente laicista y agnóstico, 

muchos van a salir de su indiferencia ante 

lo religioso y van a acudir a ver las procesio-

nes. Además, cobra más importancia el va-

lor y sentido de esta procesión que repre-

senta lo que ocurrió históricamente. Nues-

tra procesión proclama por las calles el 

amor o la caridad de Dios hasta el extremo 

de dar la vida por nosotros. Y nosotros so-

mos testigos en primera persona. Y así, también en este tiempo renovamos 
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nuestro deseo de seguir sirviendo a nuestros hermanos más necesitados con 

un testimonio de caridad fraterna. 

¿Una Cuaresma sin Pascua? El papa Francisco nos ha advertido que  «hay 

cristianos cuya opción parece la de una Cuaresma sin Pascua». La Cuaresma 

verdadera nos llevará hasta la celebración de la Resurrección del Señor, a tra-

vés de las celebraciones litúrgicas del Jueves, Viernes y Sábado y Domingo de 

Resurrección. No debe haber cristianos que el Viernes Santo terminan ya to-

do, sin celebrar la Resurrección. Sería un absurdo celebrar solo la muerte de 

Jesús. Os animamos a todos a vivir profundamente estos días y que la asisten-

cia a las procesiones no impida participar en las celebraciones litúrgicas del 

Jueves, Viernes y Sábado Santo y Domingo de Resurrección.  

Hay que celebrar su Resurrección y hacerlo con la renovación de las pro-

mesas bautismales en la Vigilia Pascual. En nuestra Capilla Bautismal parro-

quial hemos puesto una exposición que explica las implicaciones maravillosas 

que debe tener el Bautismo en nuestras vidas. Y el Domingo de Resurrección 

todos debemos renovar nuestro deseo de vivir como bautizados. En Semana 

Santa contemplamos los sufrimientos de su pasión, el precio de nuestra salva-

ción, la entrega de Jesús por todos, su muerte, su sepultura y su Resurrección. 

Y una invitación a vivir, como San Pablo, con Él y como Él. Lo que celebramos 

en Semana Santa es una invitación a dejarnos salvar por Jesucristo, para en-

tendernos desde él, como dice este himno de la Iglesia:  

Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. 

El es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. 

Si con él morimos, viviremos con él. 

Si con él sufrimos, reinaremos con él. 

En él nuestras penas, en él nuestro gozo, 

en él la esperanza, en él nuestro amor . 

En él toda gracia, en él nuestra paz. 

En él nuestra gloria, en él la salvación. 
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Los 50 días de Pascua posteriores nos servirán para celebrar que Cristo 

está resucitado, vivo y presente en nosotros, que su sepulcro vacío «es signo 

de la victoria definitiva, de la verdad sobre la mentira, del bien sobre el mal, 

de la misericordia sobre el pecado, de la vida sobre la muerte. El sepulcro va-

cío es signo de la esperanza que "no defrauda" (Rm 5, 5). "Nuestra esperanza 

está llena de inmortalidad" (Sb 3, 4)» (San Juan Pablo II, Vía Crucis en el Coli-

seo, año 2.000). 

  

—Joaquín Alberto Nieva García, Consiliario,  
y David Matamalas Manosalvas, sacerdote—  
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Es muy grato para mi  volver a dirigirme a todo vosotros como hermano 

mayor de nuestra querida hermandad, tras mi reelección el pasado mes de 

junio. 

Hace cuatro años me dirigía a vosotros por primera vez como hermano 

mayor. Lo hacía con la ilusión propia de una nueva etapa que daba comienzo 

en mi vida y la de nuestra querida hermandad y con la incertidumbre de sentir 

tanta responsabilidad siendo la persona encargada de velar por el legado de 

tantos años y tantas personas que se han dejado la piel por amor al Señor y a 

su Bendita Madre. 

El comienzo de este segun-

do mandato quiero hacerlo agra-

deciendo a todas las personas que 

me han acompañado durante es-

tos últimos cuatro años, ya hayan 

sido miembros de la Junta de Go-

bierno, antiguos Hermanos Mayo-

res o hermanos que de forma de-

sinteresada hayan aportado, con 

su trabajo o economía, un grano 

de arena para que la Hermandad 

de la Caridad se haya mantenido 

fiel a sus principios. LA HERMAN-

DAD LA FORMAMOS TODOS Y 

NUESTRO TRABAJO SERÁ RECOM-

PENSADO EN EL CIELO. Como ya 

dije en mi primera carta en el año 

2.019, “A lo largo de los siglos han estado al frente de esta Hermandad y Co-

fradía multitud de personas, muchas perduran en nuestro recuerdo y otras 

han pasado más desapercibidas, pero todas tenían claro que cuanto hacían 

era para mayor honor y gloria de Nuestro Señor Jesucristo”. 
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 Si tuviera que definir en una frase de las escrituras como debemos sentir-

nos tras cuatro años de trabajo sería “El Señor ha estado grande con nosotros 

y estamos alegres”, pues verdaderamente debemos sentirnos dichosos de for-

mar parte de esta gran Familia y ser conscientes, más que nunca, que el ejem-

plo de María es el que tenemos que seguir, que no debemos apartarnos de los 

pies de la Cruz, pues es ahí donde encontraremos nuestra verdadera felicidad, 

estando junto a Dios. 

