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Editorial

Tras unos años de ausencia de nuestro boletín, -no en cuanto a su edición pero sí bajo el título 
“DA MIHI ANIMAS”-, os presentamos una nueva publicación confiando que este medio de 
información siga consolidándose entre todos los hermanos. La actual Junta de Gobierno ha que-

rido mantener el buen trabajo realizado en estos años, pero con el deseo de seguir mejorando para manteneros 
informados fielmente de la vida interna de nuestra Hermandad y Cofradía. 

 Es por ello, por lo que nuestra Corporación se encuentra hoy en un proceso de renovación para mejo-
rar la comunicación entre los hermanos y aprovechar los medios que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Es 
mucha la información la que se puede producir y distribuir en formato digital y a la que se puede tener acceso 
de forma rápida y sencilla. El formato papel no desaparece y seguirá llegando a vuestras casas, aunque nuestra 
Hermandad continuará trabajando para invitaros a que seáis, cada vez más, los que os suméis a la iniciativa de 
recibir la información y la actualidad de la Cofradía de manera digital.

 Ahora tenéis en vuestras manos la edición de un nuevo boletín que pretende poner de manifiesto el ca-
mino recorrido en estos últimos meses, sin perder de vista el deseo de seguir caminando y creciendo en el pro-
ceso de renovación en el que se encuentra inmersa nuestra Hermandad y Cofradía. En él no sólo encontrarás 
fechas importantes que no debemos de olvidar, sino también grandes proyectos e inquietudes que con ilusión 
se pretenden poner en marcha desde las diferentes vocalías, así como los logros y metas ya alcanzadas. 

 En definitiva, encontrarás el elenco de una historia viva y en camino que nos tiene que animar a seguir 
creciendo cada día. La Hermandad, como itinerario de vida cristiana y nutriéndose de la espiritualidad salesia-
na que le rodea,  tiene que ser un medio donde poder potenciar la presencia cristiana en la sociedad y un lugar 
para ofrecer a nuestros hermanos la posibilidad de recorrer un camino donde prime el sentido común, donde 
poder desarrollar y transmitir la fe, donde emprender con ilusión nuevos proyectos encaminados a perseverar 
en patrimonio cofrade y donde seamos capaces de sentirnos unidos a nuestros hermanos para que juntos po-
damos caminar hacia un verdadero proceso de renovación interna de nuestra Hermandad. 

 Subámonos todos en este barco y rememos juntos bajo la mirada maternal de nuestra Madre la Virgen 
María, Piedad y Auxilio de los cristianos, y confiados en la presencia paternal de todo un Dios Salvador que 
se dejó prender por nosotros. Continuemos caminando. ¡Siempre de frente! ¿Siempre? Sí, siempre. Como lo 
llevamos haciendo, sin duda alguna, de manera entusiasta durante más de 60 años. Con nuestras debilidades, 
que también las tenemos, pero con la seguridad de hacernos en ellas cada día más fuertes. Hay camino por 
recorrer. No lo pensemos más y sumémonos a este proyecto que camina hacia la renovación. ¡Merecerá la 
pena!

Caminando hacia la renovación
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Hermano Mayor

d. Juan Carlos Sanz Armada
Hermano Mayor
 

Saludo del Hermano Mayor

Queridos Hermanos:

En mi último artículo dirigido a mis hermanos y hermanas del Prendimiento expresaba los actos y 
actividades que, a lo largo de los primeros meses de mi mandato como Hermano Mayor durante el pasado año, 
han supuesto que sigamos creciendo con ilusión en el seno de nuestra Hermandad. Hemos ido dando “pasitos” 
hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa, y sintiéndonos muy satisfechos del camino que vamos recorriendo. 

En este año 2014 por el que ya discurrimos, fijamos la mirada en los nuevos proyectos aprobados 
en la Asamblea General de Hermanos celebrada el pasado 26 de enero y que marcarán un antes y un 
después en nuestra historia. La Hermandad ha tomado un cambio de rumbo que nos llevará a renovarnos 
patrimonialmente. Con éxito celebrábamos un Cabildo General donde se ponían las bases para construir un 
nuevo estilo patrimonial englobado por el nuevo paso de misterio para Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, 
en su Prendimiento, el inicio de remodelación y diseño del palio de Nuestra Señora de la Piedad, así como el 
nuevo hábito nazareno que pronto formará parte del cortejo procesional en nuestras filas de nazarenos. Somos 
conscientes que ponemos en marcha proyectos de gran envergadura pero que con ilusión, esfuerzo y paciencia 
lograremos e iremos haciéndolos realidad a lo largo de los próximos años. 

Mientras tanto, y sin perder de vista este gran sueño para nuestra Hermandad, nos adentramos en una 
fechas en las que comenzamos los preparativos de la próxima Semana Santa. La Cuaresma nos indica que se 
acercan fechas importantes en la vida de la Iglesia. Los cristianos nos prepararemos para celebrar el momento 
litúrgico más intenso de todo el año y reflexionar de nuevo en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús. Un 
tiempo en el que lo importante no es recordar con tristeza lo que Cristo sufrió por cada uno de nosotros en su 
Pasión y Muerte de Cruz, sino entender por qué murió y resucitó. 

La Cuaresma nos indica también que el Martes Santo está cada vez más cerca. Se aproxima el día 
grande en el que los hermanos cofrades del Prendimiento y de la Piedad volveremos a desempolvar la túnica 
y ponernos el cubrerrostro para dar testimonio público de nuestra fe acompañando a nuestros Amantísimos 
Titulares. Nuestra Cofradía se vestirá de nuevo de azul y blanco para emprender el camino hacia la Santa 
Iglesia Catedral y realizar allí Estación de Penitencia ante el Santísimo Sacramento. Es por ello, por lo que 
desde estas líneas, me siento en la obligación de invitaros a una adecuada preparación para vivir y experimentar 
este momento de manifestación de fe junto a nuestros hermanos. 

Pero todo no puede quedarse en la tarde-noche del Martes Santo. La experiencia que vivimos en 
este día ha de verse reflejada en la vida diaria de nuestra Hermandad. Necesitamos caminar juntos y hacer 
de nuestra casa un punto de encuentro donde seamos cada vez más los que podamos formar parte de la 
historia. El compromiso personal con nuestra Hermandad no puede centrarse sólo en el día grande del Martes 
Santo. Éste ha de ser el culmen de todo un año caminando y trabajando por y para nuestra Cofradía. Es 
mucha la actividad que se desarrolla a lo largo del año, y que supone un gran esfuerzo y una dedicación 
generosa de muchos hermanos que ofrecen buena parte de su tiempo para que todos podamos de alguna forma 
sentirnos partícipes de nuestra Hermandad. Colaboremos y sintámonos dispuestos a poner nuestro granito de 
arena. Construyamos juntos una verdadera comunidad de vida cristiana donde podamos sentirnos unidos en 
Hermandad y Fraternidad.
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Sólo me queda volver a recordaros que nuestra Hermandad tiene vida a lo largo de todo el año. Son 
diversos los actos que se celebran y organizan como los cultos en honor a nuestros Titulares, la Misa de 
Hermandad los primeros martes de mes, actividades formativas, campañas y proyectos solidarios, así como la 
participación en las diferentes celebraciones de la Familia Salesiana, de manera muy especial en este tiempo 
en el que nos vamos acercando al Bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Y a lo largo de este año serán 
múltiples los actos que nuestra Hermandad irá también organizando con motivo de la conmemoración del 
XXV Aniversario de la Bendición de Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento (1990-2015). 
Dentro del programa de actos que se está preparando para celebrar y recordar dicha efeméride, lleno de 
actividades en torno a nuestro Titular, invitaros a la Eucaristía de apertura de dichos actos que tendrá lugar el 
próximo 28 de febrero en el Santuario de María Auxiliadora.

Es evidente que hay vida en nuestra Hermandad. Aprovechemos esta oportunidad que se nos presenta 
para participar y hacernos presentes. Son muchos los momentos que hay en nuestra Hermandad para acercarnos 
a ella. Recordemos que todos somos necesarios y que con la ayuda de todos seguiremos creciendo como 
Hermandad Salesiana. Que nuestros Venerados Titulares nos guíen, nos protejan y nos acompañen siempre. 
Sin más, recibid un fuerte abrazo en Cristo.
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Carta del Santo Padre

SANTA MISA CON OCASIÓN DE LA JORNADA DE LAS COFRADÍAS  
Y DE LA PIEDAD POPULAR

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
VI Domingo de Pascua, 5 de mayo de 2013

 

En el camino del Año de la Fe, me alegra celebrar esta Eucaristía dedicada de manera especial a las Her-
mandades, una realidad tradicional en la Iglesia que ha vivido en los últimos tiempos una renovación y 
un redescubrimiento. Os saludo a todos con afecto, en especial a las Hermandades que han venido de 

diversas partes del mundo. Gracias por vuestra presencia y vuestro testimonio.

Hemos escuchado en el Evangelio un pasaje de los sermones de despedida de Jesús, que el evangelista Juan nos 
ha dejado en el contexto de la Última Cena. Jesús confía a los Apóstoles sus últimas recomendaciones antes de dejarles, 
como un testamento espiritual…  

 
…Queridas Hermandades, la piedad popular, de la que sois una manifestación importante, es un tesoro que 

tiene la Iglesia, y que los obispos latinoamericanos han definido de manera significativa como una espiritualidad, una 
mística, que es un «espacio de encuentro con Jesucristo».  Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra 
fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. A lo largo de los siglos, las Herman-
dades han sido fragua de santidad de muchos que han vivido con sencillez una relación intensa con el Señor. Caminad 
con decisión hacia la santidad; no os conforméis con una vida cristiana mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un 
estímulo, ante todo para vosotros, para amar más a Jesucristo.

