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Comenzamos un nuevo año lleno de ilusiones y de estrenos. Estrenos que, con los tiempos que 
corren, deben ilusionarnos a todos los que formamos parte de esta Hermandad, nuestra Hermandad, y 
de aquellos que aún no saben lo que se siente siendo hermano del Prendimiento y quieran formar parte 
de ella. 

Uno de los estrenos lo tenéis ahora mismo en vuestras manos. Es el nuevo estilo que se le 
quiere dar al boletín de nuestra Hermandad para informar de todo aquello que nos concierne e interesa 
y en la que tiene cabida la voz de todo aquel hermano que quiera colaborar.

Uno de los grandes acontecimientos que vamos a vivir en fechas próximas, es el XXV Ani-
versario de la Bendición de la actual imagen de Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendi-
miento.

Muchos de los que hoy forman la nómina de hermanos de nuestra Hermandad, han crecido y 
han conocido únicamente esta imagen, la que en breves fechas cumplirá 25 años, pero muchos otros 
conocimos la anterior imagen de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, conocido como “El Negro”. 
Pero sea cual sea de las dos imágenes la titular de la Hermandad, hay un sentimiento único que sólo lo 
sabe quien es hermano: “Es ser del Prendi. Ser del Prendi no es sólo salir el Martes Santo, o colaborar 
un día en la cruz y otro en la verbena. Es más que todo ello. Es pertenecer a una familia en la que todos 
vamos a una, todos vamos buscando lo mejor para nuestra Hermandad, en la que sabes que puedes 
encontrar a un hermano que te de consuelo en los momentos duros y que seguro también se alegra con 
tu felicidad. Es pertenecer a la “Marea Azul y Blanca” de nuestros colores. Todo esto es “hacer Her-
mandad”. 

Ser de otras hermandades más populosas, sin desmerecer ninguna, es muy fácil. Tal vez sea 
por sus colores, su banda, su paso o …. porque  queda bien y bonito ser de esta o aquella Hermandad. 
Pero ser del Prendimiento, hay que llevarlo muy, muy adentro de uno para saber sentirlo y ser capaz de 
seguir adelante con todas las adversidades y sin que nadie te regale nada. Y este sentimiento arraigado, 
se transmite de generación en generación. De abuelos a nietos, de padres a hijos.

Todo lo que se consigue en esta Hermandad, es con el sudor, el trabajo y el esfuerzo de los que 
a ella pertenecemos, sean costaleros, nazarenos y aquellos que por un motivo u otro no pueden realizar 
la Estación de Penitencia vistiendo el hábito nazareno. Desde la Junta de Gobierno hasta el más nuevo 
de los hermanos. Esto es de todos y entre todos hay que luchar y poner a Nuestra Hermandad donde se 
merece, arriba en el escalafón. Como he dicho al principio, este es un año de estrenos, pero estrenos que 
algunos de ellos no están acabados y necesitan más de un año (incluso más de dos y tres) para acabarse 
y todos debemos arrimar el hombro y sentirnos orgullosos de nuestra Hermandad.

Yo, así lo siento. Yo sé por qué soy del Prendi. Y tú, ¿por qué eres del Prendi?  

Editorial
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Saluda
Queridos hermanos:

Que mejor manera de empezar el año 2015 que junto a San Juan Bosco, Titular de nuestra 
Hermandad. Inmersos en el mes de enero nos uniremos a nuestra Casa Salesiana de Córdoba para celebrar 
el mes de Don Bosco. Pero este año lo haremos de una manera más especial al encontramos celebrando 
el Bicentenario de su Nacimiento (1815-2015). Para ello, numerosos son los actos preparados que se 
están celebrando para conmemorar dicha efeméride y que están sirviendo para afianzar en nosotros la 
devoción al santo de los jóvenes. Aunque el mes de enero ha sido siempre un mes muy intenso, esta 
vez lo será mucho más al estar enmarcado dentro del año de gracia concedido por la Iglesia para imitar 
la fe y la vida cristiana de Don Bosco. El mes de enero es siempre el mes en el que la alegría de vivir 
a Don Bosco resalta aún más en los rostros de tantos niños y niñas, jóvenes y personas que vivimos la 
espiritualidad salesiana para conocer, amar y seguir a Cristo siguiendo el ejemplo del Padre y Maestro 
de la Juventud. Sepamos vivir con intensidad la memoria de un santo que continúa vivo en nuestro 
corazón para ser portadores del amor de Dios a los jóvenes. 

Y tras el mes de enero, en poco meses, afrontaremos también el inicio de la Cuaresma, tiempo 
en el que nuestra Hermandad vivirá de manera más intensa sus cultos y actividades más relevantes, en 
un año marcado por la celebración de los veinticinco años de la hechura y bendición de la imagen de 
Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento. En torno a este hecho histórico para nuestra 
Cofradía, son también numerosos los actos que estamos celebrando para conmemorar su presencia 
entre nosotros y que están sirviendo como punto de encuentro para crecer como Hermandad. 

Actos que finalizarán providencialmente con los cultos que, como cada año, dedicamos 
en honor a nuestro Titular y que este año pondrán la guinda, no sólo a los actos celebrados para tal 
efeméride, sino a todo un recorrido que, a lo largo de veinticinco años junto a Él, ha servido para llenar 
de vivencias y experiencias de fe la vida de muchos hermanos y hermanas. Aprovechemos el Quinario 
dedicado al Señor del Prendimiento para continuar llenándonos de la Palabra de Dios, renovar nuestra 
fe y agradecerle a Dios todo cuanto nos da cada día a lo largo de toda nuestra historia. A partir de aquí 
ésta historia seguirá creciendo junto a nuestro Divino Salvador. Siempre tendremos momentos para 
estar junto a Él. Desde aquí os invito a participar de todos los actos cuaresmales: Besamanos, Vía 
Crucis, Eucaristía preparatoria para nuestra Estación de Penitencia, etc. No dudes en acercarte a tu 
Hermandad porque tus Titulares te están esperando.

Ellos quieren que los acompañemos cada día. Debemos estar con Ellos. Cada Martes Santo 
realizamos Estación de Penitencia juntos a nuestro Titulares. Vuelve a ser un día grande e inolvidable 
para todos. Cada Martes Santo es un nuevo Martes Santo en el que salimos a la calle para dar testimonio 
público de nuestra fe. Pero tus Titulares te esperan cada día. Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su 
Prendimiento y Nuestra Señora de la Piedad permanecen esperándote para que, junto a Ellos, participes 
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de la fuerza y la ilusión que hoy se vive en nuestra Hermandad, tu Cofradía. Nuestra Hermandad, tu 
Hermandad con sus cultos, sus actividades y proyectos, su juventud, su formación, sus fieles y devotos, 
su obra social, etc., será aún más grande si aunamos nuestros esfuerzos. Son muchos los que hacen que 
la Hermandad crezca cada día, pero recuerda que la Hermandad somos todos. Todos tenemos cabida. 
Todos podemos aportar nuestro granito de arena para crecer en fraternidad, solidaridad y patrimonio.    

Son muchos los proyectos que tenemos en marcha y que sin la ayuda de muchos hermanos 
no será posible que vean la luz. El nuevo equipo de nazareno va tomando forma, el nuevo paso de 
misterio es ya un sueño hecho realidad que sustituirá al actual en la próxima Semana Santa, un grupo 
de hermanos trabajan para que Nuestro Titular pueda lucir el próximo Martes Santo una nueva túnica 
bordada, la comisión del palio se vuelca cada día para poder estrenar muy pronto la nueva bambalina 
frontal del paso de Nuestra Señora de la Piedad, así como todas aquellas mejoras que se están realizando 
en gran parte de nuestro patrimonio.

Es evidente que nuestra Hermandad está creciendo en patrimonio. Pero a la misma vez 
crecemos en solidaridad. Nuestra Cofradía no tendría sentido si no progresamos también en proyectos 
de solidaridad. Cuando iniciábamos nuestra andadura éste era un objetivo prioritario: crecer en caridad 
y obra social. Un reto que hoy sigue siendo fundamental y primordial. Nuestra preocupación por los más 
necesitados tiene que ser un campo de actuación importante y fundamental para nuestra Hermandad. 
En la actualidad, entre algunas de las actividades de carácter caritativo, tengo que destacar nuestra 
colaboración con la Fundación Proyecto Don Bosco, concretamente, con el Proyecto Buzzetti en el 
sostenimiento de una casa de acogida para que muchos jóvenes puedan gozar de un hogar, una esperanza 
y una razón más para sentirse queridos por Dios. Ésta es la razón de ser de nuestras Hermandades: la 
caridad y la solidaridad. 

Las Hermandades, como nos recordó el Santo Padre el Papa Francisco en una Misa con 
Hermandades y Cofradías en la Plaza de San Pedro, en Roma, el pasado 5 de mayo de 2013, estamos 
llamados a ser auténticos evangelizadores para llevar a Cristo y caminar con Él, a sentirnos parte activa 
de la Iglesia como piedras vivas y a ser misioneros del Evangelio para dar testimonio del amor de Dios, 
especialmente, entre quienes se encuentra en dificultad. Palabras que forman parte del mensaje del 
Santo Padre y que deberían quedar grabadas en nuestro corazón para ser mejores cristianos y cofrades 
dentro de nuestra Cofradía. 
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Todo un camino que hace que seamos una verdadera Hermandad y que crezcamos cada día 
en la fe. Un camino de crecimiento en la fe donde tenemos a la Virgen María como modelo a seguir. 
Por tanto, cuando contemplemos a María engalanada como Madre y Reina en su capilla, cada vez que 
nos demos cita en el Santuario de María Auxiliadora para rendirle culto, o cada vez que tengamos la 
oportunidad de estar con Ella y junto a Ella; pidámosle por todos nuestros hermanos y que sea Ella 
quien nos enseñe a seguir a Jesús. Que Ella, Piedad y Auxilio de los cristianos, nos aliente y nos proteja 
en nuestro caminar. 

   
 Un fuerte abrazo de vuestro Hermano Mayor 

D. Juan Carlos Sanz Armada

Hermano Mayor
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Antiguos Alumnos

 En este boletín, con motivo del 25 aniversario de la imagen del Titular de la Hermandad, com-
partimos con los Hermanos de la Cofradía un extracto de las ponencias que se realizaron el pasado día 
14 de noviembre de 2014 en la Sala de Audiovisuales del Colegio Salesiano de Córdoba. En este extrac-
to se reproduce lo que D. Rafael Alba Redondo, Antiguo Alumno Asociado de Córdoba y expresidente 
regional de los Antiguos Alumnos, entre otras distinciones, expuso sobre la vinculación de nuestra 
Hermandad con la Asociación de Antiguos Alumnos de Córdoba. Es un documento que merece la pena 
leer porque ilustra el origen de nuestra historia como Hermandad Salesiana que forma parte de la Fa-
milia Salesiana, cuestión que brillantemente, D. Antonio Giménez Castro, Antiguo Alumno Asociado y 
también expresidente regional de los Antiguos Alumnos, entre otras distinciones, expuso brillantemente 
demostrando con un estudio detallado de nuestras Reglas que nuestra Hermandad respira en salesiano. 
He aquí el extracto:    

 “La Hermandad ha estado y se ha sentido siempre estrechamente unida y vinculada al Movi-
miento de los Antiguos Alumnos Salesianos en Córdoba, como lo confirman algunos datos que vamos 
a enumerar:

 Hasta el año 1995 en que fue propuesta y acordada en Cabildo su actual denominación, había 
llevado el nombre de “Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento y Nuestra 
Señora de la Piedad de Antiguos Alumnos Salesianos”.   

  -De los Hermanos Mayores que se han sucedido a lo largo de sus sesenta y dos años de vida,  
D. Dionisio Ortiz Juárez y D. Pascual Calderón Ostos habían sido también presidentes de la Asociación 
de AA.AA. y los restantes, en su mayoría, o habían formado parte del equipo directivo de dicha asocia-
ción o lo hicieron posteriormente. 

 -Otro dato significativo: En la composición de la Junta Directiva de dicha Asociación, ha figu-
rado siempre un representante de la Hermandad desde que ésta fue fundada. En ocasiones lo ha sido el 
propio Hermano Mayor y otras veces la persona designada por la propia Hermandad que, en su primera 
época, asumía el compromiso de figurar como Vocalía de Piedad de la Asociación. 

LA VINCULACIÓN DE LA HERMANDAD
CON LA ASOCIACIÓN DE LOS ANTIGUOS 
ALUMNOS SALESIANOS DE CÓRDOBA
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 -Ha habido épocas en las que al Presidente de la Asociación se le invitaba a las reuniones de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad y a sus Cabildos Generales. 

 -Los salesianos religiosos que se han sucedido como Consiliarios de la Asociación, mayorita-
riamente, lo han sido al mismo tiempo de la Hermandad.

 -En los primeros años de su vida, la Hermandad invitaba a participar en los quinarios que orga-
nizaba en  honor de sus Titulares, además de a los hermanos cofrades, a los antiguos alumnos asociados. 
Esta práctica piadosa se hacía a modo de EE.EE.

 -La bandera o el estandarte de la Asociación es un emblema que ha estado siempre presente 
en el desfile procesional del martes santo, al que se invita al presidente de los Antiguos Alumnos para 
formar parte de la presidencia.

 -Con el mismo fin, se invitaba también al Presidente de la Federación Regional de AA.AA. 
cuando ésta tenía su sede en la extinta Inspectoría Santo Domingo Savio enclavada en la cordobesa 
calle Osario.

 -Finalmente, y sin otra intención que la de corroborar hasta qué punto ha sido estrecha su vin-
culación con la Asociación desde sus primeros años, fijémonos en lo que decía el primitivo Estatuto de 
la Hermandad, en su Capítulo IX sobre “Disposiciones Finales”: 

 Artículo 94: “En caso de extinción de la Hermandad, su patrimonio pasaría íntegramente a 
disposición de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Córdoba, la cual deberá conservarlo 
para su posible reorganización pasado un tiempo prudencial”.

 (Extracto  de las ponencias del pasado día 14 de noviembre de 2014)

D. Rafael Alba Barrios

AA.AA. salesiano y Consejero 1º
hermano de nuestra Hermandad
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Y es en ti donde la encontré, 
en esos pies que caminan estando quietos,
en ese cuerpo que ni los mismos ángeles fuesen capaces 
de modelar...
En esa esperanza de un mundo nuevo que aguardan 
tus manos privadas de la libertad.

Tú que en tus hombros y tus espaldas llevas tanta pena,
tú que cargas con los pecados de mil mundos,
tú qué haces surgir la vida de la nada…
Tú Redentor, mi Salvador,
en ti encontré la fe, en ti encontré mi guarida.

Érase que se era la mayor historia de amor que el mundo jamás 
haya conocido, la de entregarse al que no tiene nada para 
dárnoslo todo…

Érase que se era el humilde cordero, el que redime el sufrimiento,
érase que se era mi Divino Salvador,
mi Señor del Prendimiento.

(Extracto del Pregón de Juventud 2014,

a cargo de N.H.D. Andrés Fresno Zamora)
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Consiliario
 Poco tiempo después de su elección como nuevo pontífice, en mayo de 2013, el Papa Francis-
co celebró en Roma un encuentro multitudinario con hermandades y cofradías de diferentes países del 
mundo. Entre los participantes se encontraban varios miembros de las agrupaciones de hermandades y 
cofradías de Andalucía. 