 Con gozo, la pasada Cuaresma, preparábamos nuestra Estación de Peni-

tencia, tras dos largos años en los que no pudimos hacer manifestación pública 

de nuestra fe por las calles de la ciudad. 

 Entre medias de esos preparativos, nos llegó la feliz noticia del regreso a 

“casa” de nuestro Libro de Reglas del S. XVI. Un documento que sirve para unir 

el pasado y el presente de nuestra historia. 

 El Jueves Santo amaneció resplandeciente y los hermanos pudimos disfru-

tar de nuevo juntos entorno al Señor de la Caridad y su Bendita Madre. Era un 

día muy esperado desde mucho tiempo. 

 Por diversas circunstancias, nuestros hermanos de honor del Tercio “Gran 

Capitán” 1º de la Legión no pudieron acompañarnos al encontrarse en la ciu-

dad de Málaga. 

 Después de tres años sin hacer Estación 

de Penitencia, nuestra cofradía, de marcado 

carácter serio, mas no de silencio, lo hizo 

acompañada por primera vez en su historia 

por la Banda de CC. y TT. “Coronación de Es-

pinas”, dejando recuerdos imborrables en la 

retina y el oído de los que acompañamos a 

Nuestros Titulares, como por ejemplo, la en-

trada a nuestro templo con los sones de 

“Ave María” uniéndonos a través de la músi-

ca y la oración con todos aquellos que un día 

nos acompañaron y hoy descansan en la Ca-

sa del Padre. 
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 Tras una noche llena de emociones, llegó nuestro ansiado Viernes Santo. 

Este día si pudimos contar con la presencia de nuestro querido “Tercio”, vol-

viendo a disfrutar de estampas únicas de antaño, como por ejemplo, por el in-

terior de la S.I.C., la Plaza de las Tendillas o la Cuesta Luján. 

 Todo pasó muy deprisa y llegó el momento de compartir trabajo, fraterni-

dad y alegría junto a los hermanos del Huerto en nuestra galardonada Cruz de 

Mayo. 

 Con todo esto, llego a la conclusión, que lo que verdaderamente da forma 

a nuestra cofradía no es ni el perfecto guion procesional que llevamos, ni el há-

bito que vestimos, ni lo grandiosos o bonitos que van Nuestros Titulares en sus 

salidas procesionales o en sus cultos, ni quién ponga música a nuestro cortejo, 

sino que a nuestra cofradía le da forma el compañerismo, las ganas de trabajar 

por el bien común, el sen-

timiento de responsabili-

dad de mantener aquello 

que nuestros mayores nos 

han dejado y sobre todo el 

amor a Cristo Crucificado 

y a su Bendita Madre Do-

lorosa y las profundas ga-

nas de seguir sus pasos 

hacia la santidad en la vida 

ordinaria. 

Para concluir, deseo que todos los que han podido vivir y compartir todo 

esto que yo plasmo en esta carta sigan haciéndolo y  que el que aún no haya 

podido sentirlo se sienta llamado y atraído para vivir su vida de fe en esta gran 

comunidad que todos formamos. 

—Carlos Pérez Fernández— 

Hermano Mayor 
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 Hermanos en Cristo:  

 Hace casi ocho años, el Viernes Santo de 2015 acompañé por primera 

vez el Vía Crucis del Señor de la Caridad. Fue mi primer desfile procesional co-

mo Suboficial Mayor del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión. Cada año es-

peraba con ganas ese día. Porque aparte de lo profesional, volvería a ver a 

verdaderos amigos, amistad que con el paso de los años ha ido consolidándo-

se. Siempre me sentí, nos sentimos (María José, mi esposa y yo) como en 

nuestra casa.  

 El Compás de San Francisco, la Cofradía del Señor de La Caridad, nues-

tros amigos (son muchos y no quisiera olvidar a ninguno) y Nuestro Sagrado 

Titular, tenéis un rincón reservado en nuestros corazones. Os esperamos en 

Asturias, visitaremos nuestra querida Córdoba o porque no, tal vez nos encon-

tremos de nuevo en Melilla. Hasta siempre.  

—Jose Manuel Fernández Quirós— 

Antiguo Suboficial Mayor 

Tercio “Gran Capitán” 1º de la Legión 
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 Dentro de las labores de restauración y mantenimiento del patrimonio 

que nuestra corporación atesora, durante el 2.022 hemos continuando con el 

cuidado del legado que poseemos. 