… La piedad popular es una senda que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión profunda con 
vuestros Pastores. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia os quiere. Sed una presencia activa en la comunidad, como 
células vivas, piedras vivas.   Los obispos latinoamericanos han dicho que la piedad popular, de la que sois una expresión 
es «una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia» (Documento de Aparecida, 264). ¡Esto 
es hermoso! Una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia. Amad a la Iglesia. Dejaos guiar 
por ella.   En las parroquias, en las diócesis, sed un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana, aire fresco… 

Quisiera añadir una tercera palabra que os debe caracterizar: «misionariedad». Tenéis una misión específica e 
importante, que es mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los pueblos a los que pertenecéis, y lo hacéis 
a través de la piedad popular. Cuando, por ejemplo, lleváis en procesión el crucifijo con tanta veneración y tanto amor 
al Señor, no hacéis únicamente un gesto externo; indicáis la centralidad del Misterio Pascual del Señor, de su Pasión, 
Muerte y Resurrección, que nos ha redimido; e indicáis, primero a vosotros mismos y también a la comunidad, que es 
necesario seguir a Cristo en el camino concreto de la vida para que nos transforme. Del mismo modo, cuando manifes-
táis la profunda devoción a la Virgen María, señaláis al más alto logro de la existencia cristiana, a Aquella que por su 
fe y su obediencia a la voluntad de Dios, así como por la meditación de las palabras y las obras de Jesús, es la perfecta 
discípula del Señor (cf. Lumen gentium, 53). Esta fe, que nace de la escucha de la Palabra de Dios, vosotros la manifes-
táis en formas que incluyen los sentidos, los afectos, los símbolos de las diferentes culturas... Y, haciéndolo así, ayudáis 
a transmitirla a la gente, y especialmente a los sencillos, a los que Jesús llama en el Evangelio «los pequeños»…

Pidamos al Señor que oriente siempre nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, como piedras vivas de la Igle-
sia, para que todas nuestras actividades, toda nuestra vida cristiana, sea un testimonio luminoso de su misericordia y 
de su amor. Así caminaremos hacia la meta de nuestra peregrinación terrena, hacia ese santuario tan hermoso, hacia la 
Jerusalén del cielo. Allí ya no hay ningún templo: Dios mismo y el Cordero son su templo; y la luz del sol y la luna ceden 
su puesto a la gloria del Altísimo. 
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       Queridos jóvenes de nuestra Hermandad:

Desde la Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas Salesianos os enviamos nuestra más sentida en-
horabuena y felicitaciones por vuestra dedicación a cultivar los valores cristianos,  por vuestra ejemplo 
ferviente de oración sencilla y filial,  por vuestra fe vivida en obras y realidades cotidianas,  por vuestra 

esperanza de transmitir a Cristo en nuestro mundo y  por vuestro ejemplo de saber amar con generosidad a los hermanos 
y amigos de nuestro entorno próximo y lejano. 

 Habéis entendido perfectamente el mensaje del Papa Francisco: -“Los males más graves que afligen al mundo 
en estos años son la desocupación de los jóvenes y la soledad en la que son abandonados los viejos. Los viejos necesitan 
cura y compañía, los jóvenes necesitan trabajo y esperanza, pero no tienen ni lo uno ni lo otro, y el problema está en 
que ya no quieren buscar. El presente los ha aplastado….” .“….La Cruz invita también a dejarnos contagiar por este 
amor, nos enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre, a quien tiene necesidad 
de ayuda, a quien espera una palabra, un gesto. La Cruz nos invita a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de 
ellos y tenderles la mano….” 

 Los hermanos de la HERMANDAD SALESIANA DEL PRENDIMIENTO estáis llamados a ser mensajeros de 
unión y generosidad en nuestros ambientes salesianos. Vuestro ejemplo y dedicación serán nuestra esperanza de saber 
estar y ser fieles al ejemplo de salesianidad que D. Bosco pide hoy y siempre a quienes vivimos nuestra propia santidad 
bajo el auspicio eclesial de la que llamamos Casa Salesiana. Todos los grupos de esta compleja e histórica Familia Sa-
lesiana tenemos necesidad de vuestro ejemplo de generosidad y vuestro paradigma de buscar lo mucho que nos une por 
encima de las dificultades que tienen que surgir para mejor entendernos y marchar juntos el camino de la vida. Habéis 
dado muestra de vuestro convencimiento religioso, de vuestro sentir cofrade y de vuestra impronta salesiana. Os pedi-
mos que sigáis siendo fermento vivo de todos los jóvenes que visitan nuestra casa y se nutren de nuestros proyectos. 
Vivir el evangelio desde el propio ambiente juvenil de nuestra sociedad, excesivamente preocupada por el hedonismo y 
el consumo, tiene que ser  continuo motivo de vuestra existencia, conscientes de que vuestro ejemplo y generosidad es 
semilla que florecerá en belleza de concordia, frutos de superación y cosecha de valores humanos y espirituales. 

 Nuestros Titulares serán nuestros valores y baluartes de responsabilidad social y religiosa. Que nuestro Pren-
dimiento en pasiones dé fe, esperanza y amor; que nuestra Piedad en la oración, confianza y generosidad nos ayuden a 
buscar la verdad, la belleza y la bondad para vivir siempre en transmisión de felicidad y oración responsable del trabajo, 
la alegría y la paz .Os apreciamos cada día más. Nos solidarizamos con vuestros proyectos. Contáis siempre con nuestra 
amistad y ayuda.
   

Antiguos Alumnos
Vuestra fe es nuestra esperanza. 
Vuestro amor es nuestra oración.

Junta directiva de Antiguos Alumnos de Salesianos Córdoba
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Convocatoria Cabildo de Salida

Por la presente, y en cumplimiento con lo dispuesto en la Regla 15.3 de las normas que nos re-
gulan, se convoca CAbILdO gEnERAL ORdInARIO dE SALIdA , el cual, se celebrará 
D.m., el próximo sábado día 22 de marzo de 2014. Tendrá lugar a las 17:15 horas en primera 

convocatoria y a las 17:30 horas en segunda, en la sala de audiovisuales del Colegio San Francisco de Sales 
de Córdoba, con arreglo al siguiente: 

ORdEn dEL díA

Oración inicial.1. 

Salutación del Hermano Mayor.2. 

Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General Ordinario de Salida anterior.3. 

Lectura del informe de la Estación de Penitencia del año 2013.4. 

Informaciones generales del Diputado Mayor de Gobierno.5. 

Informe del itinerario, horarios y estrenos previstos para el Martes Santo 2014.6. 

Entrega de los nombramientos de los cargos de confianza para la organización de la Cofradía. 7. 

Ruegos y preguntas.8. 

Oración final.9. 

 

RECORdAMOS EL dEbER, LA ObLIgACIón y  LA IMPOR t AnCIA dE LA 
ASIStEnCIA QUE tEnEMOS COMO HERMAnOS AL CAbILdO

 EL SECRETARIO 
D. Francisco José Rivera Polo 

(Firmado y rubricado)

VºBº HERMANO MAYOR
D. Juan Carlos Sanz Armada

(Firmado y rubricado)
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Secretaría

FEbRERO

v iernes 28: Eucaristía y apertura de los actos conmemorativos del XXV Aniversario de la Bendición de la 
imagen de Ntro. Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento, a las 19.30 horas en el Santuario de María 
Auxiliadora. Al término de la Eucaristía se llevará a cabo la presentación del cartel conmemorativo de dicha 
efeméride.

MARZO

Martes 4: Como cada primer martes de mes, celebraremos la Eucaristía de Hermandad a las 21:00 horas en 
el Santuario de María Auxiliadora.

Miércoles 5: Miércoles de Ceniza. Celebración de la Eucaristía con imposición de la ceniza a las 19:30 horas 
en el Santuario de María Auxiliadora

v iernes 7: La imagen de Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento estará expuesta en Devoto Besamanos de 9.00 
horas a 22:00 horas en el Santuario de María Auxiliadora.

Sábado 8: La Hermandad participará corporativamente en el Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías con 
la imagen del Señor de la Caridad a las 18:00 horas.

Lunes 10: Exaltación de la Saeta “Hermandad del Prendimiento” por parte de la Escuela de Saetas dirigida 
por nuestro hermano D. Francisco Catellón . Tendrá lugar a las 20:15 horas en el Santuario de María 
Auxiliadora.

Martes 11 a Sábado 15: Celebraremos el Solemne Quinario en honor a Ntro. Padre Jesús, Divino Salvador, 
en su Prendimiento, a las 21:00 horas, en el Santuario de María Auxiliadora. Previamente a cada día del 
Quinario, a las 20:30 horas, se realizará la Exposición al Santísimo y el rezo del Santo Rosario.   

domingo 16: A las 13:00 horas tendrá lugar la Función Principal de Instituto, presidida por el Director de la 
Casa Salesiana de Córdoba y Consiliario de nuestra Hermandad D. José Mario Pérez Sánchez, en el Santuario 
de María Auxiliadora.

Sábado 22: Tendrá lugar el Cabildo General Ordinario de Salida a las 17:15 horas en primera convocatoria 
y a las 17:30 horas en segunda en la sala de audiovisuales del colegio Salesiano. Recordamos el deber, el 
compromiso y la importancia de la asistencia como hermanos a estos cabildos.   

v iernes 28: Pregón de la Juventud a cargo de nuestro hermano D. Andrés Fresno Zamora. Se celebrará en los 
salones del Círculo de la Amistad a las 21:00 horas.