 Fue una jornada intensa que se colocaba dentro de las celebraciones del año de la Fe convo-
cado por el Papa Benedicto XVI. El mensaje que el Papa dejó en su homilía puede ser considerado una 
auténtica hoja de ruta para todos los cofrades. Estoy convencido de que recordar sus palabras e indica-
ciones puede ayudarnos a seguir creciendo en nuestra identidad y misión dentro de la Iglesia.

 Uno de los aspectos más importantes que el Papa señaló es que la piedad popular es “un tesoro 
que tiene la Iglesia (….) una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia”. 
El Papa también nos invitaba a ser en cada diócesis, parroquia o comunidad cristiana un “verdadero 
pulmón de fe y de vida cristiana, aire fresco”. 

 Según el Papa no sólo podemos y debemos hablar de religiosidad popular sino también es 
legítimo hacer referencia a una “espiritualidad popular” incluso a una “mística popular”. Se trata de una 
auténtica espiritualidad encarnada en la cultura popular. Una dimensión que debemos cultivar en todas 
las manifestaciones de fe que realizamos.

 El Papa también nos invitó a ser auténticos misioneros: “Tenéis una misión específica e im-
portante, 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 manifestáis la profunda devo-
ción 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”. Por lo tanto, según el Papa Francisco, tenemos que ser verdaderos evan-
gelizadores. Todas nuestras iniciativas deben ser “puentes”, senderos para llevar a Cristo a los demás. 

Ese día el Papa Francisco concluyó su homilía sintetizando: “Tres palabras, no las olvidéis: 
Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero”. Sentirnos miembros vivos de la Iglesia vivien-
do lo más posible la autenticidad evangélica y siendo misioneros del evangelio en nuestra vida diaria. 
Conocemos el camino, nos queda seguir caminando y no cansarnos en realizar aquello que Dios y la 
Iglesia nos pide. 

EL PAPA FRANCISCO Y LAS HERMANDADES
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 - Actualiza tus datos de contacto enviándolos a: secretaria@prendimientocordoba.com. In-
sistimos en la gran importancia que desde esta Junta de Gobierno se le otorga al envío de información 
por medios digitales, permaneciendo el boletín anual cómo única publicación que llegará a los hogares 
en formato papel.

 - Para todo tipo de dudas, sugerencias, cambio de datos, información de cuotas… nuestra Casa 
Hermandad permanecerá abierta todos los jueves de 20:30 a 22:00 horas durante todo el año.

 - El día 1 de marzo de 2015 tendrá lugar la Función Principal de Instituto, donde se impondrán 
las medallas de la Hermandad a los hermanos que la soliciten. El precio de la medalla es de 15 € y de-
berá avisarse 10 días antes del 1 de marzo para su imposición.

 - Puedes seguir todas las novedades y noticias de nuestra Hermandad en los medios digitales 
que nombramos a continuación:

  * Web: prendimientocordoba.com
 * Twitter: @PrendimientoCor
 * Facebook: www.facebook.com/Prendimiento

Secretaría
SECRETARÍA INFORMA
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1.- La cuota anual correspondiente al 2015 será la misma del año pasado, 24 euros. 

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 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.

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

NOTA: SI ALGÚN HERMANO/A TIENE ALGÚN PROBLEMA ECONÓMICO ROGAMOS QUE 
LO COMUNIQUE SIN NINGUN TIPO DE PROBLEMA Y SE ATENDERÁ CON TODA LA CON-
FIANZA YCONFIDENCIALIDAD POSIBLE. 

 Si desea colaborar económicamente con la Hermandad, puede ingresar sus donativos en el 
siguiente número de cuenta ES02 0182 2100 61 0201678542 (BBVA).
Si lo desea también puede entregárselo directamente a la Tesorería.

 Si desea modificar los datos bancarios registrados en la Hermandad, puedes enviar un correo 
electrónico al correo tesorería@prendimientocordoba.com o pasarte por la Hermandad en horario de 
secretaria y comunicarlo personalmente. 

CUOTAS 2015

APORTACIÓN Y AYUDA ECONÓMICA PARA 

MODIFICACIÓN DE LOS DATOS BANCARIOS

LA HERMANDAD

Tesorería



PI
E

D
A

D

17

Cultos

 Podemos plantearnos algunas preguntas respecto a la relación entre la Eucaristía que celebra-
mos y nuestra vida, como Iglesia y como cristianos. ¿Cómo vivimos la Eucaristía? Cuando vamos a 
misa el domingo, ¿cómo la vivimos? ¿Es sólo un momento de fiesta, es una tradición consolidada, es 
una ocasión para encontrarnos o para sentirnos bien, o es algo más? Hay indicadores muy concretos 
para comprender cómo vivimos todo esto, cómo vivimos la Eucaristía.

 El primer indicio es nuestro modo de mirar y considerar a los demás. En la Eucaristía Cristo 
vive siempre de nuevo el don de sí realizado en la Cruz. Toda su vida es un acto de total entrega de sí por 
amor; por ello, a Él le gustaba estar con los discípulos y con las personas que tenía ocasión de conocer. 
Esto significaba para Él compartir sus deseos, sus problemas, lo que agitaba su alma y su vida. Ahora, 
nosotros, cuando participamos en la santa misa, nos encontramos con hombres y mujeres de todo tipo: 
jóvenes, ancianos, niños; pobres y acomodados; originarios del lugar y extranjeros; acompañados por 
familiares y solos... ¿Pero la Eucaristía que celebro, me lleva a sentirles a todos, verdaderamente, como 
hermanos y hermanas? ¿Hace crecer en mí la capacidad de alegrarme con quien se alegra y de llorar con 
quien llora? ¿Me impulsa a ir hacia los pobres, los enfermos, los marginados? ¿Me ayuda a reconocer 
en ellos el rostro de Jesús? Todos nosotros vamos a misa porque amamos a Jesús y queremos compartir, 
en la Eucaristía, su pasión y su resurrección. ¿Pero amamos, como quiere Jesús, a aquellos hermanos 
y hermanas más necesitados? Debemos preocuparnos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas 
que pasan necesidad por una enfermedad, por un problema. Pidamos a Jesús, a quien recibimos en la 
Eucaristía, que nos ayude a ayudarles.

 Un segundo indicio, muy importante, es la gracia de sentirse perdonados y dispuestos a per-
donar. Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque se considera o quiere aparentar ser mejor que los 
demás, sino precisamente porque se reconoce siempre necesitado de ser acogido y regenerado por la 
misericordia de Dios, hecha carne en Jesucristo. Si cada uno de nosotros no se siente necesitado de la 
misericordia de Dios, no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa. Nosotros vamos a misa porque 
somos pecadores y queremos recibir el perdón de Dios, participar en la redención de Jesús, en su per-
dón. El «yo confieso» que decimos al inicio no es un «pro forma», es un auténtico acto de penitencia. 
Yo soy pecador y lo confieso, así empieza la misa. No debemos olvidar nunca que la Última Cena de 
Jesús tuvo lugar «en la noche en que iba a ser entregado» (1 Cor 11, 23). En ese pan y en ese vino que 
ofrecemos y en torno a los cuales nos reunimos se renueva cada vez el don del cuerpo y de la sangre de 
Cristo para la remisión de nuestros pecados. Debemos ir a misa humildemente, como pecadores, y el 
Señor nos reconcilia.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
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 Un último indicio precioso nos ofrece la relación entre la celebración eucarística y la vida de 
nuestras comunidades cristianas. Es necesario tener siempre presente que la Eucaristía no es algo que 
hacemos nosotros; no es una conmemoración nuestra de lo que Jesús dijo e hizo. No. Es precisamente 
una acción de Cristo. Es Cristo quien actúa allí, que está en el altar. Es un don de Cristo, quien se hace 
presente y nos reúne en torno a sí, para nutrirnos con su Palabra y su vida. Esto significa que la misión y 
la identidad misma de la Iglesia brotan de allí, de la Eucaristía, y allí siempre toman forma. Una celebra-
ción puede resultar incluso impecable desde el punto de vista exterior, bellísima, pero si no nos conduce 
al encuentro con Jesucristo, corre el riesgo de no traer ningún sustento a nuestro corazón y a nuestra 
vida. A través de la Eucaristía, en cambio, Cristo quiere entrar en nuestra existencia e impregnarla con 
su gracia, de tal modo que en cada comunidad cristiana exista esta coherencia entre liturgia y vida.

 El corazón se llena de confianza y esperanza pensando en las palabras de Jesús citadas en el 
Evangelio: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último 
día» (Jn 6, 54). Vivamos la Eucaristía con espíritu de fe, de oración, de perdón, de penitencia, de alegría 
comunitaria, de atención hacia los necesitados y hacia las necesidades de tantos hermanos y hermanas, 
con la certeza de que el Señor cumplirá lo que nos ha prometido: la vida eterna. Que así sea.

Papa Francisco

Audiencia general
en la Plaza de San Pedro
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Caridad y Apostolado

 Con esta frase de San Juan Bosco me gustaría evaluar este año pasado, para centrarnos en el 
nuevo que nos entra y empezar con ganas e ilusión esta labor que estamos fraguando entre los hermanos 
del Prendimiento. Estamos aprendiendo muchas cosas y no sólo eso, estamos aprendiendo a ponerlo en 
práctica. Siendo Hermandad Salesiana es primordial que destaque la caridad, pues Don Bosco fue el 
que nos llevó a ayudar a los necesitados y especialmente a los jóvenes. 

    Los distintos proyectos que hemos llevado a cabo este año tienen las características necesarias 
para ser nosotros los que nos dediquemos a ellos. En primer lugar, tenemos la aportación económica al 
conocido y llamado proyecto “Buzzetti”, para la elaboración de pisos para jóvenes mayores de edad que 
forman parte del Proyecto Don Bosco, para que continúen formándose y labrándose su futuro en buenas 
condiciones. 

 No menos importantes son los demás proyectos de los que somos partícipes, pues estamos 
trabajando junto a la ONG Solidaridad Don Bosco, participamos en las operaciones kilo y operación 
potito. Otra de las actividades que realizamos en nuestra Hermandad, especialmente el Grupo Joven, 
son los ya tradicionales Reyes de Palmeras. El día 5 por la mañana es dedicado íntegramente a los niños 
de esta Barriada, haciéndole actividades la primera parte de la mañana mientras esperan ansiosos la ve-
nida de los Reyes Magos. En la segunda parte, los niños reciben con ilusión y con más ganas que nadie 
a los tres Magos de Oriente y cada uno de ellos va repartiendo los correspondientes regalos a cada uno 
de los niños que están allí. 

 En el pasado mes de diciembre, se llevó a cabo la Gran Recogida de Alimentos y nuestra Her-
mandad, coincidiendo con la misa de hermanos de primer martes de mes, pusimos nuestro granito de 
arena e hicimos una buena recogida de alimentos antes los pies de nuestros Titulares. No me gustaría 
finalizar este artículo sin agradecer a todos los hermanos que se han volcado con esta vocalía y sigo ani-
mando a todos aquellos que quisieran formar parte de este grupo para acrecentar en hermandad nuestra 
labor social, que se pongan en contacto con nosotros. 

 Y tal y como empiezo el artículo, lo termino, de nuevo con otra frase de Don Bosco “donde 
reina la Caridad, ahí está la felicidad”. 

“NO BASTA SABER LAS COSAS, ES

 NECESARIO PRACTICARLAS”

Vocalía de Caridad y Apostolado
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La Semana Santa de Andalucía tiene unas características personales y concretas que la con-
vierten en única e irrepetible. La llegada de la primavera no sólo significa el cambio de estación, en esta 
bendita tierra  nos preparamos para vivir de una forma especial los días que conforman el Triduo Sacro. 
Hablar de nuestra Semana Mayor, sugiere compararla con un prisma de múltiples caras, tantas como 
personas se acerquen a ella movidas por diversos motivos e intereses.  

Debemos partir del hecho religioso, génesis sin la cual no existirían estos siete días de pasión. 
Desde la óptica del creyente, este momento representa la verdad absoluta de Cristo como Salvador, 
capaz de entregar su vida y vencer a la muerte. Siendo la Resurrección el momento culmen de toda la 
celebración religiosa para los fieles.

Desde una visión antropológica e histórica son muchos los estudios que ven esta solemnidad 
religiosa enraizada con lo más profundo del carácter andaluz. Mezclándose religión, devoción, emoción 
y tradición. Esta manifestación religiosa anclada en el devenir de los siglos, teniendo su período cumbre 
en el barroco, cuando la imaginería alcanza su cúspide hasta  a nuestros días, acerca diferentes pasajes 
de la pasión del Salvador al pueblo. Siglos antes, estos fragmentos evangélicos se plasmaban en relieves 
de portadas de iglesias y claustros, con un notable carácter adoctrinador y pedagógico. En las siguientes 
centurias se trasladan a unos altares móviles, los actuales pasos de Semana Santa, cuyo principal fin es 
extender el Evangelio y catequizar al pueblo. Propósito, empeño y voluntad de la  Iglesia Católica para 
esos años convulsos y complicados que vivía.

La caridad que es fundamento, principio, cimiento y razón desde el origen de estas corporacio-
nes, se convierte en el sustento de grandes obras sociales, destinadas a colectivos muy desfavorecidos 
que no reciben ningún apoyo institucional. Esta labor callada y poco reconocida, por parte de muchos 
sectores sociales, es prioritaria en la vida de los más débiles de nuestra sociedad. Simplificar una Her-
mandad a una salida procesional es consecuencia del desconocimiento o de la ingenuidad de las pala-
bras de quienes pronuncian y defienden ese discurso. La labor social debe ser pilar fundamental sobre 
el que se construye la vida de una Hermandad. Su implicación en estos momentos tan difíciles por los 
que atraviesa la situación social y económica de nuestra tierra, debe llevarnos a involucrarnos de forma 
decidida en proyectos que repercutan en paliar y mitigar tantas necesidades primarias que requieren 
ser atendidas. Pero emprender esta labor debe ser parte del ADN de nuestras corporaciones, en ningún 
momento puede ser una pieza forzada que venga a callar conciencias. Como cristianos, creyentes y per-
sonas comprometidas tenemos la obligación real y no sólo moral de trabajar para obtener las máximas 
metas y conseguir estos grandes objetivos.

D. Mayor de Gobierno
ANDALUCÍA, HERMANDADES Y COFRADÍAS.
MÁS QUE UN MANIFESTACIÓN PÚBLICA DE FE



Otro de los aspectos que tampoco podemos olvidar es la riqueza artística que custodia cada 
una de las Cofradías. Con su preservación y enriquecimiento, son albaceas de obras de arte legadas a 
lo largo del tiempo. Esta labor favorece muchos puestos de trabajo de artesanos, carpinteros, tallistas, 
orfebres, imagineros, diseñadores, doradores, bordadores, floristas, talleres de cerería, bandas de mú-
sica, entre otros muchos. Sin dejar de lado el valor añadido que aporta a nuestra tierra su celebración, 
atrayendo a millones de visitantes a Andalucía para conocerla, siendo una contribución valiosísima para 
la industria del turismo y un gran impacto positivo sobre la economía.