 El pasado año se llevó a cabo la 

restauración y pasado a una nueva tela 

de la antigua bandera de la cofradía. 

Además, se llevo a cabo el arreglo, de 

los cuatro incensarios, así como las va-

ras de los antiguos Hermanos Mayores 

y la del Hermano Mayor. 

 A finales del año 2.022 se comenzó el arreglo de las pértigas que portan 

los nazarenos que escoltan el Pendón de los Reyes Católicos. Dichas piezas se 

encontraban dañadas desde hace tiempo debido a varios golpes que habían 

sufrido a causa de varias caídas durante la celebración de las anteriores esta-

ciones de penitencia. 

 Dicha restauración ha sido llevada a 

cabo por D. Emilio León en su taller. 

 Además, de los daños estructurales, 

las pértigas presentaban pérdida del baño 

de plata por las limpiezas anuales a las 

que son sometidas. 

 La propuesta de restauración se ba-

saba en una eliminación del baño de pla-

ta, pulido y abrillantado de las piezas, sus-

titución de algunas de las piedras y crista-

les que decoran las pértigas, reposición 

de los elementos desprendidos y aplicarle un nuevo baño de plata a cada pie-

za. 

 —Equipo de Mayordomía— 
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WhatsApp 
LISTA DE DIFUSIÓN DE LA CARIDAD 

Con el fin de facilitar la comunicación con todos los her-

manos, el año pasado se puso en funcionamiento una 

lista de difusión a través de la aplicación WhatsApp. 

Para formar parte de dicha lista y estar al tanto de todo 

lo que sucede en nuestra hermandad, solo tienes que 

agregar a tu lista de contactos el número de móvil de la 

Hermandad:  

618 509 982 
Posteriormente envía un mensaje de WhatsApp al mis-

mo, poniendo tu nombre y apellidos. A partir de enton-

ces comenzarás a recibir la información puntual de 

nuestra hermandad. 
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 Huele a azahar e incienso en San Francisco y la plaza se empieza a teñir 

de capirotes rojos. Está todo preparado, traje, fajín, medalla. Casi se le olvida, 

como todos los años, la papeleta de sitio. La lee para comprobar que todo es-

tá bien. Los nervios empiezan a florecer. Se dirigía a la plaza para afinar. Al lle-

gar, sus compañeros y amigos la abrazan. Se empiezan a ver los claveles rojos 

y el toque de la corneta rompe el silencio de San Francisco. Por fin, Córdoba 

se iba a llenar de La Caridad y Coronación iba a hacer historia. 

 Coronación, tras veinticinco años de vida, seguía marcando la diferencia. 

Porque el Señor de La Caridad camina siempre de frente, elegante y meciendo 

a su Bendita Madre a sus pies arrodillada. 

 Y los sones de Coronación eran esa nana que tranquiliza y acompaña, esa 

música que no se oye, se escucha y ese consuelo de Jueves Santo. Caridad y 

Coronación, ese binomio perfecto que Córdoba se merece. 

 

 —Marta Ríder Cros— 

Hermana y componente Banda CC. y TT. “Coronación de 

Espinas” 
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 Queridos jóvenes en Xto: 

 Es un placer volver a escribir unas pequeñas líneas en este boletín. Bole-

tín que nos indica que la Cuaresma está llegando y que en breves empezará la 

recogida de túnicas, quinario del Señor de la Caridad, función principal, ensa-

yos… 

 A lo largo de esta carta quiero dirigirme al público joven, si esa juventud 

que cada año aumentan en nuestra Hermandad y hacen de seres de luz para 

alumbrar el camino hasta Ellos, los que sin duda alguna, están siempre en 

nuestro caminar.  

 Gracias, gracias por demostrar que la fe del 

joven cristiano aún está viva por muchas veces 

que caigamos, Ellos van a estar ahí incluso si algu-

na vez salimos del camino.  

 Es por eso que me gustaría que la fe que vi-

vimos muchos de nosotros, la plasmáramos en 

nuestra hermandad, en convivir todos nosotros 

en el grupo joven.  

 El grupo joven de la hermandad no es solo 

un grupo de hermanos que se reúnen para hablar 

sobre el mundo de las cofradías, sino que somos 

un grupo de jóvenes que tienen ganas de trabajar 

y vivir la fe en nuestra hermandad a través de pequeños proyectos que se 

pueden llevar a cabo. También en ayudar en el montaje de cultos del Señor o 

de la Virgen, en colaborar en las diferentes obras sociales de la hermandad 

como la convivencia con los niños de la Cruz Blanca… 

 Cada vez somos más y es por eso que os invito a que os pasarais algún 

día a algunas de nuestras reuniones para conocernos y seguir viviendo nues-

tra fe en nuestra hermandad.  