AGENDA DE HERMANDAD

 EL SECRETARIO 
D. Francisco José Rivera Polo 

(Firmado y rubricado)
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AbRIL

Martes 1: Como cada primer martes de mes, celebraremos la Eucaristía de Hermandad a las 21:00 horas en 
el Santuario de María Auxiliadora.

v iernes 4 a domingo 6: Mercadillo solidario con fines benéficos para la ONG “Solidaridad Don Bosco”.

v iernes de dolores 11: 

 - A las 17.00 horas se celebrará la Fiesta de los “palermitos”, día en que los más pequeños de nuestra 
Hermandad disfrutan de sus primeros pasos dentro de de nuestro grupo cristiano, salesiano y cofrade. Se irán 
danto los detalles e información necesarios durante el reparto de papeletas de sitio.

 - Se celebrará la EUCARIStíA PREPARA t ORIA PARA LA ESt ACIón dE PEnItEnCIA 
dEL MAR tES SAnt O, a las 20.30 horas en el Santuario de María Auxiliadora. Se ha decidido ubicar tal 
Eucaristía en este día para facilitar a todos los hermanos su asistencia, pretendiendo realzar la importancia que 
este acto abarca en nuestros actos litúrgicos cuaresmales. A continuación, a las 21:15 horas, se procederá al 
Vía Crucis de Nuestro Señor por las calles de nuestra feligresía.

domingo de Ramos 13: Procesión de las Palmas y Eucaristía a las 12:00 horas en el Santuario de María 
Auxiliadora.  
 
Martes Santo 15: La Cofradía hará Estación de Penitencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral la 
tarde-noche del Martes Santo, día en el que el blanco y azul de nuestro espíritu salesiano manifestará nuestra 
identidad alegre y devota. Los hermanos deberán estar en el Santuario de María Auxiliadora a las 15:15 
horas.

Jueves Santo 17 y v iernes Santo 18: Jueves Santo y Viernes Santo: Nos unimos a la Familia Salesiana para 
celebrar los Santos Oficios.

domingo 20: Celebración de la Resurrección del Señor junto a la Familia Salesiana.

MAyO

Miércoles 30 abril a domingo 4: Un año más, nuestra Hermandad podrá gozar de su Cruz de Mayo en su 
ubicación tradicional, en la calle Fuenseca, para que todos los hermanos junto con el resto de la ciudad de 
Córdoba vivamos unos días de júbilo en esta festividad que abre el ya universal mayo cordobés.   

Martes 6: Como cada primer martes de mes, celebraremos la Eucaristía de Hermandad a las 21:00 horas en 
el Santuario de María Auxiliadora.

Jueves 15 a viernes 23: Novena en honor a María Auxiliadora en su Santuario, preludio del día grande de la 
Familia Salesiana y como días preparatorios.   

Sábado 24: Festividad de María Auxiliadora, comenzando con la multitudinaria Eucaristía en el patio del 
Colegio Salesiano junto a toda la Familia Salesiana y a la comunidad cordobesa, siguiendo con su procesión 
por las calles de la feligresía.



13DA MIHI ANIMAS
Boletín anual informativo - Año 2014

JUnIO

Martes 3: Como cada primer martes de mes, celebraremos la Eucaristía de Hermandad a las 21:00 horas en 
el Santuario de María Auxiliadora.

Jueves 19: Nuestra Hermandad y Cofradía participará corporativamente en la celebración diocesana del 
Corpus Christi con Eucaristía y Procesión con el Santísimo por las calles de Córdoba.

Sábado 21: Convivencia fin de curso del Grupo Joven.

del domingo 29 al 1 de julio: Triduo al Santísimo Sacramento, en el Santuario de María Auxiliadora, como 
parte de los cultos sacramentales que nuestra Hermandad organiza, de gran importancia dado el carácter  
sacramental de nuestra Cofradía.

JULIO

Sábado 19 y domingo 20: Torneo de Fútbol sala organizado por nuestro Grupo Joven, que se celebrará en 
las instalaciones del Colegio Salesiano.

SEPtIEMbRE

Martes 2: Como cada primer martes de mes, celebraremos la Eucaristía de Hermandad a las 21:00 horas en 
el Santuario de María Auxiliadora.

v iernes 5 a domingo 7: 
 - Verbena en honor a Ntra. Señora de la Piedad.

 - Celebraremos el Solemne Triduo en honor a Ntra. Sra. De la Piedad en el Santuario de María 
Auxiliadora a las 21:00 horas. Previamente a cada día del Triduo, a las 20:30 horas, se realizará la Exposición 
al Santísimo y el rezo del Santo Rosario. 

 - El domingo 7, a las 23:00 horas, se realizará la Exaltación a Ntra. Sra de la Piedad.

Lunes 8: Se celebrará la Función Solemne en honor a Ntra. Sra. de la Piedad en el Santuario de María 
Auxiliadora a las 12:00 horas. La imagen de nuestra Amantísima Titular quedará expuesta en Devoto 
Besamanos a lo largo de este día.

OCtUbRE

domingo 5: Tendrá lugar a las 8:00 horas el tradicional Rosario de la Aurora de Ntra. Sra. De la Piedad, 
comenzando en el Santuario de María Auxiliadora y recorriendo las calles de nuestra feligresía. 

Martes 7: Como cada primer martes de mes, celebraremos la Eucaristía de Hermandad a las 21:00 horas en 
el Santuario de María Auxiliadora.

nOvIEMbRE

Martes 4: Como cada primer martes de mes, celebramos la Eucaristía de Hermandad a las 21.00 horas en el 
Santuario de María Auxiliadora.
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Sábado 8: Jornada de formación del Grupo Joven.

v iernes 21: Tendrá lugar la Eucaristía por los hermanos difuntos de nuestra Hermandad. Se celebrará en el 
Santuario de María Auxiliadora, siendo éste un día especial por el recuerdo hacia las personas queridas y 
cercanas que nos dejaron durante el año.

Sábado 22 y domingo 23: Torneo de fútbol sala cofrade, organizado por nuestro Grupo Joven.

Sábado 29: Se celebrará el Retiro de Adviento junto a la Familia Salesiana como jornada de reflexión y 
formación o preparatorio para el periodo de Adviento.   

dICIEMbRE

Martes 2: Como cada primer martes de mes, celebraremos la Eucaristía de Hermandad a las 21:00 horas en 
el Santuario de María Auxiliadora.

domingo 7: Celebración de la Vigilia de la Inmaculada Concepción junto a la Familia Salesiana.

v iernes 12: Campaña de la Operación Kilo, en colaboración con la Agrupación de Cofradías.

Sábado 13: Jornada de convivencia y formación del Grupo Joven.

v iernes 19 a lunes 22: Junto a la Familia Salesiana en su obra social, nos sumamos a la Operación Potito para 
colaborar con madres y niños que necesitan de esta ayuda en los tiempos difíciles que nos tocan vivir.   

v iernes 26 a domingo 28: II Torneo de Pádel “Hermandad del Prendimiento” con fines benéficos, en las 
instalaciones del colegio Salesiano.

Más de un siglo a su servicio haciendo 
de su Elaboración Artesanía

Obrador:
Avda. Agrupación Córdoba, 19 - Nave 7C 
(Parque Empresarial Pedroches) - Tel. 957 48 02 03
CÓRDOBA

Despachos:
Plaza de San Miguel, s/n - Tel. 957 49 16 29

Conde de Gondomar, 13 (pje.) - Tel. 957 47 18 52
CÓRDOBA

EMPANADAS CASERAS - PASTEL CORDOBÉS
LAS TRADICIONALES MAGDALENAS

TORTAS DE ACEITE, ETC.
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Actualiza tus datos de contacto enviándolos a: secretaria@prendimientocordoba.com. Insistimos 
en la gran importancia que desde esta Junta de Gobierno se le otorga al envío de información por medios 
digitales, permaneciendo el boletín de Cuaresma como única publicación que llegará a vuestros hogares en 
formato papel desde este momento.    

También puedes modificar datos, consultar situación actual de hermano, cuotas… información en 
general, en la Casa de Hermandad en horario de Secretaría los lunes y los jueves  de 21:00 a 22:30 horas.    
Aquí tenéis vuestra casa para poder no sólo pasar en tiempo de Cuaresma, sino conocer su historia, patrimonio, 
idiosincrasia, ambiente salesiano… durante todo el año. 

  

El día 16 de marzo tendrá lugar la Función Principal de Instituto, donde se impondrá la medalla de la 
Hermandad a aquellos hermanos que así lo soliciten.   El precio de la medalla es de 15 euros y para solicitarla 
es suficiente pasarse por la Casa de Hermandad en horario de Secretaría.

 Se está haciendo un gran esfuerzo para que todas las novedades y noticias de tu Hermandad estén 
de inmediato en las redes sociales y accesibles para cualquier hermano. Para ello, no dejes de visitarnos en 
nuestra web www.prendimientocordoba.com y nuestras redes sociales en Facebook (Hermandad Salesiana 
del Prendimiento de Córdoba) y Twitter (@PrendimientoCor).

SECREt ARíA InFORMA
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t esorería
d. Jesús Olmo garcía
t esorero Primero

SUbIdA dE CUOt AS
1.- Subida de la cuota anual correspondiente al 2014. Se pasa de pagar 20 euros a 24 euros. Esta subida fue 
aprobada por los hermanos asistentes al Cabildo de Fines y Cuentas celebrado el pasado 26 de enero.

2.- Las cuotas por banco serán cobradas  de forma anual en febrero y de forma semestral en febrero y julio.

3.- Los hermanos que no tengan domiciliada la cuota no podrán pagar de forma semestral.

4.- Los hermanos que paguen en mano deberán abonar la cuota anual antes del Martes Santo.

5.- Se darán las siguientes  facilidades de pago a las familias con más un miembro inscrito como hermano de 
la Hermandad y tengan domiciliadas las cuotas:

 - Primer miembro se cobrará en febrero
 - Segundo miembro se cobrará en marzo
 - Tercer miembro se cobrará en abril

6.- Se invita a todos los hermanos a que actualicen y domicilien sus cuotas a través del banco, ya que es 
beneficioso tanto para ellos como para la gestión económica de la Hermandad.