Pero si existe una característica diferenciadora que distingue la celebración de la Semana Santa 
andaluza con el resto de municipios españoles es la forma que nuestra tierra manifiesta públicamente 
en la calle la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Una mezcla perfecta entre la creencia más honda 
y el sentir popular. El maestro es  prendido en cada una  las plazas de nuestras ciudades, convertidas 
en Getsemaní. Y todo el pueblo transformado en Simón, el cirineo, se abraza al madero de la salvación 
para ayudar con el peso a su Nazareno, que avanza con paso fatigado por la calle de la Amargura camino 
del Gólgota. Aquí salen al encuentro sus devotos ansiosos que  tras un año de espera alzan sus oraciones 
cantadas al cielo, saetas de súplicas, favores, indulgencias y gracias. Mientras, otro grupo de hermanos, 
unicornios enlutados, bajo el anonimato del antifaz, alumbran el caminar de su Bendita Madre que 
refleja en su bello rostro una inmensa  piedad, fruto de la aceptación de ser la elegida para llevar en su 
vientre al hijo de Dios, acompañándolo en los planes que el Creador tenía para que el verbo se hiciera 
carne y habitara entre nosotros. Custodiando su transitar, sus hijos acarician entre sus manos cirios que 
alumbran el camino de María derramando lágrimas de cera, por el sufrimiento y dolor que atraviesa  el 
corazón de la Santísima Virgen, que ve cumplida la profecía de Simeón, a la vez que pone de relieve la 
creciente rivalidad  que va a encontrar el Mesías. Subraya las repercusiones que esa hostilidad tendrá 
en el corazón de la Madre. Ese sufrimiento materno llegará al culmen en la pasión, cuando se unirá a su 
Hijo en el sacrificio redentor. “Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al 
descubierto las intenciones de muchos corazones.” (Lc 2, 34-35)

La alegría intrínseca de nuestro carácter se manifiesta en las Estaciones de Penitencia que 
realizan las Cofradías. Convencidas de la Resurrección, el caminar de sus pasos, más allá de anunciar 
tristeza, nos adelanta la alegría de que encontraremos un sepulcro vacío. Avanzan triunfantes con paso 
presto, cargado de promesas y plegarias de sus hermanos que bajo las trabajaderas se convierten en los 
pies del Señor y de su Madre. 

Esta mezcla de sentimientos que fusionan de una parte el momento angustioso, triste y afligido 
que representa la escena de la pasión, tiene su contrapunto en el júbilo de la legión de jóvenes infantes 
que visten la túnica nazarena, chiquillerío que recorre las calles anunciando de manera inconsciente que 
tras la desazón llegará la alegría, pues, el Hijo del Carpintero está vivo para quedarse  entre nosotros. 
Angelotes de nuestra Cofradía  que ataviados por vez primera con roquete difundirán con gozo que la 
juventud seguidora de D. Bosco está más viva que nunca.  
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                                                    CUOTAS DE SALIDA

CIRIO    21 €        COSTALERO   15 €

ATRIBUTO   25 €        FISCAL DE PASO                50 €

VARA ACOMPAÑAMIENTO 32 €        DIPUTADO DE TRAMO               45 €

BOCINA   32 €        ENLACES                 45 €

ACÓLITO   30 €        EQUIPO DE CAPATACES               60 €

PRESIDENCIA   75 €        SERVIDORES   12 €

MANIGUETA   80 €        TRAMO “0”                  7  €

TRAMO INFANTIL  15 €        PAPELETA RESERVA                            21 €

MONAGUILLO                               30 €

 

Todos aquellos hermanos que sean menores de 18 años podrán alquilar el hábito nazareno, 
tanto integrantes de tramo infantil como aquellos hermanos que deseen salir cubiertos. El precio del 
alquiler es de 15€  

Tendrá lugar los días y fechas que a continuación se indican:

 - Del 9 al 13 de febrero en horario de 19:00 h a 22.00 h.

 - 17 y 18 febrero en horario de 18.00 h a 21.00 h.

El reparto se efectuará de la siguiente manera:

 - Lunes 9 de febrero: Cargos y atributos, hermanos cuyos apellidos comiencen por 

 la “A” hasta la “M”.

 - Martes 10 de febrero: Cargos y atributos, hermanos cuyos apellidos comiencen por 

 la “N” hasta la “Z”.

 - Miércoles 11 de febrero: Hermanos de luz, cuyos apellidos comiencen por la  “A” 

 hasta la “F”.

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2015

ALQUILER HÁBITO NAZARENO

HORARIO Y FECHAS DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
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 - Jueves 12 de febrero: Hermanos de luz, cuyos apellidos comiencen por la  “G” 

 hasta la  “M”.

 - Viernes 13 de febrero: Hermanos de luz, cuyos apellidos comiencen por la   “N” 

 hasta la “Z”.

 - Lunes 16 de febrero no hay reparto.

 - Martes 17 de febrero: Hermanos de tramo Infantil, y hermanos que deseen salir 

 por vez primera.

 - Miércoles 18 de febrero: Hermanos de tramo Infantil, y hermanos que deseen salir 

 por vez primera.

NOVEDAD PAPELETA DE RESERVA. En este año 2015 estrenamos esta nueva papeleta de sitio, 
con el objetivo de facilitar a aquellos hermanos que por cualquier circunstancia no puedan realizar Es-
tación de Penitencia mantener su antigüedad en el cortejo procesional y el sitio que ocupa.

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

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

El tramo cero será para aquellos que no formen parte del cortejo durante la Estación de Pe-- 
nitencia y quieran acceder al Santuario de María Auxiliadora. Con esta papeleta de sitio no 
puede accederse al interior de la SANTA IGLESIA CATEDRAL.

Durante la salida de la Cofradía el acceso al patio de las palmeras del Santuario será, exclusi-- 
vamente, para  aquellos que posean papeleta cero. Estará cerrado su acceso al resto de perso-
nas, fijando el criterio establecido el Martes Santo de 2014.

En el año 2015 seguiremos de nuevo con la opción de retirar las papeletas de sitio a través de 
internet.

Este año, debido al estreno del nuevo hábito, los hermanos que visten la túnica nazarena en 
propiedad  no podrán hacerlo por internet al tener que pasar a retirarla.

De forma que en 2015 costaleros, servidores y tramo cero serán los beneficiarios del este 
sistema. Se anima a estas personas a que lo gestionen de dicha forma, pues se evitarán colas y esperas 
innecesarias si deciden hacerlo así.

Son requisitos indispensables para realizarlo de esta manera:

Estar al día en el pago de cuotas y tenerlas domiciliadas.- 

NOTAS DE INTERÉS

REPARTO POR INTERNET
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Indicar el puesto a ocupar.- 

Para ello, sólo tienes que realizar el ingreso de la papeleta de sitio en la cuenta:

ES02 0182 2100 61 0201678542

Muy importante: No olvides indicar en el ingreso nombre completo del hermano que hace la Es-
tación de Penitencia, el número de hermano si lo conoces y el puesto a ocupar. Tras realizar el ingreso 
se remitirá por correo electrónico la papeleta de sitio.

Para todos aquellos hermanos que no tengan actualizados sus datos personales, se ruega los envíen 
indicando: nombre, apellidos, D.N.I., dirección, teléfonos de contacto y tu e-mail a la siguiente direc-
ción secretaria@prendimientocordoba.com . 

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, CARRE-
RA OFICIAL, Cruz Conde, Victoriano Rivera, Plaza Mármol de Bañuelos, Alfonso XIII, Plaza del Sal-
vador, San Pablo, Plaza de San Andrés, Realejo, Santa María de Gracia, Plaza de San Lorenzo, María 
Auxiliadora.

 ENTRADA EN EL TEMPLO: 0.55 h.

Paso de Misterio: Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia (Córdoba).

Paso de Palio: Banda de Música “Ciudad de Porcuna”, Porcuna (Jaén).

Tras terminar la Eucaristía de Hermanos como preparación espiritual a la Estación de Penitencia 
del Martes Santo, nuestra corporación se dispondrá a realizar el rezo del Vía Crucis presidido por la 
imagen de nuestro Titular Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento. Discurrirá por las 
calles aledañas al Santuario de María Auxiliadora.

Buscando una mayor organización en la formación del cortejo que acompaña con su  rezo 
el piadoso ejercicio del Viacrucis, este próximo Viernes de Dolores de 2015, aquellos hermanos y 
hermanas que quieran acompañar a nuestro Señor delante de su parihuela deben de hacerlo vistiendo 
los hombres traje oscuro y las mujeres traje del mismo color. Para ello se van a repartir 48 papeletas de 
sitio que conformarán 24 parejas de hermanos que alumbrarán al Divino Salvador con cirios. Mientras, 
el resto de hermanos que no saquen la papeleta de sitio para el Viacrucis podrán participar como viene 
siendo tradicional, si bien el puesto a ocupar será al principio del cortejo.

Las 48 papeletas de sitio para el  Vía Crucis se repartirán en estricto orden de llegada el viernes 
20 de febrero en horario de 20:30 h. a 21:30 h.

  

ITINERARIO ESTACIÓN DE PENITENCIA 2015

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

VIA CRUCIS VIERNES DE DOLORES
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 Los hermanos nazarenos deberán estar en el Santuario de María Auxiliadora el próximo día 
31 de marzo Martes Santo 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 cubrerostro 
cuando se efectúe vistiendo el hábito.

Los niños con 11 años pasarán a ir con cubrerostro, dejando de pertenecer al tramo infantil que 
viste roquete.

En caso de lluvia, sólo se suspenderá la Estación de Penitencia previo acuerdo del Cabildo de 
Oficiales. 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  ZAPATO NEGRO sin tacón (no 
será válida la zapatilla de esparto ni de deporte) y CALCETINES NEGROS, pudiendo ir descalzos, 
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.

A las 16.20 horas, la Cruz de Guía realizará su salida del Santuario de María Auxiliadora. El 
hermano nazareno deberá 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 salvo en caso 
de indisposición, 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 absoluto silencio y recogimiento, debiendo seguir todas las indicaciones del 
Diputado Mayor de Gobierno, enlaces  y diputados de Tramo, quienes les señalarán el lugar 
donde hacer la genuflexión. Queda totalmente prohibido abandonar su lugar en el cortejo. Queda 
restringido  ausentarse de su puesto para ir al servicio dentro del recinto catedralicio salvo 
imposibilidad manifiesta y previa comunicación al diputado de tramo,  así como sentarse. Es 
primordial ser conscientes del lugar donde nos encontramos y el significado de lo que hacemos. 
Realizar Estación de Penitencia conlleva un esfuerzo por parte de los que acompañamos a nuestros 
Sagrados Titulares en la tarde noche del Martes Santo.

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 le sean dadas. 

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
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CONVOCATORIA DE CABILDOS
Por la presente, y en cumplimiento con lo dispuesto en la Regla 15.1 de las normas que nos 

regulan, se convoca CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO PARA LA MODIFICACIÓN DE 
ARTICULADO DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO, el cual, se celebrará D.m., el próxi-
mo domingo día 25 de enero de 2015. Tendrá lugar a las 9:15 horas en primera convocatoria y a las 
9:30 horas en segunda, en la sala de audiovisuales del Colegio San Francisco de Sales de Córdoba, con 
arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

Oración inicial1. 
Salutación del Hermano Mayor2. 
Lectura y aprobación, sí procede, del acta del Cabildo General Extraordinario celebrado 3. 
para la Renovación y adaptación de las Reglas.
Propuesta de modificación de los artículos referentes al color de cera utilizado para la 4. 
Estación de Penitencia de nuestra Hermandad y Cofradía y su aprobación, si procede.
Ruegos y preguntas.5. 

Para más información acerca de la propuesta de modificación de los artículos referentes al color de la 
cera utilizada en nuestro cortejo procesional, podéis poneros en contacto con nosotros a través del co-
rreo secretaria@prendimientocordoba.com o a través del formulario de nuestra página web.

Y sin solución de continuidad, se celebrará CABILDO GENERAL ORDINARIO DE FINES 
Y CUENTAS, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 15.2 y con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Lectura y aprobación, sí procede, del acta del Cabildo General de Fines y Cuentas 1. 
anterior.
Lectura de la Memoria del ejercicio 2014.2. 
Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico de 2014. 3. 
Previamente a su aprobación, se dará lectura al informe de los censores de cuentas. 
Presentación y aprobación, si procede, de los proyectos y presupuestos de la 4. 
Hermandad  para el ejercicio 2015.
Elección de entre los asistentes de dos censores de cuentas y dos suplentes para la 5. 
revisión de las cuentas del ejercicio económico del año 2015.
Ruegos y preguntas.6. 
Oración final.7. 

        VºBº HERMANO MAYOR                                          EL SECRETARIO
      D. Juan Carlos Sanz Armada                         D. Francisco José Rivera Polo
           (Firmado y rubricado)                                                                   (Firmado y rubricado)

Para dar cumplimiento a la Regla 25.f., las cuentas del ejercicio 2014 quedarán expuestas a los 
Hermanos durante los cinco días precedentes a la celebración del Cabildo General Ordinario 
de Fines y Cuentas. Todo aquel Hermano que desee información póngase en contacto en el 
siguiente correo: tesorería@prendimientocordoba.com 
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Por la presente, y en cumplimiento con lo dispuesto en la Regla 15.3 de las normas que nos 
regulan, se convoca CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA, el cual, se celebrará D.m., 
el próximo sábado día 14 de febrero de 2015. 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 3. 
anterior.

Lectura del informe de la Estación de Penitencia del año 2014.4. 

Informaciones generales del Diputado Mayor de Gobierno.5. 

Informe del itinerario, horarios y estrenos previstos para el Martes Santo 2015.6. 

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

Ruegos y preguntas.8. 

Oración final.9. 

      
    VºBº HERMANO MAYOR                                        EL SECRETARIO
    D. Juan Carlos Sanz Armada                         D. Francisco José Rivera Polo
         (Firmado y rubricado)                                                                 (Firmado y rubricado)
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Priostía

 Pasado ya nuestro primer año del mandato de nuestra Junta, quería hacer una breve reflexión 
de cómo ha transcurrido este primer año dentro de nuestra vocalía. Quisiera dedicarle estas humildes 

palabras a los que siempre están con nosotros, a los que nunca nos fallan, NUESTROS SAGRADOS 

TITULARES, los que tienen la culpa que sigamos remando con nuestra Hermandad.

 Tras terminar la reforma de nuestra capilla, nuestra vocalía, comenzaba su primera andadura 

hacia los preparativos tanto de cultos, Via-Crucis o nuestro ansiado Martes Santo.

 Mi primer año me ha servido para aprender de las personas veteranas y por supuesto de los que 

son y serán el futuro, la gente joven de nuestra hermandad,  que desde aquí, les agradezco enormemente 

su labor y fidelidad a que sigue día a día velando por ella y ayudando a crecer en este gran proyecto.

 Como en la vida misma, hay personas que vienen y personas que se van. Pero no me quiero de-

jar en el tintero a algunas personas que no solo han estado en nuestro primer año de Junta de Gobierno, 

si no que ya llevaban tiempo haciendo y ejerciendo esta labor, a veces complicada y otras satisfactorias. 