—Elena Bernal Moreno— 
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Primer día de Quinario, 21 de marzo: 

Segundo día de Quinario, 22 de marzo: 

Tercer día de Quinario, 23 de marzo: 

Cuarto día de Quinario, 24 de marzo: 

Quinto día de Quinario, 25 de marzo: 

 Con previo aviso a algún miembro de la hermandad, se pueden sumar los difuntos 

de otras familias en el día que se desee. 

León Salinas 

Baena Borreguero 

Villafuerte Muñoz 

García Pereda 

Poyato Pallero 

Palma Pérez 

Estela y Julio Irimain 

Rafael Mª Santiago 

Nieva García 

León Pedraza  

Pavón Casado 

Pavón Herrera 

Guillón Sepúlveda 

Leña Martínez 

Fernández Écija 

Crespo García 

Flores Pavón 

Liévana Caballero 

Liévana Raigón 

Lucena Feixas 

García Torres 

Estévez Vargas 

Quirós del Pino 

Ortiz Sánchez-Cañete 

Pérez Fernández 

Tertulia cultural de la Capa y el Sombrero 

López Aguilar 

Aguilar Cardoso 

López Blasco 

López Vida 

López Núñez de Prado 

Rodríguez de Tembleque López 

Serrano López 

Lopez Aguado 

López Moreno 

Sepúlveda Ostos 

Moreno Fuentes 

Por los difuntos de la Parroquia 

Castro García  

Olmo González 

Fernández López 

López Barea 

Teresa Cebrián 

Gallego Blanco 

Corral Fernández 

Crespo Arrizabalaga 

Panadero Ruiz 

Delgado Verdugo 

Arrizabalaga Serrano 

Caídos del Tercio Gran Capitán 1º Legión 

Pedraza Carrasco 

Calero Torralbo 

Maestre Maestre 

Prieto López 

Jiménez Urbano 

Molina Illescas 

Palma Herrera 

Sánchez de Luque 

Ávila Barbancho 

Galisteo Roca 

Carrero Pérez-Angulo 

Gómez Ávila 
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Enero 

 El día 13 de enero celebramos la primera Misa de Hermanos del año. Al 

finalizar la Eucaristía se llevó a cabo el rezo de las Cinco Llagas. 

 Este año no pudo llevarse a cabo la tradicional visita de los Reyes de 

Oriente para repartir regalos y amor, con los residentes de los Hermanos 

Franciscanos de la Cruz Blanca. Sin embargo, si nos dejaron los regalos para 

que se los llevásemos y poder mantener nuestro vinculo. 

 El día 9, como es tradición anual, celebramos la Eucaristía en honor a 

nuestro cotitular San Eulogio de Córdoba. 

Febrero 

 El 2 de febrero, miem-

bros de nuestra corporación 

acompañaron a la herman-

dad del Huerto en la fiesta 

grande de su titular María 

Stma. Candelaría. 

 El 10 de febrero se cele-

bró la primera reunión de la 

junta de gobierno del año. 

En ella se presentaron los enseres que habían sido restaurados a final del pa-

sado año 2.021 y se programaron los actos a realizar en los próximos meses. 

Marzo 

 El 2 de marzo, las puertas de la Cuaresma se abren al Miércoles de Ceni-

za, iniciamos la eucaristía imponiéndonos la ceniza en San Francisco y San Eu-

logio. 
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 El 5 de marzo nuestra hermandad acompañó a la hermandad del Calvario 

durante el transcurso del rezo del santo Vía Crucis en el interior de la Santa 

Iglesia Catedral, en el via crucis de la Agrupación de Cofradías 

 La celebración de la Eucaristía que estaba programada para el primer 

jueves del mes de marzo se celebró el 10 de marzo, teniendo que trasladarse 

del primer jueves por coincidir con los cultos en honor a Ntro. Padre Jesús de 

la Oración en el Huerto. 

 El reparto de papeletas de sitio, se 

inició el 7 de marzo hasta el 11 del mismo 

mes para aquellos hermanos que retira-

ron la papeleta en el año 2020. Continua-

mos del 16 al 18 de marzo para aquellos 

que lo hacían por primera vez o después 

de varios años. 

 El 27 de marzo tuvo lugar la convi-

vencia de hermanos para preparar los en-

seres de cara a Semana Santa y montaje 

del altar de cultos. 

 Del 29 de marzo al 2 de abril celebra-

mos el Quinario de El Señor de la Caridad.  

Abril 

 El día 3 de abril tuvo lugar la celebración de la Función Principal de Her-

manos, acompañándonos de nuevo nuestros hermanos de honor, el Real Cen-

tro Filarmónico “Eduardo Lucena”. 