7.- Para ponerse en contacto con el tesorero para aclarar cualquier punto de los mencionados anteriormente 
escriban un email a tesorería@prendimientocordoba.com

nOt A:  SI ALGUN HERMANO/A TIENE ALGUN PROBLEMA ECONÓMICO RUEGO QUE LO 
COMUNIQUE SIN NINGUN TIPO DE PROBLEMA Y SE ATENDERÁ CON TODO LA CONFIANZA Y 
CONFIDENCIALIDAD POSIBLE.

InFORMACIón SObRE EL EQUIPO dE nAZAREnO

1.- El pasado 26 de enero se aprobó, en Cabildo de Fines y Cuentas, el cambio de los hábitos nazarenos que 
será efectivo para la salida procesional de la Semana Santa de 2015.

2.- También fue aprobado en dicho Cabildo que los hermanos mayores de 18 años que hagan estación de 
penitencia como nazarenos deben comprarse el equipo  en propiedad de forma obligatoria. No obstante, todos 
los hermanos menores de 18 años, que voluntariamente quieran obtener su equipo en propiedad pueden hacerlo 
siguiendo las instrucciones y plazos que a continuación detallamos.

3.- El precio del equipo en propiedad es de 130 euros, el cual consta de túnica con botonadura, capa completa, 
cubrerostro, escudos corporativos y cíngulo.
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4.- Los plazos para la realización del equipo serán los siguientes:

 - Del 5 al 18 de mayo, a través del correo electrónico a tesorería@prendimientocordoba.com 
indicando nombre completo.

 - Durante el 9 y el 13 de junio , en horario a concretar en nuestra web las semanas anteriores  a dicha 
fecha, se tomarán las primeras medidas.

 - Durante el 3 y el 7 de noviembre, en horario a concretar en nuestra web las semanas anteriores a dicha 
fecha, se revisarán las medidas anteriores.

 - Durante el 16 y el 20 de febrero de 2015, en horario a concretar en nuestra web las semanas anteriores 
a dicha fecha, se entregarán los equipos a los hermanos/as.

5.- Formas de pago: Se establecen dos formas de pago.

 - En tres plazos, correspondientes a las fechas anteriores de medida, revisión y entrega. Haciendo 
entrega de 50 euros en el primer paso (junio), 40 en el segundo paso (noviembre)  y 40 euros en la entrega del 
equipo (40 euros).

 - En un solo plazo, entregando 130 euros en el momento de toma de medidas en Junio.

 - Por otra parte, se informa que una vez inscritos en las fechas indicadas para la obtención del equipo, 
la Hermandad realizará unas papeletas a beneficio de los hermanos que compren el hábito y así lo deseen, en 
donde se le descontará lo vendido del precio final. 

 - Al respecto del pago se informa que se atenderá de forma personal  a todas las necesidades que 
puedan tener sus hermanos para la obtención en propiedad de su hábito de nazareno, para lo cual se pueden 
poner en contacto con el tesorero en el correo anteriormente citado.
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Comisiones 
Comisiones para túnica y paso de palio

“PROyECt O tÚnICA XXv  AnIvERSARIO 
SEñOR dEL PREndIMIEnt O”

Con motivo del 25 Aniversario de la Bendición del Señor, que se celebrará el próximo año 2015, un 
grupo de hermanos ha dado un paso adelante y ha pensado que es un momento muy especial para que sus hijos 
le hagan una ofrenda a su Señor y que perdure en el tiempo.

Por ello ha surgido la inquietud de regalarle una túnica bordada a NPJ Divino Salvador en su 
Prendimiento para su Estación de Penitencia de 2015, que proceda del esfuerzo y el cariño de los hermanos de 
la cofradía hacia el Señor de Salesianos. 

Para ello se ha adquirido un COMPROMISO por parte de muchos hermanos mediante aportaciones 
regulares, sobre todo de la cuadrilla de costaleros, para hacer frente a tan costoso proyecto, pero que redundará 
en una joya para el ajuar de nuestro Titular y guardará una estética acorde a la nueva línea artística aprobada 
por la Hermandad. Aunque los tiempos no sean muy agraciados para la materialización de proyectos de 
esta envergadura, se están dando todas las facilidades para la contribución de todos los hermanos que así lo 
deseen.

Necesitamos vuestro apoyo para convertir este sueño en realidad, y conseguir entre todos una túnica 
para nuestro Titular de la que sentirnos orgullosos y la vean las generaciones venideras. Se ha abierto una 
cuenta para recaudar fondos, que a continuación detallamos:

ES02-0182-2100-66-0201688482 (bbvA)

Para ponerse en contacto con nosotros, en la siguiente dirección: tunica25aniv.prendimiento@gmail.com

COLAbORA COn LA COMISIón PARA EL bORdAdO 
dEL PALIO dE ntRA. SRA dE LA  PIEdAd

Envía tu mensaje al correo electrónico: comisionpasodevirgen@gmail.com y te enviaremos en 
formato PDF la domiciliación para que realices tu aporte mensual a la ejecución del proyecto.

Si también deseas colaborar de forma puntual puedes realizar tu aportación ingresando en el siguiente 
número de cuenta la cantidad que estimes oportuna:

bbv A – 0182 2100 865 0201680198

(*señala en concepto tu nombre, apellidos y correo-e, si quieres que te remitamos información y notificaciones 
sobre la evolución del proyecto)



20             DA MIHI ANIMAS
Boletín anual informativo - Año 2014

El período de la Cuaresma propicia la práctica piadosa del vía crucis. Es una manera muy fructífera de 
preparar el alma, día tras día, semana tras semana, al encuentro con el Divino Paciente en la trágica -y 
gloriosa- Semana santa. Cada estación de las catorce de que se compone actualmente el vía crucis gol-

pea, como un grito potente, nuestra conciencia de cristianos que «con temor y temblor», pero también confiadamente, 
caminamos, con nuestros pecados a cuestas, hacia el Gólgota redentor, y hacia la casa del Padre. Juan Pablo II ha escrito: 
«Mediante el sufrimiento maduran para el reino de Dios los hombres, envueltos en el misterio de la redención de Cristo» 
(Salvifici doloris, 21).

El vía crucis es memoria, pero también contemplación del rostro doliente del Señor. Los cristianos en el vía 
crucis fijamos los ojos en el «varón de dolores, avezado al sufrimiento». En él, pausada y recogidamente, contempla-
mos el «rostro» del pecado y, juntamente, el «rostro» de la misericordia y de la salvación. Contemplamos un cuerpo 
ensangrentado, que con su sangre lava nuestra iniquidad y nuestra «locura». Contemplamos una corona de espinas, que 
sacude nuestros pensamientos frívolos, nuestros sentimientos de indiferencia, nuestras intenciones torcidas, nuestros 
deseos abominables, nuestros desvergonzados anhelos y añoranzas. Contemplamos unas manos y unos pies clavados 
al madero de la esclavitud y de la ignominia, para enseñarnos a todos la medida suprema de la obediencia filial y del 
abandono infinito. Contemplamos unos brazos abiertos, para abrazar nosotros, con él, todo dolor y todo sacrificio en 
bien de nuestros hermanos. Contemplamos una cabeza inclinada hacia la tierra, para decir a los hombres que su muerte 
será bendición para la humanidad entera, que quiere ser recordado así por los siglos: mirando amorosamente al mundo 
que lo ha crucificado.

Está claro que el vía crucis de Cristo es un camino que continúa en el vía crucis del cristiano. Allí donde hay un 
cristiano que sufre, allí está viviendo con el Crucificado una de las estaciones del vía crucis. Si es condenado a muerte 
injustamente, revivirá con Cristo la primera estación. Si es traicionado por un amigo, aprende a sentir lo que Cristo sintió 
al ser traicionado por Judas o por Pedro. Si sucumbe bajo el peso del dolor, está acompañando a Cristo en sus tres caí-
das camino del Calvario. Si en su tribulación y dolor alguien le ayuda y consuela, hace revivir en la historia las figuras 
de María, del Cirineo, de la Verónica, de las piadosas mujeres de Jerusalén, que con su presencia y amorosa solicitud 
aliviaron el duro camino del Condenado hacia el Calvario. Si es despojado de su dignidad de modo inhumano y brutal, 
está reflejando en sí mismo el despojamiento del Nazareno. Si muere por confesar su fe, está encarnando la muerte de 
Cristo, que confiesa su obediencia plena a la voluntad del Padre.
[Antonio Izquierdo, L.C., en L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, del 8-III-2002]
     
            Prepararse para vivir el misterio pascual es una tarea que nos lleva toda la vida: la eclosión del dolor y la alegría 
de la vida, lo vamos construyendo poco a poco con nuestra experiencia, con nuestros amigos…

Promotora Sacramental
dña. María dolores gálvez garcía
Promotora Sacramental, de Cultos y Evangelización

Vía Crucis de Cristo y del cristiano
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Desde la vocalía de Caridad y Apostolado, invitamos a todos los hermanos a participar acti-
vamente en la misma. Emprendemos una nueva etapa llena de ilusión y ganas para ayudar a 
todas aquellas personas necesitadas en nuestra sociedad. Por ello, todas las manos e iniciativas 

son pocas para hacer presente el Amor de Cristo por estos sus hijos menos favorecidos. Con ello, la Vocalía 
se propone distintos objetivos: 

Sensibilizar a todos los hermanos en uno de los pilares principales en la vida de toda Hermandad como 1. 
es la Caridad, creciendo en participación en todas las acciones que se realicen desde esta vocalía. 
Hacer partícipe a la Hermandad en proyectos de la Famlia Salesiana, así como ONG Solidaridad Don 2. 
Bosco, Operación Kilo, Operación Potito, otras necesidades que se presenten…
Trabajar coordinadamente con el Grupo Joven que con tanta ilusión está realizando tantas actividades 3. 
y sensibilizar este pilar a todos los hermanos. 