Esas personas son Eduardo Redondo Navarro y Rafael Nogueira Jiménez, Tampoco quiero dejarme 

atrás, al que fue nuestro mayordomo, Juan Machin Santiago que tuve la gran suerte de estar a su lado en 

los buenos y en los no tan buenos momentos de este, nuestro primer año. Por supuesto y sin ser menos, 

la labor de José María Viúdez Carretero. A toda esta lista de grandes personas, también podríamos aña-

dir a costaleros de ambos pasos, capataces y también amigos que han estado codo con codo para sacar 

esta vocalia hacia adelante. GRACIAS DE CORAZÓN.

 También quisiera dar mi apoyo y mi ánimo a las nuevas personas que han aceptado esta com-

plicada tarea de mayordomo y prioste segundo, a Sergio Del Pino Rojas y Mª Carmen Pineda Lozano.

 Afrontamos nuevos retos en nuestra hermandad y también en nuestra vocalía y por supuesto en 

la de mayordomía. Retos como paso de misterio nuevo, reformación del paso de palio, que ya estamos 

empezando a afrontar para nuestro próximo y esperado Martes Santo.

SUMAR POR TU HERMANDAD
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 Quisiera destacar la labor de un gran equipo de limpieza de enseres llevado a cabo de la mano 

de nuestro hermano Enrique Fresno Zamora que se está encargando de toda la limpieza de enseres que 

tiene la hermandad. Un equipo bastante activo y al cual estáis invitados a formar parte de él con com-

promiso y ganas. 

 Es un año especial, pues nuestro Señor cumple su XXV Aniversario y esta vocalía tiene un 

papel importante en su montaje de cultos extraordinarios que afrontamos con ilusión y motivación, con 

nuevas ideas de montaje para la merecida y venerable imagen de nuestro Titular.

 Sin más me despido de vosotros con la idea que tiene esta Junta de Gobierno y esta vocalía de 

animarte a SUMAR POR TU HERMANDAD, como ya he mencionado antes y a sentirte en tu casa. 

    No pueden faltar las fechas de montajes, para hacer partícipes a todos aquellos hermanos que quie-
ran. Como habitualmente sabemos, los montajes de cultos, suelen prepararse los días previos a éstos. A 
continuación, os ponemos los días aproximados. 

- 26 y 27 DE ENERO: Montaje de Cultos  a San Juan Bosco.

- 1 y 2 de FEBRERO: Desmontaje de Cultos a San Juan Bosco.

- 22 y 23 de FEBRERO: Montaje Quinario.

- 2 de MARZO: Desmontaje Quinario.

- 26 de MARZO: Montaje de Vía Crucis.

- 10 y 11 de JUNIO: Montaje Triduo al Santísimo.

- 15 de JUNIO: Desmontaje Triduo al Santísimo.

- 3 y 4 de SEPTIEMBRE: Montaje Triduo Ntra. Sra. de la Piedad.

- 9 de SEPTIEMBRE: Desmontaje Triduo Ntra. Sra. de la Piedad.

FECHAS DE MONTAJES
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De entre todos los elementos que configuran la Semana Santa, si buscáramos alguno que fue-
ra claramente definitorio y diferencial de la misma, sin duda sería la figura del nazareno. Pensémos-
lo detenidamente durante un momento; actualmente, durante la práctica totalidad del año vivimos en 
nuestra ciudad, y otras ciudades y pueblos cercanos, multitud de procesiones en las que se procesionan 
imágenes sagradas y se organizan con todo el boato y toda la pompa propia de cualquier Estación de 
Penitencia. En las mismas, podemos ver la cruz abriendo el cortejo, cuerpos de acólitos ceriferarios y 
turiferarios, costaleros portando los pasos, incluso grupos de fieles penitentes detrás de los mismos, 
pero lo que nunca encontraremos en estas procesiones, es a un solo nazareno. Es que, por si no se habían 
dado cuenta, el nazareno es patrimonio exclusivo de la Semana Santa, aunque en ocasiones parece ser 
el más olvidado por las Hermandades y Cofradías actuales.

Si existe algo claramente definitorio del nazareno, sin duda es el hábito. La actual configura-
ción del hábito nazareno debemos buscarla en las antiguas cofradías sevillanas del Siglo XIV. Allá por 
el año 1356 un extraño cortejo compuesto de dos filas de penitentes salieron a hacer su primera estación 
de penitencia hacia la ermita de San Lázaro, extramuros de la Macarena, revestidos con un raro atuen-
do; consistía en una túnica de color morado con una soga de esparto ceñida al cuerpo desde las axilas 
hasta la cintura. Ocultaban su rostro con una peluca larga de crenchas de cáñamo bien cardado que se 
ceñían a la cabeza mediante una corona de espinas y al hombro portaban cruces a imitación del propio 
Jesús de Nazaret y de ahí precisamente les viene el nombre de nazarenos que posteriormente adoptarían 
el resto de cofradías.

Este hábito se fue adaptando con el devenir del tiempo, por ejemplo sufre una variante en el caso de los 
llamados disciplinantes. En este caso se adapta la túnica a fin de por dejar al descubierto la espalda e 
incluso en algunos casos el pecho para la flagelación. Con el paso de los años se van adaptando también 

Procesión de Disciplinantes - Francisco de Goya y Lucientes, 1812-1819

EL HÁBITO NAZARENO.

BREVE RESEÑA A LOS ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL HÁBITO NAZARENO
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los tejidos de los hábitos pasando del primitivo lienzo de aquellos primeros nazarenos de la cofradía del 
Dulcísimo Nazareno y la Virgen Santa María con San Juan a, mucho más tarde, telas como el ruán que 
no era sino un lienzo de algodón bruñido y que recibe este particular nombre del lugar en que se llevaba 
a cabo su fabricación, en la ciudad francesa de Rouen situada en la Alta Normandía.

 No obstante, el más llamativo de los cambios surge con la sustitución de la mencionada cabe-
llera de fibras vegetales por el primitivo capirote. Al parecer se trataba de un sencillo gorro de tela de 
forma obtusa y sin punta, lo suficiente para tapar el rostro y mantener el anonimato. Como se observa 
se parecía bien poco a nuestro actual capirote al cual hallamos su antecedente  en la vestimenta que 
estaban obligados a llevar aquellas personas sancionadas de manera vergonzante por los tribunales de 
la Inquisición. Estas sanciones consistían en llevar puesto, por un tiempo determinado el denominado 
sambenito. Esta prenda se llevaba sobre la ropa de uso diario y por periodos de un año o incluso duran-
te toda la vida y generalmente se acompañaba de un sombrero de papel prensado al que se denominaba 
“coroza”. La coroza podía tener dos formas, una forma de mitra o una forma cónica, sin estar claro 
cuando se utilizaba la una o la otra, parece que la más común era la de forma cónica.

Nazareno de la Hermandad Universitaria (Córdoba) 
Autor: Víctor Olivencia

Puede deducirse que, debido al 
carácter penitencial que se le daba a esta 
prenda, las hermandades acabaron adop-
tándola como propia. Se dice de manera 
más o menos poética que la forma có-
nica de los capirotes de los nazarenos o 
penitentes, evocan un acercamiento de 
la persona que va cumpliendo su peni-
tencia al cielo, como lugar de la salva-
ción eterna. En cualquier caso, parece 
ser que hasta el año 1582 no se añade al 
antifaz o cubrerrostro al armazón cónico 
del capirote quedando configurado de 
manera muy similar a como lo conoce-
mos hoy en día.

A partir de entonces son múl-
tiples las vicisitudes históricas que han 
rodeado al hábito nazareno en general y 
al cubrerrostro en particular, como aque-
lla orden real promulgada por Carlos III 
en el año 1777 en la cual, además de 
prohibirse las procesiones de discipli-
nantes o la celebración de las mismas 
de noche, se disponía que las túnicas 
de los cofrades, debían ser decentes, sin 
adornos y los cofrades debían llevar el 
rostro descubierto: para evitar vanida-
des en los avíos de los nazarenos. En esa 
época aparece un capirote alto de punta 
redondeada, que se sostenía en la cabeza 
mediante un armazón de alambres de-
jando la cara al descubierto. No es hasta 
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el Siglo XIX que se permite a algunas cofradías que sus hermanos realizaran la Estación de Penitencia 
con el rostro cubierto ante las constantes quejas de las corporaciones a este respecto.

EL HÁBITO NAZARENO EN LA SEMANA SANTA DE  CÓRDOBA

 Hemos de entender que en los inicios del movimiento cofrade en Córdoba los usos en cuanto a 
los hábitos de los nazarenos no debían diferir mucho de lo que ya se ha expuesto. Si como hemos visto 
en el caso de Sevilla se operaron cambios importantes en los hábitos por mandato de las Autoridades, 
en Córdoba estos cambios llevaron a extremos como la desaparición de los hábitos, llegando incluso a 
desaparecer las propias procesiones de Semana Santa. 

Como nos explica David Simón Pinto 
Sáez en su Historia y Vida de la Semana San-
ta de Córdoba, ya en el año 1744 el Excmo. Sr. 
Obispo Don Miguel Vicente Cebrián y Agustín 
promulga un edicto “contra los abusos en pro-
cesiones de Semana Santa y veneración de sus 
sagradas funciones”. En la primera de las dis-
posiciones de este edicto, entre otras cosas, se 
arremete contra el hábito penitencial al disponer 
que “los que llevaren dichas insignias y pasos y 
los que acompañen la procesión han de ir con la 
cara descubierta en su hábito o vestido regular, o 
con túnica de holandilla morada o negra, redon-
das y sin falta, evitando toda profanidad, porque 
siendo traje y vestido de penitencia no dice bien 
con superfluidad, demasías y arrogancias.” Esto 
obliga a hermandades como la de las Angustias 
a tener que modificar su hábito penitencial  que, 
si bien coincidía en el tejido y color regulado por 
la norma, tuvo que suprimir la cola de sus túni-
cas redondeándolas. Pero no quedará aquí la cosa 
puesto que la segunda de las normas prohibiría 
realizar las penitencias con la cara cubierta.

No obstante, podríamos considerar la norma del Obispo Cebrián, permítanme la licencia, como “light” 
si dejamos pasar los años y llegamos a 1820, época en que la silla de Osio estuvo ocupada por el Exc-
mo. Sr. Don Pedro Antonio de Trevilla y Bollaín. Este denostado obispo de origen vizcaíno y tendencia 
afrancesada, limitará a través de un Decreto las procesiones de Semana Santa únicamente a las oficiales 
del Santo Entierro que se celebrarían cada Viernes Santo lo que, a la postre, acabará desembocando 
en la desaparición de las procesiones de Semana Santa en Córdoba capital durante casi tres décadas. 
Dentro de los 20 artículos en los que se desarrolla este Decreto, se incide de forma especial en lo que 
aquí nos atañe en tres de ellos:

 “Artículo 8º.- Todos los hermanos de las cofradías han de usar el traje común de ordinario  
 que acostumbran, aunque siempre con la mayor decencia posible.”

“Artículo 10º.- Todos los vecinos que quieran asistir a la procesión alumbrando han de ir 
precisamente vestidos de su traje común y decente y delante de la primera efigie.”

“Artículo 17º.- No se permitirá en adelante túnicas, caperuzas, moriones, soldadesca, ni dis-
tinción alguna que pueda llamar la atención”

Retrato del Obispo Trevilla

Retrato del Obispo Trevilla



No es hasta pasados unos años de la muerte del Obispo Trevilla que las cofradías cordobesas 
empiezan a retomar sus actividades de culto externo. El año 1865 es un año de múltiples novedades en 
la Semana Santa cordobesa pero hemos de destacar la utilización en un número bastante elevado del 
hábito nazareno al estilo sevillano del que se hacían eco las Gacetillas. Como curiosidad de esta época 
destacar que será el Ayuntamiento el que surta de hábitos a las Hermandades con menos recursos como 
la de Nuestra Señora de las Angustias o  Nuestra Señora de los Dolores, las hermandades con más re-
cursos económicos fueron ganando poco a poco en número de túnicas llegando, entre unas y otras, a las 
300 en la Procesión Oficial del Santo Entierro de 1866.

Desde este S.XIX no es prácticamente hasta finales de la Guerra Civil Española y ya avanzada 
la posguerra, que la Semana Santa cordobesa experimenta un auge en la que se reinventa a sí misma 
y que la llevará hasta nuestros días. En estos años se fundan y refundan la práctica totalidad de las 
Hermandades y Cofradías que conocemos a día de hoy. Aunque el empujón final llega con el fin de la 
dictadura militar del general Franco y la entrada de la democracia. En este periodo, contra todo pronós-
tico, se produce un auténtico “boom” cofrade tanto en Córdoba como en toda Andalucía. Los hábitos 
penitenciales se basan cada vez más en los modelos sevillanos tanto en sus formas como en sus tejidos 
y colores. 

La evolución durante el Siglo XX y lo que llevamos del Siglo XXI ha ido más encaminada 
al enriquecimiento de los tejidos que a otras cuestiones, ya que los modelos más o menos estándar de 
hábito nazareno ya quedaron establecidos en el último tercio del Siglo XIX con el establecimiento de 
los hábitos de estilo romántico por un lado y la otra tendencia al hábito macareno que Rodríguez Ojeda 
diseñara en 1888 para la Hermandad de la Esperanza y que, aunque con modificaciones, perdura hasta 
nuestros días y ha sido ampliamente imitado

D. Sergio del Pino Rojas

Mayordomo
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Grupo Joven
 Queridos hermanos:

 Ante todo agradecer a todos mis hermanos del Prendimiento y en especial a mi magnifico 
Grupo Joven por haberme dado la oportunidad de poder escribir en nuestro boletín en un año muy im-
portante para nuestra Hermandad: la conmemoración del XXV Aniversario de la Bendición de nuestro 
Titular.

 Llega Cuaresma, y con ella numerosos actos litúrgicos que rodean a nuestras hermandades: 
quinarios, besamanos, vía crucis...Vamos padeciendo estos primeros síntomas cuaresmales. Se acerca la 
fecha, el día salesiano por excelencia, el día en que, pequeños y mayores, un año más, visten su túnica 
y su cubrerrostro para dar testimonio de su fe al pueblo cordobés; día de emociones compartidas... Se 
acerca el ansiado Martes Santo.

 Recuerdo todavía mi primer día de salida, hace ya 10 años; mi madre me ponía mi túnica, mi 
cíngulo y mi capa, la cual era inevitable que se me cayera todo el rato, y, cómo no, mi medalla. Las ga-
nas de salir no podían quitarse de mi cabeza. Se acercaba el momento...y allí estaban, mis dos titulares, 
que me han visto crecer junto a ellos, con mis rezos y plegarias, mis buenos días antes de comenzar 
las clases, esas ineludibles visitas al pasar por la puerta del Santuario. Una vida con ellos; pero sobre 
todo con mis hermanos. Llega la hora de salida. La cruz de guía y tras ella su marea azul invade la calle 
María Auxiliadora; y por fin arranca la marcha Real anunciando que el Rey de Salesianos se encuentra 
en la calle un año más. La gente aplaudiendo, la banda tocando “Prendimiento de Jesús”, los costaleros 
llevando a su Padre siguiendo las órdenes del capataz... Ya enfila la calle María Auxiliadora para dirigir-
se a la catedral del barrio cofrade, San Lorenzo; y su Madre de la Piedad, entre pétalos y saetas, viendo 
como se llevan a su hijo prendido un Martes Santo más. Todas esta vivencias han quedado grabadas en 
mi mente, y que todos los años volverána repetirse.