 Por la tarde, se abrieron las puertas de la Parroquia de San Francisco y 

San Eulogio para venerar las Santas Imágenes de Nuestros Titulares. A las 

19:00 horas se celebró un concierto a cargo de la Banda de Cornetas y Tambo-

res “Coronación de Espinas” a los pies del altar mayor de nuestra sede canóni-

ca. Dicho concierto hizo un versó sobre los misterios dolorosos contemplados 

en el Santo Rosario. Las marchas que se interpretaron fueron: 
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• “La Sentencia de Cristo”. 

• “Azotes”. 

• “Coronación”. 

• “Señor de Sevilla”. 

• “Stabat Mater”. 

• “Ave María”. 

 El 14 de abril, Jueves 

Santo, las puertas del templo se abrieron a las 9:30h de la mañana permane-

ciendo así hasta las 14:00h que se cerraron . 

 Por la tarde, las puertas de la parroquia volvieron a abrirse a las 16:00h 

para comenzar a formar el cortejo que precede el paso del Señor de la Cari-

dad y su Bendita Madre, y realizamos la estación de penitencia, este año por 

primera vez en la historia de la cofradía, acompañados por la Banda de Corne-

tas y Tambores “Coronación de Espinas”, debido a que nuestros hermanos de 

honor El Tercio Gran Capitán, 1º de la Legión tenían que desfilar junto a la 

Congregación de Mena en la ciudad de Málaga. 

 Realizamos el siguiente recorrido: 

Compás de San Francisco, San Fernando, Diario de Córdoba, Rodrí-

guez Marín, Plaza de la Corredera, Plaza del Socorro, Plaza de la Al-

magra, Escultor Juan de Mesa, Plaza de San Pedro, Don Rodrigo, Li-

neros, Plaza del Potro, Romero Barros, San Fernando, Cruz del Rastro, 

Ronda de Isasa, Puerta del Puente (Entrada C.O) , Corregidor Luis de 

la Cerda, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Patio de los 

Naranjos, Interior S.I.C, Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catali-

na, Cardenal Herrero, esq. Cardenal González (Salida C.O), Cardenal 

González, San Fernando, Compás de San Francisco. 

 La estación de penitencia se llevó a cabo sin ningún tipo de incidente 

destacable.  

 El Vía Crucis transcurrió con total normalidad por las calles de Córdoba, 

con gran afluencia de público, volviendo a realizarlo por el interior de la Santa 

Iglesia Catedral, impregnando de belleza y solemnidad su interior, fue portado 
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Nuestro Titular por nuestros hermanos del Tercio Gran Capitán de la Legión, 

siguiendo el siguiente itinerario: 

Compas de San Francisco, San Fernando, Cruz del Rastro, Cardena 

González, Puerta de Santa Catalina, Patio de los Naranjos, INTERIOR 

DE LA S.I.C., Puerta del Perdón, Cardenal Herrero, Céspedes, Blanco 

Belmonte, Jesús María, Pza de las Tendillas, Duque de Hornachuelos, 

Conde de Cárdenas, Cuesta Luján San Francisco, Compas de San Fran-

cisco. 

 Después tuvimos la tradicional comida de Hermandad, en el restaurante 

el Bandolero, en la que compartimos buenos momentos y pudimos agradecer 

al Tercio su presencia y su buena labor durante tantos años. 

 Sin apenas tiempo para descansar, comenzamos el día 20 con el montaje 

de la cruz de mayo. 

 El 21 de abril se reúne la junta de gobierno para analizar y hacer un ba-

lance de la Cuaresma, la Estación de Penitencia y el Via Crucis. Además, se 

nombran a las personas que formaran la junta electoral, la cual propone el 17 

de junio como fecha para la celebración de las elecciones. 

Mayo 

 Del 28 de abril al 2 de mayo estuvi-

mos trabajando en la Cruz, donde pudi-

mos disfrutar de esta fiesta junto a la 

Hermandad del Huerto, con gran afluen-

cia de público, ganando nuevamente el 

primer premio, diseñando una bellísima 

haciendo un sencillo homenaje a nuestra 

cultura y nuestra música a través del fla-

menco. 

 La celebración de la Eucaristía del 

primer jueves del mes de mayo se cele-

bró el 5 de mayo. 
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 Del 9 al 13, se realizó en nuestra sede la recogida de túnicas. 

Junio 

 El día 2 de junio se celebra la misa de hermanos prevista el primer jueves 

del mes. 

 El día 17 de junio se celebraron las elecciones a Hermano Mayor en 

nuestra sede social, siendo elegida por unanimidad la única candidatura pre-

sentada, encabezada por D. Carlos Pérez Fernández.   

 El día 30 de junio, fue ratificado nuestro Hermano Mayor por parte del 

obispado de nuestra diócesis tomando plenos poderes desde este día. 