       A pesar de llevar pocos meses en esta andadura, nuestra Hermandad se ha hecho partícipe en numerosas 
actividades sociales  como:

Recogida de alimentos para el comedor social de Trinitarios. Tras sufrir el robo el pasado mes de no-- 
viembre, Córdoba entera se volcó con ellos y nuestra Hermandad también puso su granito de arena 
tanto con alimentos como con ropa.
Participación en la Operación Potito. También nos hicimos presentes en esta gran labor que se lleva - 
realizando bastantes años. Con la ayuda de muchos jóvenes se consiguió recoger una numerosa canti-
dad de alimentos infantiles, los cuales el día 23 los repartimos por todas aquellas instituciones (Cáritas, 
Madres Adoratrices…) y familias cordobesas. 
I Torneo de Pádel. El pasado mes de diciembre se disputó el I Torneo de pádel de Nuestra Hermandad - 
con el fin de recaudar dinero en colaboración con la ONG Solidaridad Don Bosco para una construc-
ción de una escuela de aprendizaje en Togo. Se consiguieron muy buenos resultados y muy buena 
participación por parte de hermanos de nuestra cofradía y demás personas.
Empezamos el año con la visita de los Reyes Magos para los niños del Campo de trabajo del barrio - 
de Las Palmeras. El día 5 de enero por la mañana, el teatro del colegio se llenó de magia para los más 
peques. Esta actividad es disfrutada por niños y por mayores. Ver la sonrisa en cada niño al recibir su 
bolsa de regalos es algo que te llena y te empuja a seguir con esta labor años y años. 

        
       Cada una de estas actividades no se podría haber llevado a cabo sin la ayuda de los hermanos. Sin más, dar 
las gracias a todos ellos y como he dicho al principio, animo a todos aquellos que quieran participar a hacer 
crecer a esta nuestra hermandad en esta labor social. 
   

Caridad y Apostolado
dña. noelia navarro Cordobés
diputada de Caridad y Apostolado
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diputado Mayor de gobierno

Entre los ejercicios de piedad con los que los fieles veneramos  la Pasión del Señor, el rezo del 
Vía Crucis consiste en acompañar a Cristo recorriendo junto a Él los momentos de su Pasión y 
Muerte. A través de este ejercicio de piedad los fieles recorremos  el último tramo del camino 

recorrido por Jesús durante su vida terrena: del Monte de los Olivos, donde en el “huerto llamado de Getsema-
ni” (Mc 14,32) el Señor fue “presa de la angustia” (Lc 22,44), hasta el Monte Calvario, donde fue crucificado 
entre dos malhechores (ver Lc 23,33), hasta donde fue sepultado en un sepulcro nuevo, excavado en la roca 
(ver Jn 19,40-42).

  Con este ejercicio de piedad del Vía Crucis, los creyentes significamos una  característica primordial 
de la espiritualidad cristiana,  comprender la vida como camino o peregrinación, como paso, a través del mis-
terio de la Cruz.

 Por tanto, debemos motivarnos en su rezo, consiguiendo un ambiente de reflexión y seriedad, de in-
trospección en lo más profundo de nuestro ser, aprovechando esta ocasión única para meditar y recapacitar.
 
 Por todo ello, se ruega a los hermanos que formen parte del cortejo, que atiendan las indicaciones del 
Diputado Mayor de Gobierno y sus auxiliares, para formar tras la Eucaristía de la forma más ágil posible, 
precediendo siempre el caminar de nuestro Divino Salvador. Se ruega en la medida de lo posible que los her-
manos vistan de forma decorosa y adecuada, portando la medalla de la cofradía. 

 Durante el recorrido los hermanos guardarán en todo momento la debida compostura que el acto re-
quiere, acompañando con verdadero clima de respeto el acto que hacemos. 

 Los hermanos costaleros que porten a nuestro sagrado Titular deberán seguir las indicaciones del Ca-
pataz y Auxiliares, evitando permanecer alrededor de la parihuela, a excepción de aquellos que el equipo de 
capataces, estime oportunos para los pertinentes relevos. 

 Estas consideraciones sólo buscan realizar de la forma más adecuada tan importante acto, sin olvidar 
que nuestras actuaciones repercuten directamente en nuestra Hermandad que se convierte en Cofradía al hacer 
este acto público de fe. 

 Con todo ello, sólo me queda que disfrutemos del Vía Crucis con la imagen del Señor del Prendimien-
to, como una ocasión única  de encuentro con Él.

RECORRIdO dEL víA CRUCIS
 El recorrido del Via Crucis, presido por la imagen de nuestro Titular Ntro. Padre Jesús, Divino Salva-
dor en su Prendimiento, discurrirá por las calles aledañas al Santuario de María Auxiliadora.

d. José Antonio López Chocero
diputado Mayor de gobierno

El Vía Crucis
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ESt ACIón dE PEnItEnCIA 2014

CUOt AS dE SALIdA

            CIRIO                21 €   COSTALERO   12 €
            ATRIBUTO               25 €   FISCAL DE PASO  45 €
            VARA ACOMPAÑAMIENTO 32 €   DIPUTADO DE TRAMO 45 €
            BOCINA               32 €   ENLACES   45 €
            ACÓLITO               25 €   EQUIPO DE CAPATACES 55 €
            PRESIDENCIA   70 €   SERVIDORES             11 €
           MANIGUETA               75 €   TRAMO “0”     5 €
           TRAMO INFANTIL              15 €   

HORARIO y  FECHAS dE REPARt O 
dE PAPELEt AS dE SItIO

 Tendrá lugar los días y horas que a continuación se detallan:
Del 17 al 21 de marzo en horarios de 19:00 h a 22:00 h. 
Durante el martes día 25 de marzo de 19:00 h a 22:00 h

El miércoles día 26 de marzo de 17:00 h a 21:00 h.

 
 El reparto se llevará a cabo de la siguiente manera:

Lunes 17 de Marzo- : Cargos y atributos, hermanos cuyo apellido comience por la  “A” hasta la “M”.
Martes 18 de Marzo- : Cargos y atributos, hermanos cuyo apellido comience por la “n ” hasta la “Z”.
Miércoles 19  de Marzo- : Hermanos de luz, hermanos cuyo apellido que comience por la “ A ” hasta la “ F ”.
Jueves 20 de Marzo- : Hermanos de luz, hermanos cuyo apellido comience por la letra “g ” hasta la “M”.
v iernes 21 de Marzo- : Hermanos de luz, hermanos cuyo apellido comience por la letra “n ” hasta la “Z”.
Lunes 24 de Marzo- : nO HA y  REPARt O.
Martes 25 de Marzo- : Hermanos de t ramo Infantil . Y hermanos que deseen salir  por vez primera.
Miércoles 26 de Marzo- : Hermanos de t ramo Infantil . Y hermanos que deseen salir  por vez primera.

diputado Mayor de gobierno
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nOt AS dE IntERÉS SObRE FECHAS dE REPAR t O

 - Los hermanos que retiren sus papeletas de sitio en la Hermandad y abonen allí la cuota de hermano, 
deberá ser la totalidad de la anualidad.

 - Durante cualquiera de los días de reparto las papeletas de costaleros, servidores o tramo cero pueden 
ser retiradas.

 - El tramo cero será para aquellos hermanos que no formen parte durante la estación de Penitencia y 
quieran acceder al interior del Santuario de María Auxiliadora. Con esta papeleta no podrá accederse al inte-

rior de la Santa Iglesia Catedral.

REPARt O t AMbIÉn POR IntERnEt

 Este año comenzamos en nuestra Cofradía con otro modo de poder retirar las papeletas de sitio, se trata 
de realizarlo a través de internet, con el objetivo de evitar colas, ganando en comodidad y agilidad.

 Los hermanos nazarenos con hábito en propiedad, costaleros, cuerpo de capataces o tramo cero serán 
los grandes beneficiados con este sistema, pues al realizarlo de esta forma evitarán colas y esperas.
 
 Además de lo citado anteriormente, los requisitos que se deben cumplir son los siguientes:
 
 -Estar al día en el pago de las cuotas y tenerla domiciliadas

  -Salir en el mismo puesto que el año anterior (cirio, atributo, etc.)

 Para ello, sólo tienes que dirigirte a cualquier oficina de B.B.V.A.  e ingresar el importe de dicha pape-
leta de sitio en la cuenta :

0182-2100-61-0201678542

 Muy importante:  No olvides indicar en el ingreso nombre completo del hermano que hace la Estación 
de Penitencia, el número de hermano (si lo conoces) y la palabra cirio o el atributo que sacaste el año pasado. 
Tras realizar el ingreso se remitirá al hermano la papeleta de sitio por correo electrónico. 

 Para todos aquellos que no tengan actualizados sus datos personales, se ruega los  envíen indicando: 
nombre, apellidos, D.N.I., dirección, teléfonos de contacto,  e-mail a la siguiente dirección de correo electró-

nico secretaria@prendimientocordoba.com

diputado Mayor de gobierno
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ItInERARIO ESt ACIón dE PEnItEnCIA 2014

SALIdA dEL tEMPLO: 16:20 h
 María Auxiliadora, Arroyo de San Lorenzo, Ronda de Andújar, Alfonso XII, Don Rodrigo, Lineros, 
Lucano, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Patio de 
los Naranjos, SANTA IGLESIA CATEDRAL, Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina, Magistral 
González Francés, Cardenal González, San Fernando, Diario Córdoba, CARRERA OFICIAL, Cruz Conde, 
Victoriano Rivera, Plaza Mármol de Bañuelos, Alfonso XIII, Plaza del Salvador, San Pablo, Plaza de San 
Andrés, Realejo, Santa María de Gracia, Plaza de San Lorenzo, María Auxiliadora.
 EntRAdA En EL tEMPLO: 0:50 h

ACOMPAñAMIEnt O MUSICAL

Paso de Misterio:-  Agrupación Musical “Santísimo Cristo de Gracia” (Córdoba)
Paso de Palio: - Banda de Música “Ciudad de Porcuna”, Porcuna (Jaén)

nORMAS PARA LA ESt ACIón dE PEnItEnCIA

 Los hermanos nazarenos deberán estar en el Santuario de María Auxiliadora, el próximo 15 de abril 
(D.m.) a las 15:15 horas, siendo indispensable la presentación de la papeleta de sitio para poder acceder y 
dirigiéndose al Templo por el camino más corto, cubierto con el cubrerrostro cuando se efectúe vistiendo el 
hábito.