 Vivo por y para mi Hermandad, todo sería diferente sin ella. La vivo día a día. Tengo la suerte 
de pertenecer a su Grupo Joven, el que es una familia más para mis momentos importantes vividos junto 
a ellos y que hacen que cada día sienta más cariño a la que es mi Hermandad desde que apenas tenía 5 
años. Esta Hermandad no se entendería sin su juventud. Desde estas líneas animo a todos los jóvenes 
de nuestra Hermandad que todavía no pertenezcan al Grupo Joven, a que se apunten. Una familia como 
he dicho antes, la cual agradezco las amistades que a día de hoy tengo allí. Este año viene cargado de 
fuerzas para dar lo mejor de esta juventud salesiana, con numerosos proyectos.

 Quería resaltar, y ya finalizo, con este año tan importante para nuestra hermandad: 25 años 
junto al Divino Salvador. 25 años marcados por nuestras muestras de cariño, nuestra devoción, por su 
mirada divina. Numerosos actos con motivo de este aniversario se acechan. Os animo a que vivamos 
con fe y hermandad estos actos y que, una vez más, demos ese testimonio salesiano que nos caracteri-
za.

“UN CAMINO RECORRIDO EN HERMANDAD”

D. Javier Espejo Ramírez

Grupo Joven
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Estimados hermanos en Cristo:

 Me complace volver a escribiros desde estas líneas, y más si es para informaros de la actividad 
que desarrolla el Grupo Joven de nuestra Hermandad. Numerosas han sido las actividades desarrolladas 
desde el pasado mes de abril y que intentaré sintetizar en estas líneas.

 En el pasado mes de mayo nuestra actividad se centró en la preparación de la salida anual 
de María Auxiliadora, en distintos ámbitos de la misma y durante el desarrollo de ésta. Esto centró 
prácticamente toda nuestra actividad durante este mes. Durante el mes de julio desarrollamos en las 
instalaciones del centro educativo, el torneo de fútbol sala y ya adentrados en septiembre, la asistencia 
al Triduo de Nuestra Señora de la Piedad.

 A lo largo de los meses de septiembre y octubre asistimos de representación entre otros muchos 
actos: la Exaltación de la Santa Cruz organizada por el Grupo Joven del Santísimo Cristo de Gracia, las 
procesiones de la Santa Cruz del Grupo Joven anteriormente citado y también de la añeja Hermandad de 
Pasión. Así mismo, también asistimos a la procesión de la Divina Pastora de las Almas junto a nuestros 
hermanos de Vera-Cruz. El Grupo Joven asistió a una vigilia junto al resto de la juventud cofrade de la 
ciudad organizada por la Vocalía de Juventud de la Agrupación por los cristianos asesinados en Irak. 
Para finalizar octubre y noviembre, estuvimos presentes en el Encuentro de Jóvenes en la Aldea del 
Rocío y en el torneo de fútbol sala organizado por la Hermandad de la Esperanza.

 Para finalizar el último trimestre de dos mil catorce, estuvimos presentes en las ya tradicio-
nales operaciones Potito y Kilo, por fechas navideñas, sin poder olvidar la faceta caritativa de nuestra 
juventud.

 Un acto de importante índole será nuestro Pregón de Juventud que será ofrecido por D. Jesús 
Ortigosa Brun el día 6 de marzo en el Santuario de María Auxiliadora realizando, sin duda alguna, un 
excelente pregón tomando el relevo de nuestro hermano D. Andrés Fresno Zamora.

 Este año posee también un júbilo característico y es que, dentro del seno de la corporación, 
celebramos el XXV Aniversario de la Bendición de Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Pren-
dimiento. El Grupo Joven no ha querido dejar esta oportunidad y ha preparado una serie de actos para 
celebrar esta efeméride.

“SEGUIMOS CAMINANDO”
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 En el pasado mes de noviembre, el Grupo Joven celebró su torneo invernal, en las instalacio-
nes deportivas del centro, estando enmarcado el torneo dentro de los actos conmemorativos. El día 27 
de diciembre celebramos una mesa redonda con diversos ponentes acerca del pasado, presente y futuro 
de la Hermandad, centrándose en los Hermanos mayores existentes a lo largo de la historia de la corpo-
ración así como los presidentes del Grupo Joven.

 Como acto culmen, el pasado día 24 de enero, tuvo lugar la celebración del Encuentro de Gru-
pos Jóvenes de Hermandades Salesianas de Andalucía donde los jóvenes, pudieron visualizar algo más 
de nuestra corporación así como de la ciudad de Córdoba.

 Seguimos creciendo paso a paso, tanto en nuestros proyectos patrimoniales, como humanos, 
no menos importantes, y esto nos une en el fervor y devoción a nuestros Titulares. Actualmente puedo 
decir con una enorme satisfacción, que existe dentro de la Hermandad un núcleo importante de jóvenes 
unidos en su fe.

 Animamos a todos aquellos jóvenes que deseen animarse y colaborar en esta realidad de la 
Hermandad que se pongan en contacto con cualquier integrante del Grupo Joven para poder vivir desde 
un punto de vista diferente el día a día de una Hermandad.

 Sin más, recibid un abrazo fraterno en Cristo y en su Madre, Santísima, de la Piedad.

D. José Luis Zafra Fernández

Presidente Grupo Joven
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 ¿Cómo recibió la noticia de su nombramiento?

Recibí la noticia mediante una llamada de teléfono 
del responsable de nuestro grupo joven de una for-
ma totalmente imprevista. Uno nunca se imagina que 
le pueda llegar de su Hermandad un ofrecimiento de 
estas características y cuando se roza casi el umbral 
de los 30 años de vida, sinceramente lo tenía casi des-
cartado. Así que lo he acogido de una manera muy 
comprometida e ilusionada

 ¿Cómo es su vida en la Hermandad?

Mi vida desde que tenía 12 años de edad siempre ha 
estado ligada a la hermandad de una forma u otra, 
bien como miembro de la juventud de la misma, 
como costalero de Ntra. Sra. de la Piedad, miembro 
de Junta de Gobierno o como es el caso actualmente 
como colaborador de la Comisión Pro-Paso de Palio 
de Ntra. Sra. de la Piedad. El grado de participación 
es totalmente proporcional a las circunstancias de la 
vida en cada momento, pero mi colaboración está 
abierta siempre a las necesidades que me soliciten. 
Gracias a la vida que he profesado en la Hermandad 
mantengo unas amistades que florecieron desde mi 
ingreso en la corporación y aún con el paso del tiem-
po se han mantenido vivas siendo un nexo directo 
con mis actuales vivencias en la Cofradía. 

 ¿Cómo va a enfocar su pregón?

Pues mentiría si dijese que a día de hoy realmente sé 
como voy a enfocar el pregón. En mi cabeza van y 
vienen esbozos de aproximaciones que plasmaré en 
el papel en su realización, pero para nada hay aún 
concretado un guión en firme. Lo que sí está claro 
es que será un pregón personal como intento hacer 
siempre, con la juventud como bandera, con viven-
cias propias enfocadas al escrito en particular, más en 
esta ocasión que está mi Hermandad, mis Titulares y 
todos los sentimientos que ello engloba de por medio. 
Aún así, como voz en el púlpito en ese corto espa-
cio de tiempo, habrá algún momento para reflexionar 

JESÚS ORTIGOSA
PREGONERO DE
JUVENTUD 2015

Una vida ligado a la Hermandad del Prendimiento de 
Córdoba, desde muy joven. Sin tener una tradición 
extremadamente cofrade, se forjó a sí mismo como 
una persona autodidacta. Jesús, realiza actualmen-
te su estación de penitencia bajo las trabajaderas de 
Ntra. Señora de la Piedad. Conozcamos un poco más 
de cerca a nuestro hermano Jesús Ortigosa Brun, pre-
gonero de juventud 2015.
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sobre algunos temas relacionados con la temática del pregón en sí que siempre tendrá a los 
jóvenes como hilo conductor.  

 ¿Le asombra que un Grupo Joven le designe pregonero de juventud con 29 años?

Como he mencionado antes, me ha venido este nombramiento de sorpresa y más cuando por 
tener esta edad lo tenía casi descartado. Pero si es verdad que he sido una persona estrecha-
mente involucrada a la Hermandad desde mi ingreso en el año 1998 y casi desde ese mismo 
instante con su Grupo Joven. Lo que importa es sentirse joven de mente y espíritu y creo que 
completo en demasía ambas cosas.

 ¿Cree que el Grupo Joven actual sigue la línea que anteriormente marcó su generación?

Quizás fuera otra época, con menos tecnología, menos grupos jóvenes, menos afición, menos 
compromiso…nos costaba más que hoy en día realizar cualquier actividad ya fuese por alguno 
de los motivos que he mencionado o por otras circunstancias, pero al final se conseguía lle-
var a cabo siempre con la misma ilusión y la misma idea en la mente de cada uno de los que 
conformábamos aquella juventud, la de engrandecer con pequeños granos de arena nuestra 
Hermandad.

Al actual Grupo Joven le veo mucho futuro. Como todo en esta vida, tendrá cosas que deberá 
mejorar y otras que deberá conservar y mantener de una manera perpetua. Los jóvenes de 
ahora están mucho mejor preparados tanto cofrade como cristianamente de los que hace unos 
años éramos partícipes de sus mismas inquietudes y anhelos. Creo que la línea que en aquel en-
tonces se marcó se ha desviado un poco para mejorarla sin perder la esencia de su principio, y 
eso nos debe hacer sentir orgullosos de haber dejado una pequeña herencia para todos aquellos 
que vengan empujando para agarrar las riendas del futuro de nuestra Hermandad.

 ¿Cómo será enaltecer la juventud de su hermandad frente a sus titulares?

Será un acto entrañable de infinita responsabilidad. Tener el gustoso honor de exaltar la juven-
tud de mi casa, de mi familia Salesiana frente a las imágenes de mis oraciones, de mis desve-
los, de mis peticiones, de mi ser…llevará a ser un acto que seguramente nunca podré nombrar 
con ningún calificativo por lo sentimental y emocional que envuelva cada segundo en el atril.
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 ¿Cómo es Jesús Ortigosa en el mundo de las cofradías?

Sincero, cercano, humilde, honesto, muy amigo de sus amigos, demasiado involucrado, perfeccio-
nista, muy serio, con una maravillosa personalidad y las ideas muy claras. Desarrollar mi vida en el 
mundo de las cofradías es quizás algo denso donde lo más importante ya lo he descrito.

 ¿Desde cuándo pertenece a la hermandad del Prendimiento?

Entré a formar parte de la Hermandad en febrero del año 1998 a través de mi amigo Rafael Cervilla, 
el cual era miembro del grupo joven y mi entrenador de baloncesto en Salesianos.

 ¿Recuerda su primera estación de penitencia?

Como si fuera ayer, el mismo año que entre a formar parte de la nómina de la Hermandad.  Era primer 
nazareno con cirio blanco detrás del misterio del Divino Salvador, acompañado por entonces por los 
sones de la Banda de Cornetas y tambores de la Coronación de Espinas y su repetitiva marcha Luna de 
Triana, la cual perdí la cuenta de cuantas veces la interpretaron esa Estación de Penitencia. Realmente 
siendo sincero, no realice una Estación de Penitencia como podría hacerlo ahora si me volviera a vestir 
con mi túnica de nazareno, la corta edad y el resto de mis amigos completando el tramo hicieron que 
los juegos con el cirio y la aventura de ir en el anonimato bajo un antifaz completaran una magnífica 

jornada. De todas maneras, la semilla Salesiana iba poco a poco germinando en mi interior dando 
como resultado desde aquel inicio travieso a lo que soy hoy en día, un cofrade formado y comprome-
tido con mi fe.

 Anécdotas más significativas en su trayectoria en la Hermandad.

Creo que podría escribir un libro y me faltarían páginas seguramente de anécdotas y curiosidades en 
tantos años de día tras día en la vida de la Hermandad. Pero más que anécdotas, si querría recordar los 
largos días y las eternas noches que disfrutamos cuando éramos los únicos responsables como grupo 
joven de la Verbena en Honor a Ntra. Sra. de la Piedad, en especial con nuestro amigo y tristemente 
desaparecido hace algunos años Miguel “ el Preciosos”  y en especial a todos los momentos que vivi-
mos y sentimos como únicos e irrepetibles que se quedarán ya en el rinconcito de nuestra memoria de 
una juventud alegre y sincera.

 Un buen recuerdo que siempre llevará en la memoria.

Tengo miles que llevo en mi memoria y espero que miles que me quedarán por vivir y guardar, pero 
dentro de mi afición al costal y mi devoción al Señor, creo que me quedo con mi única experiencia por 
ahora bajo las trabajaderas del Divino Salvador en el año 2002, cuando nuestra Hermandad celebró 
el Cincuenta Aniversario de su Fundación y tuve la gran suerte de ser partícipe de su cuadrilla en la 
salida Extraordinaria a la Santa Iglesia Catedral. Por ahora ese hecho ha sido algo irrepetible y que 
ojalá pueda repetir en un tiempo no muy lejano.

“JESúS ES SINCERO, CERCANO, HuMILDE, HONES-
TO, Muy AMIGO DE SuS AMIGOS, DEMASIADO IN-
VOLuCRADO, PERFECCIONISTA, Muy SERIO, CON 
uNA MARAVILLOSA PERSONALIDAD y LAS IDEAS 
Muy CLARAS” 
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 La paz con vosotros familia. Estamos inmersos en un acontecimiento histórico 
sin precedentes. Celebramos el Bicentenario del nacimiento de nuestro fundador, del 
Padre y Maestro de la juventud, San Juan Bosco.

 Es un año de júbilo, de esperanza, de descubrirnos ante Dios y darle gracias 
por habernos puesto en medio de nuestras vidas a un hombre elevado a los altares, a 
un Santo con mayúsculas.

 En uno de los artículos de las Constituciones de la Congregación Salesiana, 
declaramos que “Con sentimientos de humilde gratitud, creemos que la Sociedad de 
San Francisco de Sales no es sólo fruto de una idea humana, sino de la iniciativa de 
Dios… El Espíritu Santo suscitó, con la intervención materna de María, a San Juan 
Bosco. Formó en él un corazón de padre y maestro, capaz de una entrega total (…), y 
la Iglesia ha reconocido la acción de Dios, sobre todo aprobando las Constituciones y 
proclamando santo al Fundador”.

 El carisma salesiano es el regalo que Dios, a través de Don Bosco, ha hecho a 
la Iglesia y al Mundo. Se ha formado en el tiempo, desde las rodillas de Mamá Mar-
garita hasta la amistad con buenos maestros de vida y sobre todo en la vida cotidiana 
con los jóvenes.

 El Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco es un año jubilar, un ‘año 
de Gracia’, que queremos vivir en la Familia Salesiana con un profundo sentimiento 
de gratitud al Señor, con humildad pero gran alegría porque el mismo Señor ha sido 
quien ha bendecido este hermoso movimiento espiritual apostólico fundado por Don 
Bosco bajo la guía de María Auxiliadora.

 Es un año jubilar para los más de treinta grupos que ya formamos esta gran Fa-
milia, y para otros muchos que, inspirados en Don Bosco, en su carisma, en su misión 
y espiritualidad esperan ser reconocidos en esta Familia.