 El 19 de junio, miembros de la junta de gobierno acudieron a la S.I.C. a la 

celebración del Corpus Christi y a la posterior procesión que tuvo lugar en el 

entorno de la Catedral. 

Julio y Agosto 

 El día 25 de Julio, celebramos en la capilla de nuestros titulares la Santa 

Misa en honor a Santiago Apóstol, patrón de España. 

Septiembre 

 El 1 de septiembre, se reúne por primera vez la nueva Junta de Gobierno, 

en Asamblea Ordinaria. En dicha reunión se fijan los actos principales a tener 

en cuenta en el nuevo curso cofrade que ahora comienza. Además, se recuer-

da que en el año 2.020 tocaba a nuestra cofradía la organización del encuen-

tro de Hermandades del Jueves Santo y que había sido aplazada por las cir-

cunstancias sanitarias. Se propone como fecha a realizar dicho encuentro el 

próximo 16 de octubre, siendo una fecha cercana a la refundación de nuestra 

corporación. 

 El primer jueves del mes celebramos la Eucaristía en nuestra parroquia, 

al finalizar se llevó a cabo el rezo de las Cinco Llagas a nuestro Señor Jesucris-

to. 
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 El día 8 participamos de la Solemne eucaristía en la S. I .C a Ntra. Sra. de 

la Fuensanta coronada, presidida por el prelado de nuestra Diócesis, Excmo. 

Sr. D. Demetrio Fernández González y la posterior procesión de regreso a su 

Santuario. 

 Durante los días 15, 16 y 17 de sep-

tiembre celebramos los cultos a Nuestra 

Dolorosa. Durante los tres días del triduo, 

se rezó el Santo Rosario ante la imagen de 

nuestra Dolorosa, celebrando posterior-

mente la Santa Misa y el rezo ante su ima-

gen. 

 En el transcurso de la eucaristía del 

día 17 el nuevo Hermano Mayor y su Jun-

ta de Gobierno juraron sus cargos ante la 

imagen de Maria Santísima y en presencia 

de nuestro Consiliario D. Joaquín Alberto 

Nieva García y el resto de hermanos, familiares, amigos, miembros de la Agru-

pación de Cofradías y de Hermandades de nuestra ciudad, que quisieron estar 

presentes, estando compuesta la nueva Junta de Gobierno de los siguiente 

Miembros: 

Consiliario: Rvdo. P. D. Joaquín Alberto NIEVA GARCIA. 

Hermano Mayor: D. Carlos PÉREZ FERNANDEZ. 

Vice- Hermano Mayor: D. Raúl LIÉVANA CABALLERO. 

Mayordomo: D. Luis PEDRAZA SALINAS 

Vice-Mayordomo: D. Luis SANTOS SERRANO. 

Secretaria 1ª: Dª. María del Rocío GRANDE LUQUE. 

Secretario 2º: D. Hipólito LEÑA DEL PINO. 

Vice-secretario: D. Manuel SALGADO KAITANI. 

Tesorera: Dª. Laura Mª ARENAS CASTRO. 
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Vice-tesorera: Dª. Ana Isabel PEDRAZA GARCÍA 

Contador: D. Francisco GARCÍA VELO. 

Vocal de Evangelización: Dª. Elena BERNAL MORENO. 

Vocal de Beneficiencia: Dª. Almudena GUILLAUME MARTÍNEZ. 

Diputado Mayor de Gobierno: D. Ricardo J. LUCENA FEIXAS. 

Vocal de Estación de Penitencia: D. Juan Luis BERSABÉ PASCUAL. 

Vocal de cultos: D. Emilio LEÓN SALINAS. 

Vocal: D. Francisco Javier DE LA TORRE RAMÍREZ. 

Vocal: D. Eduardo POVEDA SERRANO. 

Vocal: D. Jose Antonio GARCIA PEDRAJAS. 

 Al término de la misa del tercer día de Triduo tuvo lugar el Rosario Ves-

pertino por las calles de nuestro barrio. Una vez concluido dicho acto solem-

ne, tuvo lugar una convivencia de hermanos en los soportales del claustro de 

la parroquia. 

 El día 20 el Tercio Gran Capitán celebró  el 102 aniversario de la funda-

ción de la Legión española, al que acudió nuestro Hermano Mayor. El acto mi-

litar tuvo lugar en el acuartelamiento Millán Astray, nombre del padre funda-

dor de este cuerpo. La alocución fue pronunciada por el Coronel Eugenio Cas-

tilla Barea, militar al frente del Tercio Gran Capitán  I de la Legión. 

Octubre 

 El día 4 comenzaron los actos de celebración de la festividad de nuestro 

cotitular San Francisco de Asís, iniciándolos con la exposición del Santísimo y 

el rezo de vísperas comunitario, finalizando con la celebración de la eucaristía, 

realizándolo en unión y en oración por los hermanos allí presentes. 