 En caso de lluvia, sólo se suspenderá la Estación de Penitencia previo acuerdo del Cabildo de Ofi-
ciales. Por tanto, los hermanos estarán obligados a presentarse en el Templo vestidos con su hábito a la hora 
mencionada anteriormente.

 Se recuerda a los hermanos nazarenos que deberán usar GUANTES BLANCOS, ZAPATO NEGRO 
sin tacón (no será válida la zapatilla de esparto ni de deporte) y CALCETINES NEGROS, pudiendo ir descal-
zos, según marcan nuestras Reglas, quienes lo deseen.

 
 Una vez accedamos a las dependencias de nuestra casa Salesiana, se procederá a formar el cortejo 
procesional para la inminente salida, obedeciendo desde este momento al Diputado de Tramo y ubicándose en 
el lugar asignado de la forma más ágil posible.

diputado Mayor de gobierno
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 A las 16.20 horas, la Cruz de Guía realizará su salida del Santuario de María Auxiliadora. El hermano 
nazareno deberá de ser consciente del acto que realiza, teniéndose que comportar aún más si cabe desde este 
momento con la debida compostura. El cofrade deberá guardar en todo momento religioso silencio, centrando 
su atención en el acto de culto al que concurre, sin retirarse de su sitio a no ser que sea en caso de indisposi-
ción, y habiéndoselo comunicado al Diputado de Tramo. 

 El paso de la Cofradía por la Santa Iglesia Catedral se realizará, al igual que el resto de la Estación de 
Penitencia, con la máxima compostura posible. Para hacer Estación en ella, deberá envolverse del más abso-
luto silencio y recogimiento, si cabe, debiendo seguir todas las indicaciones del Diputado Mayor de Gobierno 
y Diputados de Tramo, quienes les señalarán el lugar donde hacer la genuflexión.

 La llegada al Santuario de María Auxiliadora se hará debidamente y con la misma compostura. Al 
acceder al Santuario el hermano nazareno seguirá las indicaciones que les sean dadas.

diputado Mayor de gobierno
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nuevo título para la Hermandad

d. José Antonio Cáceres Calero
Hermano

Muy Mariana y Sacramental

Sin duda, este nuevo enunciado del título corporativo puede resultar novedoso para los cofrades 
del Prendimiento. El último Cabildo General Extraordinario sobre “estatutos” se ha centrado en 
adaptar nuestras Reglas a la normativa diocesana y definir mejor nuestra identidad salesiana en 

el marco histórico y providencial de la celebración del bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco (1815-
2015). Estos cambios no deberían sorprender a nadie porque los que forman parte de esta corporación saben 
que es conocida como la “de los salesianos”. 

 Entonces, ¿qué se pretende con esta novedad? Indicar la piedad de Don Bosco e identificarnos con 
nuestro cotitular. Nuestros Sagrados Titulares son: Ntro. Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento y 
Ntra. Sra. de la Piedad. El culto público que venimos celebrando históricamente adquirirá mayor significado 
si lo extendemos y enlazamos a: Jesús sacramentado y a María, Madre del Divino Salvador y Auxiliadora de 
los Cristianos; de este modo, anudamos mejor nuestra religiosidad a la de la Familia Salesiana.

 Quién podrá negar a estas alturas de la historia de la Hermandad, su carácter de corporación salesiana, 
cuándo desde siempre ha estado en nuestro escudo el proyecto de vida de Don Bosco condensado en la frase: 
DA MIHI ANIMAS CETERA TOLLE “Dame almas y quédate lo demás”. Por tal motivo, no se descubre nada 
nuevo cuando se admite que esta idea viene formando parte de nuestra particular espiritualidad cofrade desde 
nuestros inicios. Este lema demuestra cómo la Hermandad se sitúa muy cerca del corazón de Don Bosco. 
No resulta nada incongruente encontrar a nuestra Hermandad junto a la Familia Salesiana -una familia muy 
mariana- si recordamos que su fundación surgió por la iniciativa de un grupo de antiguos alumnos salesianos 
de Don Bosco. 

 Nuestra Hermandad ha tenido un protagonismo reservado solamente a unos pocos, la oportunidad de 
vivir un acontecimiento histórico de primera magnitud al lado de la Familia Salesiana de Córdoba: portar las 
veneradas reliquias de Don Bosco en el paso de la “Piedad”. Don Bosco, de este modo, nos vino a recordar 
su proyecto: “Da mihi animas”. Un proyecto que podemos interiorizar observando la entrega humilde e 
incondicional de Ntro. Padre Jesús Divino Salvador en Getsemaní siendo el joven S. Juan Evangelista testigo 
del Prendimiento y apóstol que anuncia: Dios es Caridad.

 ¿Qué se aporta? La necesidad de avanzar. Nuestra querida Hermandad es la misma. Es la decana del 
Martes Santo. Pero también necesita rejuvenecerse, recuperar un corazón como el de Don Bosco que imita 
fielmente el de nuestro querido “Prendi”: un corazón joven que se entrega para auxiliar a los más desprotegidos 
de la sociedad. Un corazón alegre, humilde y amable como el de Don Bosco comprometido por la salvación 
de la juventud. 

 ¿Dónde se puede ver plasmada esta nueva incorporación? Pues, si nos acercamos al presbiterio del 
Santuario diocesano de María Auxiliadora -nuestra sede canónica- podremos contemplar la pintura de un 
conocidísimo sueño de Don Bosco: el sueño de las dos columnas. El Santo fundador “Padre y Maestro de 
los jóvenes” lo contó a sus muchachos el 30 de mayo de 1862, festividad de San Fernando Rey, refiriéndoles 
cuáles eran las columnas salvadoras de la Iglesia Católica: la Inmaculada Concepción, identificándola como 
Auxilium Chistianorum o Auxilio de los Cristianos y la Sagrada Comunión reconociéndola como Salus 
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Credentium o Salvación de los Creyentes. En nuestra historia corporativa estas dos columnas han estado 
cromáticamente presentes; ¿o  acaso, no sabemos de sobra que recordamos al Divino Salvador con su túnica 
color sangre o color sacramental? Y qué decir, de nuestro tradicional hábito nazareno cuyos colores, el azul y 
el blanco, coinciden con los de Ntra. Sra. de la Piedad: mujer piadosa y Madre de Dios. En territorio español se 
identificó la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María con la expresión: <<piadosa 
opinión>>. Por consiguiente, por ser Nuestra Señora, origen de la misión de Don Bosco y la caridad pastoral, 
fuente de su magistral espiritualidad; mediante esta adaptación intentamos fortalecer los lazos devocionales 
que mantenemos con nuestros Sagrados Titulares imitando a Don Bosco por medio de su fe salvadora en Jesús 
sacramentado y María Auxiliadora. 

 En resumen, estas dos dimensiones de nuestra Hermandad Salesiana destacan dos ideas claves: somos 
una asociación religiosa que toma como ejemplo de persona creyente a María de Nazaret y subraya la comunión 
como valor de convivencia.
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nuevo hábito procesional

d. Juan Carlos v izcaíno Peralbo
Hermano

Nueva túnica para nuestra Cofradía

D
esde su primera salida procesional, acaecida en 1954, nuestra Cofradía ha portado los colores 
inmaculistas en su hábito penitente. 

Los tejidos elegidos por nuestros fundadores fueron el raso azul cielo para el cubrerrostro y la capa y el 
tergal blanco para la túnica, muy usados en esa época por las Hermandades y Cofradías, no teniendo referencia 
certera del por qué de estos colores, pero dichos tonos coinciden  casualmente con uno de los pilares del sueño 
de Don Bosco, en el cual se representa a la Inmaculada Virgen María.

Es una lástima que no dispongamos del Libro de Memorias ni del Acta de Fundación de nuestra 
Hermandad, para comprobar estos supuestos, que sin duda creemos albergarán dicha hipótesis.

A lo largo de estos sesenta años dicho hábito ha sido inamovible en cuanto a sus colores, no así en la 
calidad de las prendas, la cual ha ido progresivamente bajando de nivel hasta llegar en la actualidad a ser, sobre 
todo la azul, un mero raso de forro, no teniendo la caída necesaria que debe tener para una vista elegante, en 
concreto la de la capa.

No hay que olvidar que nuestra Cofradía fue pionera en incorporar a todos sus nazarenos la figura de la 
capa, ya que en esas fechas sólo los cargos en algunas cofradías la llevaban, siendo en Córdoba un acontecimiento 
nuestra primera salida con los hermanos de esta guisa y en un número cercano a los cuatrocientos penitentes 
sólo con un paso.

Por este motivo, sin ánimo de variar un ápice el alto significado de nuestros colores en el hábito 
nazareno, se propone una variación en cuanto al tejido color azul, pasando a ser de sarga, una tela altamente 
arraigada en el mercado, con una composición de 65 % poliéster y  35 % algodón, fácil de coser, fácil de 
planchar y fácil de limpiar en su caso, con la que se pretende, además de una uniformidad en el colorido de 
todo el cuerpo de nazarenos, adquirir una prestancia en la indumentaria del hermano de cara al acto piadoso 
que se realiza.