Bicentenario
DON BOSCO: 1815 - 2015
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 Es un año jubilar para todo el Movimiento Salesiano que, de una u otra ma-
nera, hacen referencia a Don Bosco en sus iniciativas, acciones, propuestas, caminan 
compartiendo espiritualidad y esfuerzos por el bien de los jóvenes, en especial de los 
más necesitados.

 Este Bicentenario quiere ser, para todos nosotros, y en todo el mundo sale-
siano, no tanto un tiempo de festejos sin trascendencia alguna, cuanto una ocasión 
preciosa que se nos ofrece para mirar el pasado con agradecimiento, el presente con 
confianza, y para soñar el futuro de la misión evangelizadora y educativa de nuestra 
Familia Salesiana con fuerza y novedad Evangélica, con coraje y mirada profética, 
dejándonos guiar por el Espíritu que siempre nos acercará a la novedad de Dios.
Creemos que este Bicentenario será una oportunidad para una verdadera renovación 
espiritual y pastoral en nuestra Familia, una ocasión para hacer más vivo el carisma y 
hacer tan actual a Don Bosco como siempre lo fue para los jóvenes. Creemos que será 
una oportunidad para vivir con renovada convicción y fuerza la Misión encomendada, 
siempre por el bien de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de todo el mundo, en 
especial quienes más nos necesitan, los más pobres y frágiles.

 El Bicentenario será un tiempo en el que, como Familia Salesiana, continuare-
mos, siguiendo el ejemplo de Don Bosco, en nuestro camino hacia las periferias físicas 
y humanas de la sociedad y de los jóvenes.

 Este Bicentenario ha de ser la evocación de tantas mujeres y hombres que en 
este proyecto apasionante han dado, de manera heroica, su vida por este ideal, en las 
condiciones más difíciles y extremas del mundo, y por eso son un triunfo, un tesoro 
inestimable que sólo Dios puede valorar.

 Nuestra casa salesiana de Córdoba, no puede quedarse atrás en esta acción de 
gracias a Dios, y desde comienzos de curso, a través de la comisión del bicentenario 
en la cual nuestra Hermandad del Prendimiento está inmersa, va a celebrar este año del 
bicentenario con diversos actos.

 Aprovechemos este año jubilar que el Señor nos regala, y seamos capaces de 
ser honrados cristianos y buenos ciudadanos. Hagamos de nosotros “monumentos vi-
vos”, y crezcamos en Hermandad.
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¿Puede haber algo más grande y valioso que Cristo mismo presente en la Eucaristía? Jesús 
Eucaristía, es el mismo Jesús, Divino Salvador, que nació de una familia pobre y humilde de Nazaret, 
hijo de José y María  Es el mismo Jesús que anunciaba la llegada del Reino de Dios con sus palabras 
y con sus obras, que acogía a los pobres y marginados de la sociedad, resucitaba a los muertos, cura-
ba a los enfermos y bendecía a los niños hace ya más de dos mil años... Es el mismo Jesús que entró 
triunfalmente en Jerusalén, recibido con cánticos y alegrías y aclamado por la multitud como el Hijo de 
Dios. Muchedumbre que le aclamaba y le acogía como Mesías, como su Rey; pero que días después, 
manipulada y manejada, pedían su muerte… Es el mismo Jesús que fue custodiado por otros muchos 
en su pasión camino del Gólgota, palpándose la tristeza y la angustia de quienes le acompañaban hacia 
el Calvario, donde tendría lugar su crucifixión... Es el mismo Jesús que, después de morir por amor a 
nosotros en la Cruz, resucitó de entre los muertos para salvarnos y darnos una nueva vida. Es el mismo 
Jesús, vivo y presente entre nosotros como un amigo cercano en el sacramento de la Eucaristía, que 
continúa transformando el mundo y nuestra historia. 

Jesús Eucaristía es el mismo Jesús de Nazaret, nuestro Dios y Señor. Por desgracia, hay mu-
chos que no creen que es el mismo Jesús de hace más de dos mil años el que está verdaderamente pre-
sente en la Eucaristía. Hay quienes dudan; pero otros ni creen en este grandioso misterio de nuestra fe. 
La Eucaristía es la presencia viva y real de Jesús en medio de nosotros. ¡Y que poco lo valoramos! La 
Eucaristía es el mayor regalo que Dios ha dado a los hombres. Es el tesoro más grande del mundo. Es 
la vida de nuestra vida, porque es el mismo Jesucristo en persona presente en la Hostia consagrada. La 
Eucaristía es el don más grande que Cristo ha ofrecido a la Iglesia.

Por la Eucaristía, el cristiano se une profundamente a Dios, pero también a los demás. ¡Cuántas 
Eucaristías celebradas en nuestra Cofradía! ¡Cuántos triduos y quinarios a nuestros Titulares! ¡Cuántas 
misas de Hermandad! Pero, ¿somos conscientes que en cada Eucaristía Dios viene para unirse a cada 
uno personalmente? Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. En la Eucaristía 
el Señor Jesucristo viene a vivir con nosotros y nos hace vivir en Él. El mismo Jesús decía: �Porque 
mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. “El que come mi carne y bebe mi 
sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo 
por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí” (Jn 6, 55-57). Por la Eucaristía nos 
hacemos uno con Cristo. Y uniéndonos a Jesucristo, Él mismo nos une también entre nosotros. La Eu-
caristía presupone, fortalece y manifiesta la unidad de la Iglesia y de todos los cristianos. El Santísimo 
Sacramento del Altar exige la unidad de fe y compromete a superar las divisiones contrarias a la cari-
dad. Hacerse uno con Cristo significa crecer en comunión y abrir el corazón a la humanidad entera.

Santísimo
JESÚS EUCARISTÍA: EL GRAN TESORO DE NUESTRA FE
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 Y desde la Eucaristía en comunión para la misión. La misión por los más pobres y excluidos. 
Abiertos a la acción caritativa y social por los más necesitados. ¡Qué gran reto para nuestra Herman-
dad! Aprovechemos este tiempo de gracia que nos regala la Iglesia, en el Bicentenario del nacimiento 
de Don Bosco, para ser más fieles a su carisma y saber contemplar como él lo hizo el rostro de Cristo 
en la Eucaristía. “Toda la vida de Don Bosco imita y prolonga, especialmente en favor de los jóvenes, 
el ardor apostólico desplegado por Cristo en su vida pública”. Estamos inmersos en un proceso de 
crecimiento donde nuestra Hermandad, hoy más que nunca, quiere seguir fielmente el carisma de Don 
Bosco; quien supo poner en práctica el ejemplo de Jesucristo para su misión por los más necesitados y 
rechazados por la sociedad. No desaprovechemos esta oportunidad para crecer como Iglesia en nuestra 
Hermandad contemplando a Cristo en la Eucaristía, alimentándonos de su amor y encarnándolo en la 
acción caritativa y social de la Iglesia.  San Juan Pablo II decía: “La Eucaristía es misterio de fe, prenda 
de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres”.

Me atrevo a animar a nuestra Sacramental Hermandad, a encontrar y alimentar en la Eucaristía 
el origen esperanzador de nuestra caridad y obra social. Hemos de ser conscientes que sin la Eucaristía 
nuestra obra social carece de sentido. Eucaristía y caridad no se pueden separar. Alimentamos nuestra 
fe participando en la Eucaristía, pero si esta fe no viene con obras, ¿de qué nos sirve? La fe muere si 
no produce obras. “Tú tienes tu fe sin obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través 
de las obras”. (St. 2, 14-18). No podemos recibir el cuerpo de Cristo y sentirnos alejados de tantas 
y tantas necesidades que existen a nuestro alrededor. Jesús Eucaristía es el mismo Jesús que viene a 
nosotros para servir y para dar su vida. Para amar y darnos a los demás como Jesús se dio necesitamos 
entrar en comunión con Él, interiorizar su forma de ser y de actuar, sus sentimientos  Comulgar a Jesús, 
alimentarse de la Eucaristía nos dispone a pensar como Jesús, amar como ama Jesús y dar la vida como 
la da Jesús. 

Cuando contemplemos a Jesús en la Eucaristía, sepamos contemplar a todo un Dios que se deja 
maniatar en el Huerto de los Olivos para marchar libremente hacia su pasión. A todo un Dios que quiere 
llegar hasta el final para entregarse totalmente por amor a todos y cada uno de nosotros. Contemplemos 
a Jesús en la Eucaristía y sepamos llenarnos de ese amor sin condiciones para ser los discípulos misio-
neros que la Iglesia necesita. ¡Y qué mejor modelo para aprender a contemplar a Cristo que la Virgen 
María! Aprendamos de María a contemplar a Cristo como Ella lo hizo. María es el mejor modelo a se-
guir. Ella supo contemplar su rostro, los misterios de su vida desde la concepción hasta la resurrección 
y la ascensión, en actitud de adoración. Cuanto mimo y cuantas atenciones las de María hacia su Hijo 
Jesús. Ella fue la primera custodia del “pan del cielo”. De Belén, “la casa del pan”, saldría Jesús que 
es el Pan de Vida. De María, nace Jesús, el pan que bajó del cielo para dar vida al mundo hasta el final 
de los tiempos. Que nuestra Madre, Auxilio y Piedad de los cristianos, sea ejemplo para nosotros de 
adoración y contemplación de Jesús presente en la Eucaristía. Como diría el Papa Benedicto XVI: “Que 
la Virgen María, Mujer eucarística, nos introduzca en el secreto de la verdadera adoración”. 

“Sea alabado y reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento”. 
“María, Auxilium Christianorum, ora pro nobis”

D. Juan Manuel Baena Durán

Vicehermano Mayor
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CARTA 
DEL HERMANO
MAYOR
 Actualmente, nos encontramos celebrando los actos 
conmemorativos por el  XXV Aniversario de la hechura y ben-
dición de Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendi-
miento. Y providencialmente lo hacemos en el marco iniguala-
ble de la celebración del Bicentenario del Nacimiento de Don 
Bosco; un acontecimiento que sin lugar a dudas va a fortalecer 
nuestra devoción a Don Bosco. Simultaneamos dos aconteci-
mientos históricos que están llenando de vida y esperanza a 
nuestra Hermandad y Cofradía. Por una parte el acontecimiento 
del Bicentenario, que nos está ayudando a revitalizar nuestro 
fervor al santo de los jóvenes y cuyo ejemplo nos enseña a se-
guir a Jesucristo y caminar tras sus huellas; y por otra parte, la 
presencia de los veinticinco años de nuestro Titular entre noso-
tros, que nos ayuda a seguir contemplando el rostro de Cristo 
sufriente por nosotros y a poner en práctica todo aquello que 
nos enseñó con sus palabras y sus obras. 

 Aprendamos de Don Bosco para caminar tras todo un 
Dios que, en el Huerto de los Olivos y en presencia de sus elegi-
dos, se dejó maniatar por nuestra redención. Son ya veinticinco 
años los que han pasado desde que el sevillano D. Antonio Joa-
quín Dubé de Luque tallara la actual imagen del Prendimien-
to, efigie que viene a representar el momento en el que Jesús 
ha sido ya arrestado por los guardias del templo a las órdenes 
del Sanedrín y el sumo sacerdote, Caifás. En el año 1990, la 
imagen maniatada, representando a Aquél a quien momentos 
antes de su detención Judas Iscariote  traicionaba con un beso, 
llegaba a nuestra Cofradía para ser Venerada por todos sus her-
manos cofrades. Dubé de Luque, inspirado por Dios, esculpía 
con sus manos la imagen de nuestro Divino Salvador. El Se-
ñor del Prendimiento llegaba a Córdoba prendiendo el corazón 
de muchas personas. Hoy, veinticinco años después, muchos 
hermanos, fieles y devotos, continúan siendo prendidos por la 
mirada cautivadora y compasiva del Señor del Prendimiento.
 
 El 28 de febrero del año 2014 nos reuníamos en co-
munidad para celebrar la Eucaristía presidida por nuestro an-
terior Consiliario D. José Mario Pérez Sánchez, SDB, y con 
la que iniciábamos un tiempo de gracia para ir conmemoran-
do la presencia de Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en 
su Prendimiento entre nosotros. Tras la Misa de apertura, y en 
diversos momentos del año 2014 y 2015, se han celebrado y 
se irán celebrando diferentes actos cultuales, formativos y de 
convivencia con todos nuestros hermanos, que servirán para 
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recordar tal efeméride y afianzar los lazos de unión y amistad entre nosotros. Diferentes actos como la 
presentación del cartel conmemorativo, el pregón por el XXV Aniversario por parte de nuestro hermano 
D. Juan Vizcaíno Sáez, el encuentro formativo con diferentes Antiguos Alumnos Salesianos, las dife-
rentes charlas-coloquio y mesas redondas para compartir y convivir con nuestros hermanos, encuentros 
de jóvenes cofrades, conciertos solidarios, charlas formativas, etc., se han realizado y se continuarán 
llevando a cabo para recordar el cuarto de siglo junto al Divino Salvador. 

 El momento culmen de estos actos tendrá lugar con la Solemne Eucaristía de Acción de Gra-
cias el próximo día 28 de febrero de 2015, coincidiendo con el Quinario a nuestro Titular, y donde 
tendremos la oportunidad de rememorar aquel 28 de febrero de 1990, día en el que fue bendecida en la 
Iglesia de María Auxiliadora, -hoy Santuario-, la imagen de Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en 
su Prendimiento, por el aquel entonces Obispo y Pastor de nuestra iglesia diocesana, D. José Antonio 
Infantes Florido. La Hermandad quiere recordar aquel momento tan emotivo para todos sus hermanos 
y que dio lugar a que hoy continuemos dando culto al Señor del Prendimiento y nos siga bendiciendo 
cada día. Veinticinco años de su presencia entre nosotros. Veinticinco años de gracia y bendición derra-
mada por todos y cada uno de nosotros. 

 Desde estas líneas sólo me queda pedirle a Nuestro Divino Salvador por todos y cada uno de 
vosotros, por los que estáis y por los que no están entre nosotros porque disfrutan ya en el cielo de su 
presencia. Animémonos a trabajar por la unidad de nuestra Hermandad, por nuestros proyectos y nues-
tras ilusiones. Pidámosle al Señor del Prendimiento que nos enseñe a mantenernos unidos para llegar a 
ser una auténtica y verdadera Hermandad. Que el Señor, maniatado y destinado a morir en una cruz por 
nuestra salvación, acreciente nuestra fe y nos ilumine para saber llevar a otros, por medio de nuestro 
ejemplo y testimonio, a su presencia. 

 El Señor del Prendimiento está esperándote en su capilla para que celebres cada día que quiere 
estar junto a ti y que derrama su amor por ti.  Que la Virgen de la Piedad, maestra, guía y auxilio en 
nuestras vidas, no ayude a celebrar el XXV Aniversario de la hechura y bendición de Nuestro Padre Je-
sús, Divino Salvador, en su Prendimiento con profunda alegría y sepamos ver en Él el verdadero camino 
para alcanzar a Dios. 