 El día 6 de octubre, celebramos en la parroquia la Misa de Hermanos que 

celebramos habitualmente todos los meses 
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 El 16 de octubre tuvo lugar el encuentro anual de Hermandades del Jue-

ves Santo, en  el que nos acompañó una representación de todas las cofradías 

de nuestro día y la Agrupación de Cofradías de la ciudad. 

 El día 19 celebramos el 82 aniversario de la refundación de nuestra cor-

poración, una hermandad con casi seis siglos de historia. Recordando la labor 

ingente de muchos de nuestros hermanos que ya se encuentran con Cristo. 

Noviembre 

 El día 1 como es costumbre, miembros de la Junta de Gobierno acompa-

ñamos a nuestra querida hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Oración en 

el Huerto en los cultos de su titular Nuestra Señora del Amparo. 

 El día 3 de noviembre, tuvo lugar la misa de hermanos, como es habitual, 

esta Eucaristía fue ofrecida por el eterno descanso de todos nuestros herma-

nos fallecidos en el último año. 

 Como es habitual, se puso a disposición de todos las participaciones y dé-

cimos de la lotería de Navidad de la Hermandad, para que el que quisiera. 

Diciembre 

 El 1 de diciembre, tuvo lugar la misa de hermanos, en la capilla de Nues-

tros Titulares. 

 El 18 de diciembre, tuvo lugar la tradicional Misa de Navidad en honor a 

nuestra Madre, la Virgen María, para acogernos en este tiempo de Adviento,. 

 A continuación, se celebró la convivencia de hermanos en el que compar-

timos comida, vivencias y así pasar un rato en comunidad en nuestra sede so-

cial. En tan señalada fecha nos acompañó el en los últimos años había ocupa-

do el cargo de Suboficial Mayor del Tercio “Gran Capitán”, junto con su espo-

sa. Pudimos compartir un bonito momento de convivencia en el que el matri-

monio obsequió a nuestra cofradía con una cruz de plata que representaba la 

“Cruz de la Victoria” de Asturias, tierra natal de ambos. 

—Mª del Rocío Grande Luque—  
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Normas para la Estación de Penitencia: 

 Como más específico acto de Culto, todos los hermanos darán testimonio 

público de fe manifestando el sentido que la Estación de Penitencia requiere, 

conmemorando la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo 

como base de nuestra fe. 

 Es especial deseo de esta Junta de Gobierno rogar a todos los hermanos 

que tomen parte en el desfile, presten la debida atención y cumplan cuantas 

normas reciban de los celadores en el transcurso del mismo.  

 Primordialmente queremos hacer hincapié en el deber de venir a la igle-

sia por el camino más corto, con el rostro cubierto y manteniendo el debido 

respeto y silencio hacia el acto de penitencia y fe que se celebra. Asimismo 

recordamos la obligación de vestir dignamente el equipo de nazareno, que 

además de la túnica, cíngulo (anudado a la izquierda) y cubre rostro, se com-

pone de guantes y calcetines blancos y zapatos negros (sin ta-

cones), por ser requisito indispensable. 

 No está permitido llevar ningún elemento que nos identifique externa-

mente, como pulseras, relojes, maquillaje. 

 Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles, así como des-

cubrirse durante toda la Estación de Penitencia, la cual se dará por finalizada 

cuando el paso de Nuestro Señor se encuentre en el interior de la iglesia, de-

biendo permanecer dentro hasta su conclusión. 

 Todos los hermanos que participen en la Estación de Penitencia deberán 

estar en la Iglesia a las 16:00 de la tarde, entrando por la puerta principal de 

la parroquia (Compás de San Francisco). 

 Por seguridad los hermanos menores de edad que vayan vestidos sin cu-

bre rostro deberán llevar bajo la esclavina una tarjeta identificativa con los da-

tos de la persona que vaya a recogerlos, debiendo esta entregar una copia que 

asegure que está autorizado a llevarse al menor 

 Si el Jueves Santo estuviese lloviendo, los hermanos están obligados a 

presentarse vestidos con el hábito nazareno en la iglesia, pues la Estación de 

Penitencia se suspenderá a la hora de salida. 
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Para los hermanos que retiraron pape-

leta de sitio el año 2022 han sido asig-

nadas las siguientes fechas: 

Desde el 1 al 3 de marzo y del 6 al 7 

de marzo de 20h a 22h. 

Para los hermanos que hacen estación 

de penitencia por primera vez o vuel-

ven a hacerlo después de años han 

sido asignadas las siguientes fechas; 

Desde el 8 de marzo hasta el 10 de 

marzo de 20h a 22h. 

Reparto de túnicas y papeletas de sitio: 

 El reparto tendrá lugar en la sede de nuestra hermandad, sita en la calle 

Compás de San Francisco, 4 bajo.  