Además de este cambio se proponen algunas mejoras en dicho hábito como son:

Botonadura completa forrada en la sarga azul, ya que según nuestra Reglas nuestra túnica se - 
denomina sotana, de modo que al asemejarse a dicha prenda debe incorporar los mismos.

Capa de vuelo completo o capa cerrada, la cual queda a tope en la parte delantera, evitando que se - 
desplace por detrás de los hombros, creando unas ondas más elegantes.

Homologación del cubrerrostro en cuanto a su altura, y forma, con el escapulario o parte delantera - 
más baja, evitando que se vea como en algunos casos actuales hasta la medalla, y la parte trasera 
con forma de capelina, desterrando la desafortunada forma de pico, más común en otros lugares 
como Málaga y Cartagena.
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Incorporación del escudo de la Hermandad en el lado izquierdo de la capa, lado del corazón, a la - 
altura del antebrazo, de unos 24 cm de diámetro, número emblemático en nuestra casa salesiana, 
y de otro escudo en el cubrerrostro a la altura del pecho, éste de unos 12 cm en oval, en recuerdo 
de los doce apóstoles, conteniendo un Ave María coronado, la Realeza de María, con motivo de 
nuestra pertenencia a un Santuario dedicado a la Virgen, cargado de una Custodia y Ostensorio, 
proclamando nuestra reciente condición sacramental, cuyo cuerpo lo conforman los atributos de 
los tres apóstoles de nuestro misterio, entrelazado todo por las cuentas de un rosario. En este último 
se aglutina de una forma concentrada el Sueño de Don Bosco.

En definitiva, estas mejoras van encaminadas a perpetuar la significación de nuestro hábito penitencial 
a las generaciones de hermanos venideras, así como a catequizar a todo el que lo contemple dando muestra del 
carisma salesiano y cofrade que nos caracteriza. 
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El rincón de la palabra 

Como ya viene siendo habitual en las publicaciones de nuestra Hermandad, aquí les ofrecemos 
una muestra de fragmentos de poesías y versos dedicados a nuestros amantísimos titulares. 
En este caso, les traemos un fragmento del pregón del costalero del pasado año 2013, que fue 

pronunciado por el hermano de nuestra hermandad, D. Jesús Ortigosa Brun.

Eres Tú, Madre mía
Un vergel en jardín de rosas

Azucena blanca escogía
Con suaves manos primorosas

De lágrimas puras como el cielo
Con la sal de Nuestra Tierra
Te hacen a ti el Desconsuelo
Del misterio que te encierra

Concebida sin pecado original
Eres mi niña Inmaculada
Azahar de gozo virginal

Del mismo Dios señalada

¡Vaya hechura tan galana
Llevas con gracia, garbo y alegría!

Que de Córdoba eres sultana
Y de tu barrio la más fina melodía

Con todo tu esplendor y alabanza
Te lleva con Amor tu Cuadrilla

Costaleros de gran pujanza
De su cariño hasta tu orilla

Soberana que le han roto el alma
Viendo al Divino en su arresto

Señora apenada sin calma
En un gesto de dolor honesto

El sufrimiento llega en desazón
Para el Prendimiento más funesto

La locura alcanza la sinrazón
Del tormento más manifiesto

¡Que eres mucho más que Aurora
Más que sol y más que luna!

De tu llanto, Reina triunfadora
Y de tu gallardía sólo Una

Qué gubia talló tu figura
Mocita Salesiana, Madre Divina

Que cada día aumenta tu hermosura
En cada rincón, en cada esquina

¡Ay mi Virgen de la Piedad
Déjame ir contigo al cielo!

Para contarte mi verdad
Del sufrimiento costalero.
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Priostía y Mayordomía

 Estimados Hermanos.
 

Desde estas líneas, las vocalías de Priostía y Mayordomía y la Junta de Gobierno en su conjunto, que-
remos seguir profundizando en la dinámica que desde esta  nueva andadura hemos pretendido llevar 
a cabo de trabajar, en todas las tareas que son necesarias, por grupos de trabajo amplios en número de 

personas, entrega y espíritu auténtico de hermandad.   

La época de Cuaresma aglutina gran cantidad de actos, que por nuestra identidad cofrade requiere de un esfuerzo 
preparatorio que año a año ve un fruto excelso en los cultos en honor a Nuestros Titulares, teniendo la jornada culmen 
en el Martes Santo.   

 Es por todo ello que pedimos vuestra colaboración, para que todas vuestras manos funcionen como una sola y el 
ambiente que reine en nuestra cofradía no sea asunto de un día al año, sino de vivir esta Cuaresma como una auténtica 
familia, Familia Salesiana de la que estamos tan orgullosos de formar parte.   
 
 A continuación se detallan las fechas más importantes del equipo de Priostía y Mayordomía:

24 FEBRERO HASTA 6 DE MARZO: Montaje de Palio.•	
17 HASTA 26 DE MARZO: Limpieza de Candelería y montaje de pasos.•	
10 ABRIL: Montaje del olivo al Paso de misterio.•	
12 DE ABRIL: Montaje del Altar de Insignias.•	
19 DE ABRIL: DESMONTAJE DE IMÁGENES.•	

Colabora con nosotros

Equipo de Priostía y Mayordomía
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Jesús, después de haber confiado el discípulo Juan a María con las palabras: “Mujer, he ahí a tu 
hijo”(Jn19, 26-27), desde lo alto de la cruz se dirige al discípulo amado, diciéndole: “He ahí a tu 
madre” (Jn19, 26-27). Con esta expresión, revela a María la cumbre de su maternidad: en cuanto 

Madre del Salvador, también es Madre de los redimidos y primer sagrario de la Iglesia Católica. De la misma 
forma, Juan, el discípulo amado, el más joven de los doce, estará al lado del Divino Salvador durante toda su 
Pasión.

Uno de los proyectos que esta Junta de Gobierno quería llevar a cabo dentro de los fines previstos para 
el segundo semestre, es la colocación de Nuestros Sagrados Titulares en un lugar donde se le pueda rendir 
culto a modo de capilla. Cuando la idea comenzaba a tomar forma, creímos conveniente guiarnos por dos de 
las tres últimas palabras que Nuestro Señor Jesucristo pronunció antes de morir en la cruz. 

 Para la consecución y elaboración de este proyecto de una nueva capilla, y con la colaboración de los 
hermanos se realizó un sorteo de una pulsera de oro donada por una familia cercana a la Familia Salesiana, 
mediante la venta de papeletas, que nos ayudara a sufragar todos los gastos que acataríamos a la hora de la 
realización de este proyecto.

 De este modo, y guiándonos por estas palabras pronunciadas por Nuestro Señor Jesucristo, el equipo 
de Mayordomía y Priostía y sus colaboradores realizaron un boceto de capilla. Dicho dibujo contenía tres 
“hornacinas”: la capilla central para Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento, como Titular 
de nuestra querida Hermandad; a la derecha de Nuestro Señor, nuestra Madre, María Santísima de la Piedad, 
como Titular de nuestra Corporación y Madre de todo creyente; y por último, queriendo expresar las palabras 
pronunciadas por Jesús, y teniendo en cuenta el carácter juvenil de la Comunidad Salesiana, decidimos situar 
junto a nuestros venerados Titulares a San Juan Evangelista, el discípulo amado de Nuestro Señor, fiel ejemplo 
del amor y fidelidad a Jesucristo. 

 Una vez que el diseño estaba claro, nos pusimos en contacto con Vicente Veras, la persona encargada 
de realizar todo el trabajo llevado a cabo con escayola, según el boceto realizado por esta vocalía. Al término 
de su labor, llegó Rafael González Quesada para hacer un gran trabajo de pintura marmolizada y dorado de 
cada una de las tres capillas. Damasco es la tela con la que esta vocalía, junto a aquellos hermanos que han 
querido colaborar, destacando entre ellos a nuestro querido Grupo Joven, ha tapizado el fondo de la capilla 
para dar más realce a Nuestros Titulares. Se eligieron dos colores, rojo para el fondo y dorado para el interior 
de cada una de las capillas.

Desde estas líneas, queremos agradecer la labor y el buen hacer de aquellos hermanos que han aportado 
su granito de arena para que este proyecto sea hoy una realidad palpable. El Grupo Joven no puede faltar en 
estos agradecimientos, gracias por vuestro incansable trabajo.

Priostía y Mayordomía

d. José María v iudez Carretero
Prioste Segundo

Mujer, he ahí a tu hijo
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“Entre vosotros jóvenes, es donde me encuentro bien” (Don Bosco)

Estimados Hermanos: 

Don Bosco como padre de los jóvenes. Ése es el mensaje que queremos transmitir desde el Grupo Joven 
hacia todos, como patriarca de su gran familia, de la familia salesiana de la ciudad de Córdoba.

 Como bien dice la frase de la canción que cada día 31 de enero, festividad de San Juan Bosco, retumba en cada 
lugar del colegio salesiano, el testimonio debe ser transmitiendo la idea de “Padre, Maestro y Amigo” de los jóvenes. Es 
el mismo concepto que el propio Juan Bosco transmitía a aquellos cerca de ochenta niños en 1842, en el nacimiento del 
Oratorio. 

 El Grupo Joven se propuso fomentar la devoción, ya profusa, a Don Bosco a través de diversas actividades, 
siendo la principal de ellas, la colaboración en el Triduo en su honor en las fechas cercanas a su onomástica junto con 
el resto de organismos pertenecientes a la familia salesiana. La Hermandad al completo y su Juventud están llamadas 
durante esos días a la oración y reflexión en torno a la figura de San Juan Bosco. 