D. Juan Carlos Sanz Armada

Hermano Mayor
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 Cuando alguien te pregunta qué son 25 años, 
y más en el mundo de las cofradías, solemos enfati-
zar en la poca antigüedad, la poca solera o tradición, 
la poca “devoción” que puede atesorar una imagen 
en tan corto periodo de tiempo. Podemos caer en el 
error de extrapolar muchos años con una mayor ve-
neración hacia una imagen de Nuestro Señor o Nues-
tra Madre.

 Pero no es el caso. Una gran parte de nues-
tra vida, una vida plena para muchos, muchísimos 
de nuestros hermanos, ha estado acompañada por Ti, 
Divino Salvador. Oraciones susurradas en el silencio 
de tu capilla, en la austeridad del capirote, bajo las 
trabajaderas salesianas… Ríos y ríos de fe, de alum-
nos de tu colegio cada Besamanos, de filas azules y 
blancas cada Martes Santo, de tu barrio que te recibe 
todos los años con los brazos abiertos y con el anhelo 
de poder desatar esas manos forzadas, heridas y hu-
milladas.

 Y cómo no, de tu cuadrilla salesiana, a la 
que auxilia y da cobijo tu madre de Piedad, la que 
lleva tu estampita en su cartera, tu faz en su llavero, 
tu mirada en cada corazón, sale la iniciativa de ofre-
certe una prenda, una túnica, una obra de arte para las 
generaciones venideras de nuestra Cofradía y de la 
Córdoba cofrade, por tus 25 años llenando nuestras 
vidas de fe y sentimiento de pertenencia a nuestra 
querida hermandad.

 Arduos son los esfuerzos de todos y cada 
uno de nuestros hermanos, en estos tiempos en los 
que la palabra crisis acompaña cada momento de 
nuestro día. Pero el corazón cofrade puede con todo 
y más, y fruto del amor de los hermanos y del com-
promiso fundamental de su cuadrilla, puntada a pun-
tada vamos avanzando para conseguir nuestro sueño.
Calendarios, pulseras, huchas, rifas, donativos y cuo-
tas… todos llevaréis en el corazón este año en el que 
contribuisteis a dar una puntada más para ofrecerle 
a nuestro Señor un regalo de generosidad de todos 
sus hermanos del Prendimiento. Os seguiremos in-
formando de las actividades propuestas para seguir 
sufragando este proyecto de todos y para todos. 
Un abrazo.

Donativos: IBAN ES02 0182 2100 6602 0168 8482

Comisión Pro-Túnica
 XXV Aniversario 
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 El 28 de febrero de 1990, a las siete de la tarde, en la Iglesia de María Auxiliadora, el Obispo 
de Córdoba, Monseñor Infantes Florido, bendijo la nueva imagen Titular de Nuestro Padre Jesús en su 
Prendimiento.

 La talla es obra del imaginero sevillano D. Antonio Joaquín Dubé de Luque y sustituía a la 
antigua imagen que gubiera D. Antonio Castillo Ariza en 1953. 

 El señor Obispo concelebró la Eucaristía, acompañado de once sacerdotes: D. Antonio Rodrí-
guez Tallón, D. Marcelino Carreto Carretero, D. Valeriano Orden Palomino, D. Francisco Escribano 
López. D. José Luis Cardenete López, D. José Antonio Nieto Estévez, D. Lorenzo López Cubero, D. 
Antonio Llamas Vela, Fray Ricardo de Córdoba, D. Manuel Aparicio Ramírez y D. Francisco Antonio 
García García. Un sillón con su alba y su estola aparecía vacío, representando el abandono de Judas.

 En este mismo acto se celebró institucionalmente, con la Agrupación de Cofradías, la cere-
monia de la imposición de la ceniza. Al evento que revistió una gran solemnidad, asistieron numerosas 
mujeres ataviadas con mantilla española, así como los hombres vestidos con traje oscuro. Acompañó 
la ceremonia en su parte musical la Coral de Nuestra Señora de la Fuensanta. Asistieron, además de 
la Junta de Gobierno y miembros de la Hermandad, el artista creador de la Imagen, el Presidente de la 
Agrupación de Cofradías, D. Juan Bautista Villalba Cabello, dirigentes de dicha Agrupación y cofrades 
de la mayoría de las hermandades cordobesas.

 Apadrinaron la bendición D. Antonio Muñoz Sánchez y su esposa Dª María Jesús Almoguera 
Casares. En el presbiterio, estaban colocados los estandartes de las hermandades del barrio (Entrada 
Triunfal, Ánimas y Calvario) y de los que salen o han salido el Martes Santo (Prendimiento, Buen Su-
ceso, Santa Faz, Císter, Nazareno, Expiración y Oración en el Huerto). 

 Con motivo de la bendición, la Imagen, que ha sido sufragada por suscripción popular, reci-
bió numerosas donaciones de miembros de su cofradía; el coro de la Hermandad presentó un corte de 
terciopelo morado para una nueva túnica y posterior bordado en oro, un juego de cordones de oro para 

HACE 25 AÑOS
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el Señor, dos incensarios y una naveta, cincelados por el orfebre sevillano D. Luis Jiménez, además de 
incienso de la cerería del Salvador y terciopelo para los faldones del paso de palio. D. Manuel Ramírez 
Calderón, capataz del paso de Misterio, donó la plata con la que D. Luis Jiménez ha cincelado y dorado 
las nuevas potencias. La familia Fernández Lozano hizo entrega de un broche de oro y pedrería para 
el nudo del cordón; el diputado mayor de gobierno, D. José Antonio Cáceres Calero, ha diseñado el 
cartel anunciador del acto de la bendición; el ex-hermano Mayor D. Manuel Morilla Rich y su esposa 
Dª Rosario Muñoz Sánchez, han dorado todo el ajuar de la nueva Imagen.

 La Comunidad Salesiana por su parte, además de una aportación económica, ha cedido a la 
Hermandad una capilla de la Iglesia, con motivo de la bendición, la cofradía ha entregado un donativo, 
para las misiones de Togo, que sustentan los salesianos, equivalente al diez por ciento de los gastos 
ocasionados.

La familia Muñoz Almoguera también ofreció una túnica lisa de tejido rojo. La Imagen lucía en su ben-
dición, una túnica bordada en oro sobre terciopelo rojo, ejecutada por D. Antonio Muñoz, sobre diseño 
de Fray Ricardo de Córdoba.

 En el interior del pecho de la nueva Imagen, se incluye una urna-relicario conteniendo cenizas 
de la anterior imagen de Nuestro Señor, y dos documentos uno del autor de la imagen y otro firmado por 
todos los componentes de la Junta de Gobierno. La cabeza y manos de la anterior imagen se conservan 
en la Cofradía, manteniendo así de esta forma una antigua tradición de las cofradías.

 Pero para llegar a este momento, retrocedemos en el tiempo y hagamos un poco de historia: 
en Junta de Gobierno del 21 de noviembre de 1988, se acordó por unanimidad la creación de una nueva 
imagen del Prendimiento. En esta Junta, se nombró una comisión gestora, de la que fue elegida presi-
denta Dª María Jesús Almoguera Casares, D. Juan Vizcaíno Sáez, en calidad de Hermano Mayor, D. Ig-
nacio Villar Alcántara, como secretario; D. Antonio Muñoz Sánchez como Prioste y Director Artístico. 
También figuran como invitados: D. José Fernández López, D. Rafael Torquemada y Sra., D. Juan de 
Dios García Blanco, Dª Carmen Peralbo López, D. Manuel Cabanes Ríos, Dª María del Carmen Pineda 
Lozano, D. Rafael Raigón y Sra. Y D. Manuel Morilla Rich y Sra.

 Posteriormente en Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 10 de diciembre de 1988, 
con la asistencia de cuarenta y ocho hermanos, se aprobó por mayoría la sustitución de la anterior ima-
gen por una de nueva factura, con el siguiente resultado: cuarenta votos a favor y ocho abstenciones. El 
precio de la Imagen era de setecientas mil pesetas, aportándose en esta Asamblea las primeras siete mil 
trescientas pesetas. La comisión gestora recaudó sin rifas ni loterías, un millón cien mil pesetas aproxi-
madamente y con ellas se sufragaron todos los gastos derivados de la bendición, amén de un regalo al 
Sr. Obispo. 

 Posteriormente y con el sobrante de lo recaudado, se le dotó a la peana del Señor de un friso 
de plata y de un relicario también de plata, para contener la piedra traída desde el huerto de los Olivos 
en Jerusalén, por D. Antonio López Guerrero, ex-Hermano Mayor y su esposa Dª Joaquina Cabello 
Montoro, dando fe de su autenticidad, un pergamino firmado por los Doctores en Biblia D. Yossi Hayat 
y D. Antonio Llamas Vela y fechado el 9 de febrero de 1989. También se costeó la verja de la Capilla y 
la mesa que sustenta a Nuestros Titulares. 

 La antigua imagen de Nuestro Señor, fue retirada del culto el 22 de octubre de 1989. 

D. Juan Vizcaíno Sáez

Ex - Hermano Mayor
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 Aún lo guardo en la memoria y en la reti-
na, como si de hoy se tratara y...quién lo diría, ¡han 
pasado 25 años! Una vida entera de muchos de los 
que hoy son tus pies bajo la trabajadera o te abren 
camino con su luz amarillo tiniebla en la larga  senda 
hasta llegar a la Santa Iglesia Catedral.

 25 años desde que aquella fría noche, aún 
de invierno, aguardara expectante, junto a un grupo 
reducidísimo de hermanos, para ver tu imagen por 
primera vez, procedente del taller del imaginero se-
villano Antonio Joaquín Dube de Luque.

 25 años, pero aún guardo con total nitidez 
en mi memoria aquella noche, en torno a las dos de 
la madrugada, cuando entre una densa nube de in-
cienso, vi tu imagen por primera vez, ya vestido por 
las manos del, por aquel entonces, prioste, Antonio 
Muñoz Sánchez y que sería también, padrino, junto 
a su esposa, de tan sublime acto de bendición.

 Y entre las paredes del Santuario de María 
Auxiliadora, mis sentimientos acudían en tropel sin 
llevar demasiado orden. Pasado y presente se mez-
claban en mi corazón, una imagen iba, otra venia, 
un rostro se formaba en mi mente y otro era el que 
en esos momentos aparecía ante mí, pero al fin, todo 
fue tomando forma y...al fin vi a mi Señor del Pren-
dimiento, que había vuelto a Salesianos, de nuevo 
en tu casa, con tu gente, porque en realidad, nunca 
te fuiste, sólo cambió lo externo, pero lo esencial, lo 
autentico, el verdadero Dios, ese que habita en nues-
tros corazones y ,ese permanecerá siempre entre la 
gente buena, en los que adoran al Dios de verdad, en 
tu gente del Prendimiento.

 Y llegó el gran día, un día de sol espléndi-
do, primaveral, 28 de febrero, miércoles de ceniza 
y...como no podía ser de otra forma, la Agrupación 
de Cofradías, el Obispo, la Córdoba cristiana y co-
frade se unieron en torno a tu imagen para asistir  a 
una bendición solemne y celebrar al mismo tiempo 
la misa de imposición de la ceniza, y los hermanos 
del Prendimiento, como anfitriones de tan bello e 
importante acto, se vistieron de gala para la ocasión, 

BODAS
DE PLATA
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los hombres con traje oscuro y las mujeres, con la 
clásica y hermosa mantilla española.

 ¿25 años? ¡Eso es nada en la historia de una 
cofradía pero es tanto en la vida de los hermanos en 
estos 25 años!. Señor tú has sido mi faro y mi guía 
y has acompañado los momentos más importantes 
de mi vida, como el nacimiento de Javier, mi hijo, 
el más feliz y también el más triste, la muerte de mi 
padre, Rafael, aquel que tantos años te acompañara 
con y sin hábito nazareno, pero siempre al servicio 
de su Hermandad y presto a cumplir tu voluntad.

 Tantas y tantas cosas de las que tú, Señor, 
has sido testigo y tantos amigos que he hecho gra-
cias a ti. ¡25 años! En los que he tenido la suerte de 
transmitir a mi hijo ese amor, esa devoción a ti que 
yo heredé de mis padres.

 25 años, en los que he visto morir a mu-
chos de los hermanos con los que compartí penas y 
alegrías, en las que a veces hemos tenido algún rifi-
rrafe, por qué no decirlo, somos humanos, pero ahí 
estabas siempre Tú, para enseñarnos a perdonar, a 
amar, a aceptar, pero yo me quedo con lo bueno, me 
quedo con los 25 años que, como escuela de Don 
Bosco, no ha parado de entrar savia nueva para 
rendirte pleitesía, Señor, para amarte, para seguirte, 
para ser tus pies en la tierra, para ser pescadores de 
hombres en tu barca, para mostrarle a Córdoba y al 
mundo entero que Tú vives, que estás en cada uno 
de nosotros.

 ¡25 años! De amor, de paz, de consuelo, 
de reconciliación, de auxilio, de piedad...¡25 años! 
Ahí es nada, porque Tú estarás por los siglos de los 
siglos.

 Gracias, mi Señor del Prendimiento por 
estos 25 años que he tenido la suerte de vivir, por 
los anteriores y por los que tengan que venir. Gra-
cias, mi Señor del Prendimiento por ser mi todo, 
por haberme escogido para que te acompañe en 
esta bendita senda que aquí, en esta casa salesiana, 
es blanca y azul.

 Gracias, gracias, gracias y...ojalá fueran a 
tu lado muchos más pero...hágase tu voluntad.

Mª del Carmen Raigon Jiménez

Hermana
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 Terminamos un año especial para nuestra Hermandad, conmemorando el XXV Aniversario de 
Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento. Lo comenzamos el 28 de febrero del pasado 
año con una emotiva eucaristía y presentación del cartel que nos acompañaría durante 365 días, gracias 
a la maravillosa labor de nuestro hermano Rafael Parejo Susín. Así comenzamos  dándole pistoletazo 
de salida a un camino lleno de celebraciones, cortas, pero intensas.

 Desde la Comisión creada a tal efecto, compuesta por parte de los Ex - Hermanos Mayores, 
miembros de Junta de Gobierno y hermanos, decidimos centrar los actos a celebrar en el último tramo 
de este año festivo, ya que, nuestra Hermandad se halla en un profundo tiempo de reflexión, cambio y 
avance, tanto espiritual como artístico.

 Los actos fueron tomando forma alrededor del mes de mayo, teniendo dos premisas muy claras 
a la hora de proponer y aceptar: Convivencia, para que todos nuestros hermanos pudieran tener mo-
mentos en los que poder relacionarse y recordar y hablar sobre todas las vivencias acontecidas en estos 
veinticinco años y cercanía, entendemos por cercanía, las personas que intervendrían en las diferentes 
ponencias, conferencias, encuentros y momentos que tuviéramos, para que, aun siendo formales los 
encuentros, no perdiéramos esa confianza y trato.

 Ya, en el mes de octubre y coincidiendo con el domingo 5, Rosario de la Aurora con Nuestra 
Señora de la Piedad, procedíamos a la presentación de todos y cada uno de los actos a celebrar, con la 
Sala de Audiovisuales del Colegio Salesiano repleta de hermanos, representaciones civiles y de otras 
hermandades, que desde estas líneas y una vez más, aprovechamos para darles las gracias.

 Tras el primer momento de encuentro, nos sucedería pocos días después, el Pregón a cargo de 
nuestro hermano Juan Vizcaíno en la Capilla de Nuestros Titulares con la previa reserva del Santísimo, 
eje central de nuestras vidas. Cabe reseñar, que sería una jornada histórica por lo acontecido.