 Si por algún motivo no puede acudir en las fechas señaladas rogamos se 

pongan en contacto con nosotros en el mismo horario llamando al teléfono 

957 476 705. En caso de no comunicarlo en el tiempo indicado, una vez pasa-

do los plazos se irán cubriendo los puestos libres que vayan quedando. 

 Será requisito indispensable para tomar parte en la Estación de Peniten-

cia del Jueves Santo, el proveerse de la Papeleta de Sitio, que se entregará al 

recoger el equipo de nazareno.  

 Por higiene y conservación, los equipos de nazareno deberán ser devuel-

tos limpios y planchados, durante los días 8 de mayo al 12 del mismo mes de 

20h a 22h, en la sede de nuestra hermandad, devolviéndose a los interesados 

el importe que en concepto de fianza se abonó en la retirada del equipo. 

PRESIDENCIA PASO.……………………………...….300€ 

PRIMERA PRESIDENCIA.………………………...….150€ 

CELADORES ………………………………………………...40€ 

ATRIBUTOS ………...……………………………………...35€ 

PUNTOS DE LUZ …………………………………………..20€ 

ESCLAVINAS e INCENSARIOS………………………..30€ 

MANTILLAS y CAPATAZ..…..………………………….35€  

CONTRAGUIAS ………………...………………………….30€  

COSTALEROS …..……………..…………………………..10€ 

COLABORADORES ……………..………………………..10€ 

Importe Papeletas de Sitio 

Fechas para devolver las túnicas: 
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 Si vistes de esclavina NO OLVIDES: 

La tarjeta identificativa. 

Guantes blancos. 

El fajín siempre a la izquierda 

Calcetín blanco. 

ZAPATOS negros 

Si vistes de nazareno NO OLVIDES: 

Llegar cubierto a la iglesia. 

Guantes blancos. 

El cíngulo siempre a la izquierda 

Calcetín blanco. 

Si vistes de mantilla NO OLVIDES: 

El traje de color negro, sencillo, por debajo de la 

rodilla y escote moderado. 

Guantes y medias negras. 

Zapatos negros y sin adornos. 

El maquillaje debe ser sencillo y natural. 

No se utilizarán abalorios superfluos. 
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ESTACION DE PENITENCIA JUEVES 

SANTO DE 2023 

SALIDA DEL TEMPLO: 17´00 h.  

Compás de San Francisco 

San Fernando 

            Rodríguez Marín 

Plaza de la Corredera 

Plaza del Socorro 

Plaza de la Almagra 

Escultor Juan de Mesa 

       Plaza de San Pedro 

Don Rodrigo 

Lineros (Candelaria) 

       Lucano 

Plaza del Potro 

       Romero Barros 

       San Fernando 

       Cruz del Rastro 

       Ronda de Isaasa 

ENTRADA C.O. 

SALIDA C.O. 

                Cardenal González 

                San Fernando 

Compás de San Francisco  

ENTRADA EN EL TEMPLO: 22´15 h.  

(Cruz Guía) 

VIA CRUCIS 

VIERNES SANTO 2023 

SALIDA DEL TEMPLO: 11:00 h. 

Compás de San Francisco 

San Fernando 

Cardenal González 

Magistral González Francés 

Patio de los Naranjos 

Interior S.I.C. 

Puerta del Perdón 

Céspedes 

Pza. Agrupación de Cofradías 

Blanco Belmonte 

Pza. de las Tendillas 

Duque de Hornachuelos 

Conde de Cárdenas 

Cuesta Luján 

San Fernando 

Compás de San Francisco 

ENTRADA EN EL TEMPLO: 14´00 Horas 
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Cristo de la Caridad 

tu divina imagen Córdoba vene-

ra. 

 

Cristo de la Caridad 

tu Santa Madre a tus pies te reza. 

 

Cristo de la Caridad 

en tu cara de amargura 

la luna estampa su brillo fugaz 

por las callejas de tu soledad. 

Cristo de la Caridad 

cuando sales con el Tercio 

rompe mi alma el silencio 

y allí me pongo a rezar… 

 

Cristo de la Caridad. 

Cristo de la Caridad. 

 
 

Letra y música: 

Francisco Villafuertes León 

 Quinario: del 21 al 25 de marzo a las 20h. 

 IV Exaltación a la saeta (organiza Tertulia Amigos de la 

Capa y el Sombrero de Córdoba): 24 de marzo a las 21h.  

 Función Principal: 26 de marzo a las 12:30h. 

 Estación de penitencia Jueves Santo: 6 de abril. 

 Via Crucis: 7 de abril. 

 Primeros jueves de mes: Misa y oración de las Cinco Lla-

gas. 

 Triduo a la Dolorosa: del 14 al 16 de septiembre a las 

20h. 

 Rosario Vespertino: 16 de septiembre al finalizar la eu-

caristía. 
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