 Esta reflexión no sólo debe quedarse en lo superficial, sino adentrarnos en una forma inteligente y diferente de 
ver la Santidad, al igual que Santo Domingo Savio, y asimilarlo en nuestro interior; es este rasgo el que nos caracteriza 
allá donde vamos, ese aroma que nos impregna de salesianidad, que nos diferencia del resto por buscar la Santidad en 
estar siempre alegres, a vivir siempre en amistad con Dios. 

 Los jóvenes de la Hermandad queremos adquirir una nueva dimensión en nuestro ser, un ápice más en nuestra 
formación como personas humanas y cristianas, y así os animamos a todos, en fomentar y dar testimonio de la Palabra 
a través de los hechos de la vida del Santo más joven de todos que nos sigue insistiendo hoy día aún en ser “buenos 
cristianos y honrados ciudadanos”

 “Los jóvenes no sólo deben ser amados, sino que deben notar que se les ama”

grupo Joven

d. José Luis Zafra Fernández
Presidente del grupo Joven

Un santo joven
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“Vayan, sin miedo, para servir” (Papa Francisco I)

Queridos Hermanos: 

Me enorgullece enormemente poder volver a escribiros desde estas líneas en este nuevo núme-
ro del boletín de Cuaresma. Muchos han sido los actos desarrollados por el Grupo Joven de 
nuestra Hermandad, los cuales han servido para hacernos crecer y ser cada día más impor-

tantes en el desarrollo de la vida diaria de la Hermandad.

Durante el mes de julio, organizamos en las instalaciones del Colegio Salesiano, un torneo de fútbol 
sala con gran afluencia de público y equipos participantes.  Adentrados en el mes de septiembre, nuestro San-
tuario se engalanaba para el Triduo de nuestra Señora y con él, el Grupo Joven se ponía manos a la obra para 
la Verbena y el Triduo.

También en este mes, asistimos a las representaciones en los pasitos de las hermandades de Pasión y 
Santísimo Cristo de Gracia. Adentrados ya en pleno otoño, a raíz del robo en el Comedor de los Trinitarios, 
colaboramos junto al resto de grupos jóvenes en una campaña de recogida de alimentos que al igual que la 
desarrollada el pasado día 13 de diciembre, forma parte de nuestra acción social, cuyo pilar fundamental se 
desarrolla en la Operación Potito llevada a cabo en los días previos a la Navidad por toda la Familia Salesiana, 
la cual se asienta cada día más en nuestra ciudad. 

Para concluir el último trimestre de 2013 estuvimos presentes en la Salida Extraordinaria de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno Rescatado en su recorrido de ida, haciéndole entrega de un exquisito ramo para que el 
Cautivo Trinitario lo portara. También celebramos nuestro ya tradicional torneo de fútbol sala en los últimos 
días del mes de noviembre en el patio del Colegio, siendo esto posible gracias a la colaboración de diversos 
grupos como Mamá Margarita o el propio Club Deportivo.

Sin duda alguna, uno de los momentos más emotivos será el próximo día 28 de marzo, cuando tenga lu-
gar nuestro Pregón de Juventud a cargo de D. Andrés Fresno Zamora, que este año hemos tenido el orgullo de 
ser escogidos por la Agrupación de HH. Y CC. de Córdoba para su organización en el Círculo de la Amistad. 
Un hecho que será recordado en las retinas de todos por su solemnidad y júbilo, el cual esperamos ansiosos y 
con muchas ganas e ilusión.

El principal objetivo para este curso cofrade en el que ya nos adentramos es vivir día a día el verdadero 
sentido de Hermandad pero siempre teniendo presente los valores de nuestro Co-Titular, San Juan Bosco, y 
transmitirlos a la Juventud cofrade. 

Animamos a todos aquellos jóvenes de la Hermandad que deseen animarse y vivir este ámbito, que se 
pongan en contacto con cualquiera de los integrantes, que no hace si no cada día aumentar en número, para 
formar parte de esta gran familia. 

Sin más, recibid un abrazo en Cristo y en Su Bendita Madre de la Piedad.

grupo Joven
“Hagan lío”

d. José Luis Zafra Fernández
Presidente del grupo Joven



44             DA MIHI ANIMAS
Boletín anual informativo - Año 2014

Familia Salesiana

Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discí-
pulos los reprendieron,  pero Jesús les dijo: “Dejen a los niños, y no les impidan que vengan a 
mí, porque el Reino de los Cielos pertenece a los que son como ellos”.  Y después de haberles 

impuesto las manos, se fue de allí. (Mt 19,13-15.)

 Uno de los grandes orgullos de nuestra Hermandad es los niños, nuestros niños.   Empezando por las 
visitas de los alumnos más pequeños del Colegio Salesiano a nuestros Titulares en su Capilla, la primera vez 
que se ponen su túnica blanca y capa azul, la fiesta de los palermitos, nervios en los asientos del Santuario de 
María Auxiliadora el Martes Santo…  Son las miradas más inocentes y verdaderas de nuestra Cofradía, los 
corazones más puros y las almas más limpias.   
 
 Desde aquí, quisiera animar a que los niños de nuestro entorno salesiano participen de las actividades 
promovidas por la Hermandad para el tiempo de Cuaresma, y que disfruten su particular vivencia llena de 
ilusión para que algún día sean el futuro de nuestra Semana Santa.
 
 Muestra de ello, nuestro hermano de 6 años Nicolás Carretero Petidier, de 1ºA, nos ha regalado su 
genuina visión de nuestro Paso de Misterio.   ¡No le falta detalle!   

“RECEMOS POR EL DIVINO SALVADOR, PRENDIMIENTO DE CÓRDOBA.  
¡TODOS POR IGUAL, VALIENTES!

Dejad que los niños se acerquen
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Concurso Infantil

Retomamos nuestros concursos entre los alumnos del Colegio Salesiano. En éstas ediciones 
participarán codo con codo el profesorado del centro.
 

 ¡Os dejamos el cartel anunciador con toda la ilusión de un niño! Y, por supuesto, si algún hermano 
comprendido en la edad que abajo se indica quiere participar, que se ponga en contacto en el correo electrónico 
secretaria@prendimientocordoba.com.

Concurso Infantil “Hermandad del Prendimiento”
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Año glorioso para los cristianos y para los cordobeses, más aún. La apertura del año de la Fe la vivimos 
con gran intensidad, ya que, como cofrades que somos, nos mueve la devoción popular. Aquel bendito 
24 de octubre del año 2012 amanecía una mañana nublada pero con aire de júbilo, y es que, ni más ni 

menos, volvía a procesionar por nuestras calles nuestro querido San Rafael.

Se abría la puerta del Juramento
Los costaleros aguardaban con nerviosismo  el momento

Sabían que serían medicina y remedio de Dios
¡Paseadlo por nuestras calles y malíbranos!

Eres Arcángel, Custodio y para los mayores Patrón
Y para mí, cordobés de a pie, mi mayor bendición.

Diversos actos han conformado un año tan especial en nuestras cofradías, teniendo como colofón final, un an-
siado Vía Crucis Magno. Nuestra Agrupación de Cofradías presentaba el 10 de junio la realización de este rezo público 
que se realizaría en los alrededores de nuestra Mezquita Catedral. Para algunos, fue una decisión prematura y con poco 
fundamento, pero indagando en nuestras raíces, descubrimos que San Álvaro de Córdoba, con una de sus peregrinacio-
nes a Jerusalén,  nos trajo  lo que conocemos como las Estaciones del Vía Crucis. “Escalaceli, es el primer viacrucis 
de Europa”. Aprovecho para tirarnos de las orejas a todos los cofrades cordobeses, porque tenemos que tener  muy pre-
sente, que nuestro pasado y nuestras raíces están muy arraigadas y fundamentadas en la Fe y que, cuando aprendamos a 
vivirlas como verdaderos cristianos, podremos crecer por y con nuestras cofradías.  Llega el 14 de Septiembre, calurosa 
y aglomerante mañana en la zona del casco histórico de nuestra bendita Córdoba; se suceden los sones musicales de las 
bandas de nuestra provincia invitadas al Pasacalles “Sones de Fe” y sin dejar tiempo al descanso empiezan a sucederse 
las salidas de los pasos para su traslado… 

Majestuosidad bajo palio desde San Hipólito,  
de camino a la Catedral, Acisclo y Victoria, vuelven a hacerse presentes en nuestra ciudad.

Orando al cielo en el Huerto de San Fernando, 
Abandonado y prendido en Santa María de Gracia,
Los gitanos en San Andrés testigos de tu condena, 

En el Huerto de la Reina Pedro te negó de madrugada, 
En San Nicolás tu Sentencia,

En el Zumbacón cómo no, lo coronaron de espinas, 
Entre patios cordobeses en San Basilio, cargabas con la Cruz por cada esquina,

En San Cayetano caíste, ¡Cirineo carga la Cruz! Que en julio, la Virgen del Carmen será tu timón y luz, 
En Trinidad te encontraste con las santas mujeres, 

En el Gólgota de Capuchinos preparaban entre ladrones tu destino, 
Crucificado en el Cerro de un humilde barrio, 

Expiras en San Pablo, Rosario y Silencio en tus últimos momentos, 
Ánimas de San Lorenzo  en la hora sexta se mezcla sol y luna de María eres Tristeza,

Campo de la Verdad ¿Dónde mejor que descender?¡Arimatea!  Pide el cuerpo más santo conocido, 
Juan de Mesa, Angustias y San Agustín, abrazado a tu Madre por fin, 

Santa Conversación ante tu Sepulcro en la Plaza de la Compañía, 
¡Resucitó al tercer día! ¡Alegría en el barrio de los toreros! 

 Córdoba comprobó  que está preparada para demostrar a “la moda del ser ateo” que la Fe está más viva que 
nunca, en un día más de 200.000 personas lo afirmaron. Hagamos de ese día histórico de manifestación pública de Fe, 
nuestro día a día.

 ¡Hagan lío!

Año de la Fe
d. Rafael garzón domínguez
Consejero Segundo
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