 Sucederían dos meses en los que los encuentros con los hermanos y los momentos vividos, 
quedarían grabados para siempre. Destacamos, los momentos compartidos con toda la Familia Salesia-
na, donde fueron partícipes de esta efeméride, que la hicieron suya. 

 En este año 2015, muchos son los momentos que nos quedan por compartir en familia y donde 
podremos seguir ofreciendo nuestra oración y nuestro pensamiento hacia Él y donde las cosas materia-
les se harán presentes en ofrenda para venerar su devoción.

 Tres serán las ofrendas que le daremos a nuestro titular cristífero: Dosel para su altar de cultos, 
regalado y elaborado íntegramente por nuestro Grupo Joven, una marcha procesional dedicada por la 
Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia y una maravillosa túnica en terciopelo rojo y magistral-
mente bordada en oro fino, todo ello, regalado con amor, por su cuadrilla de costaleros y hermanos.

 Desde estas líneas y de parte de toda la Comisión, invitamos a todos los hermanos a participar 
de lleno en este tramo final de celebración, donde las actividades preparadas serán más intensas si cabe 
y donde podremos estar más cerca de nuestro Divino Salvador.

Comisión para el
 XXV Aniversario 

ACTOS DEL
XXV ANIVERSARIO
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 En la vida de un músico cofrade, siempre existe el deseo de poder acompañar en concreto a 
alguna hermandad en el día de su salida procesional. Quienes saben de mí, conocen que no había teni-
do el placer de poder acompañar Al Divino Salvador en la anterior etapa en la que nuestra Agrupación 
Musical Stmo. Cristo de Gracia lo hacía. Por diversos motivos, fue así, sabiendo quién me conoce que 
uno de mis deseos era poder poner banda sonora a un Martes Santo Salesiano, el cual me quedé corto 
al imaginar como podría ser.

 Nunca pensé que esa imagen podría impactar tanto. Imposible describir los nervios que sentí 
cuando al alzar la mirada el paso andaba poco a poco esperando a que mi trompeta marcara el Himno 
Nacional, después de haber interpretado la marcha “Prendimiento de Jesús”.

 No me imaginaba un Martes Santo así. No pensé ni por asomo lo vivido aquel día, miraba 
hacia atrás y veía como mis compañeros disfrutaban cada acorde, cada segundo detrás del Señor, cada 
aplauso a nuestro momento, cada marcha que se marcaba ellos disfrutaban, y nunca me imaginé en 
que se podría haber tocado aún más.

 Mientras transcurrían  las horas los acordes brotaban, y me extrañaba que eso no hiciera 
mella en mí. Sentía como si no hubiese pasado el tiempo, como si todo el tiempo transcurrido no 
hubiese tocado, y ahí fue donde sentí algo muy raro; sentí una fuerza dentro de mi alma, sentí como si  
hubiesen bajado “Ángeles Salesianos” del cielo para ponerle música a aquel sueño de poder acompa-
ñar al Rey del Martes Santo, al Rey que tanto tiempo estaba esperando acompañar.

 “Ángeles Salesianos” dará nombre a mi próxima composición. Será un recuerdo de todo lo 
vivido el Martes Santo del 2014, será una plegaria Al Divino Salvador. Cuando las palabras fallan, la 
música habla, y en mi próxima composición podré describir todo lo que mi alma quiere transmitir, y 
darle las gracias Al Señor por darme esta oportunidad a mí, y sobre todo darle la oportunidad a mis 
compañeros de AM CRISTO DE GRACIA en primer lugar, por volver a su casa Salesiana.

 Desde estas líneas agradecer a la comisión por darme la oportunidad de poder describir mis 
sensaciones antes de estrenar la marcha, a la Junta de Gobierno por darme la oportunidad de poder 
estrenar la marcha ante el Señor, darle las gracias al cuerpo de capataces y sus costaleros, en especial 
a mi Kike, por hacerme feliz ese Martes Santo del 2014 y sobre todo agradecérselo todo a mi agrupa-
ción que cada día que pasa me hace mas feliz en esta vida.

 ¡Viva El Prendi y Viva su Banda!.

“ÁNGELES SALESIANOS”

D. Manuel Roldán Roldán

A.M. Stmo. Cristo de Gracia
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ANDRÉS FRESNO. EXALTADOR DE NTRA. 
SEÑORA DE LA PIEDAD 2015

Queremos dedicar estas líneas de nuestro boletín a 
una persona que podemos decir que está pasando por 
uno de los mejores momentos en su vida cofrade. Dº 
Andrés Fresno Zamora, el que el fuese nombrado el 
año pasado por nuestro Grupo Joven Pregonero de 
la Juventud de nuestra Hermandad y pocos días más 
tarde designado Pregonero de Juventud de la Agru-
pación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, ha 
sido el elegido para exaltar a Nuestra Madre, Nuestra 
Señora de la Piedad en el año 2015. 

Exaltador de su titular Mariana, ¿qué siente al osten-
tar una responsabilidad de este calibre?

Una mezcla entre responsabilidad y orgullo. Poder 
exaltar a la imagen de nuestra titular será una ocasión 
irrepetible de poder alabar con palabras a tan excelsa 
madre de Dios que es Ntra. Señora de la Piedad.

Para quien no lo conozca, ¿cómo es Andrés Fresno 
en su Hermandad?

Quizás la expresión que mejor me describa dentro de 
mi hermandad sea la de un servidor más. Práctica-
mente, casi desde que formo parte de ella, no recuer-
do un año que no haya colaborado en la medida de lo 
posible en todo lo que he podido, y en todo lo que se 
me ha pedido ayuda. La hermandad forma parte de 
mi  mismo; la hermandad forma una parte importante 
de mi vida.

“PODER EXALTAR A LA IMAGEN 
DE NuESTRA TITuLAR SERá uNA 
OCASIóN IRREPETIBLE DE PODER 
ALABAR CON PALABRAS A TAN 
EXCELSA MADRE DE DIOS QuE 
ES NTRA. SEñORA DE LA PIEDAD”
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¿Tiene pensado algo de cómo enfocar su exalta-
ción?

Muchas ideas rondan en mi cabeza, eso es inevi-
table. Uno siempre sueña con pregones y exalta-
ciones, y en mi cabeza pululan muchos versos y 
párrafos a los que dar forma. Aún es pronto para 
decir como enfocaré mi exaltación, pero espero 
que, sea como sea , goce del agrado de mis herma-
nos del Prendimiento.

Como sabemos, la exaltación a un Titular es algo 
muy personal. ¿Cómo cree que se puede sentir al 
verse en lo más íntimo cara a cara con Nuestra 
Señora?

Pienso que no hay nada más grande y más her-
moso que querer a una imagen y que tú te sientas 
querido y protegido por ella. Ese lazo maternal 
está doblemente incrementado en nuestra herman-
dad salesiana, pues muchos desde pequeños han 
querido a la madre de Dios tanto en su advocación 
de Auxiliadora de los Cristianos como en el de la 
Piedad. Será sin duda para mí un momento espe-
cial, único. El poder alabar a mi madre, y hacerlo 
mientras mis hermanos me escuchan. Espero que 
mis titulares me ayuden en este bello y a la vez 
difícil trance.

¿Cómo recibió la noticia?

Con una gran sorpresa y entusiasmo. Mis ante-
cesores siempre han solido ser personas que me 
superaban en unos cuantos años de edad, y since-
ramente, no sé si puedo estar entre los exaltadores 
más jóvenes de nuestra hermandad. Es una res-
ponsabilidad enorme la que se pone ante mí y la 
cual espero solventar de la mejor manera.

Designado Pregonero de Juventud de su Herman-
dad, Pregonero de Juventud de la Agrupación de 
Cofradías el pasado año, exaltador de su Virgen y 
para culmen en el año que se celebra el XXV Ani-
versario de la bendición de Nuestro Padre Jesús 
Divino Salvador en su Prendimiento. ¿Cómo va 
a afrontarlo?

Pues como ya he dicho antes con muchas ganas y 
entusiasmo. El año pasado tuve el enorme orgullo 
de realizar el pregón de juventud de la Agrupación 
de Cofradías, un acto que ha marcado el transcur-
so en mi devenir como cofrade y cristiano. Fue-
ron momentos únicos e irrepetibles que guardo 
con mucho cariño. Ahora se pone por delante otro 
reto, distinto, pero no menos importante. Exaltar 

“ES uNA RESPONSABILIDAD 
ENORME LA QuE SE PONE 
ANTE Mí y LA CuAL ESPERO 
SOLVENTAR DE LA MEJOR 
MANERA”
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a Ntra. Señora de la Piedad, y encima, en el XXV Aniversario de la bendición de su hijo, Ntro. Padre 
Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento. Sin dudas un motivo de satisfacción, orgullo y responsa-
bilidad.

¿Cómo ve a la juventud de su Hermandad?

Lo suelo decir en muchas ocasiones. La juventud en nuestra Hermandad, y el mundo de las cofradías en 
general, pasa por uno de sus mejores momentos. Numerosos son los grupos jóvenes que engrandecen 
las filas de las cofradías, más aun si cabe en el carácter joven y salesiano que impregna a nuestra cofra-
día. Los jóvenes son el futuro, y si las juntas de gobierno saben cuidar y educar a estos jóvenes, en un 
futuro serán dignos sucesores de los que ahora colman las juntas de gobierno.

¿Cree que la juventud cofrade de nuestra ciudad está plenamente activa?

Totalmente. Cuando hace unos años llevé la riendas del grupo joven de nuestra hermandad, ni por aso-
mo pensaba que los grupos jóvenes de nuestras cofradías iban a tomar la dimensión que tienen hoy día. 
Son multitud de actos los que son llevados a cabo por estos grupos jóvenes, dejando sin lugar a dudas 
el relevo más que asegurado.

¿Será en 2015 el año en el que se produzca una renovación en nuestra Hermandad? 

Pienso que sí. En lo patrimonial muchos aspectos van a cambiar, lo que no quiere decir que todo vaya a 
ser radicalmente distinto a lo que había. Es una apuesta valiente de esta junta de gobierno, que mejorará 
todo el cortejo de nuestra cofradía y que poco a poco irá ayudando a engrandecer aun más si cabe a 
nuestra hermandad. 
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Historia

 La  Hermandad Salesiana del Prendimiento se prepara para celebrar el XXV aniversario de la 
Bendición de la Imagen de Nuestro Padre Jesús  Divino Salvador  en  su Prendimiento, con este motivo 
hay programados diversos actos, en su mayoría en su sede canónica, el Santuario de María Auxiliadora. 
Todo esto trae a mi memoria  los buenos momentos  de la fundación de nuestra  Hermandad, mi Her-
mandad. 

 Ruego que mis  hermanos cofrades sepan  perdonar  el personalismo, pero no puedo por menos 
que referirme  a la época de su fundación en primera persona.

 Siendo un joven AA.AA. vinculado a la casa salesiana por la educación recibida, durante mi  
estancia como alumno y donde los salesianos, fieles al mandato de su Fundador, San Juan Bosco,  su-
pieron inculcar en nosotros de devoción a Jesús y María, por ello, cuando en el año 1952, un grupo de 
AA.AA. comprometidos con la Iglesia Católica, deciden fundar una Hermandad de Penitencia, y con 
ello colaborar con la presencia salesiana de Córdoba, para que los jóvenes continúen formándose en  los 
principios de la fe Católica que han recibido en las aulas con el carisma de Don Bosco   me proponen 
pertenecer a ella, no dudé un instante en dar mi conformidad. A partir de entonces se van dando los 
pasos necesarios, no faltos de dificultades, para dar forma real a la Hermandad, todo ello con la confor-
midad de la Congregación Salesiana, siendo su primer Consiliario el Director de la casa D. José Ruiz 
Olmo.

 Superados  los trámites legales  y el ímprobo trabajo que supone poner en marcha una Cofra-
día,   por fin llega el Martes Santo del año de gracia de 1953 cuando realizamos nuestra primera Esta-
ción de Penitencia de la que tuve el honor de formar parte y de la que guardo un gratísimo recuerdo. 

 El hecho de que aquel Martes Santo  desfilara por primera vez una nueva Hermandad, el Pren-
dimiento y  Nuestra Señora de la Piedad despertó en nuestra ciudad una gran expectación, pues enton-
ces no era muy frecuente tal acontecimiento, máxime tratándose del origen de la misma, los Salesianos,  
con cuyo nombre,  a partir de entonces, sería más conocida, popular  y  cariñosamente,  en el mundo 
cofrade y en  los ámbitos de la ciudad.

 Aún guardo en mi memoria los comentarios que, bajo el cubre rostro,  oía de  muchas de las 
personas que presenciaban el cortejo, pues todos coincidían en lo mismo, “mira con que seriedad y 
recogimiento están desfilando, como se  conoce que se han educado en los salesianos”.  Estos comenta-

AÑORANZAS DE UNA ÉPOCA
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Historia

rios, hacían que nuestra compostura fuera, si cabía,  aún mayor y nos sintiéramos orgullosos de nuestra 
educación. 

 La Hermandad del Prendimiento que se ha caracterizado, como no podía ser menos, en di-
fundir los principios evangélicos y la atención a los jóvenes, siempre con el carisma de Don Bosco, 
cotitular de la misma.

 Quiero aprovechar para recordar que desde hace más de dos años, a instancias del Rector 
Mayor D. Pascual Chávez, la familia salesiana está preparando el bicentenario del nacimiento del Fun-
dador y Padre de los Salesianos, donde ahora estamos metidos de lleno en los actos conmemorativos.

 Nuestra Hermandad que cada día trabaja para consolidar la identidad  con la misión  de Don 
Bosco y  participa activamente en la Comunidad Educativo Pastoral  y así seguir creciendo en la comu-
nión de la Familia Salesiana, no dudo que participará en cuanto le sea requerido, al tiempo que aportará 
su propia iniciativa.

 No podía olvidar, como devoto de la Madre de Nuestro Salvador, la presencia física de Nues-
tra Señora de la Piedad, que quizás se hizo esperar demasiado, pues no fue hasta el año 1959 cuando 
se incorporó al cortejo, el Paso de Palio, que con tanto anhelo estábamos esperando los cofrades de la 
Hermandad y, que al día de la fecha siento una profunda satisfacción de seguir perteneciendo a élla y 
de haber formado parte de su Junta de Gobierno, como Tesorero y posteriormente Consejero, gracias 
a la confianza que en mi depositaron los respectivos Hermanos Mayores, a los cuales les sigo estando 
profundamente agradecido. 

D. Rafael Millán Romero 

AA.AA. Salesiano y Hermano del Prendimiento
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 Mi primer sentimiento es un sentimiento 
de gratitud, gratitud hacía los responsables de este 
medio de comunicación por haberse acordado de 
este hermano y ofrecerme un espacio donde expre-
sar mis sentimientos. 

 Se trata de una puerta que se abre como 
nexo de unión a toda la Córdoba cofrade, por lo 
que he tenido que reflexionar y poner en orden las 
vivencias recibidas durante 38 años. 

 Os puedo asegurar que no ha sido tarea 
fácil porque se han agolpado en mi interior mul-
titud de emociones, de acontecimientos vividos, 
relaciones y experiencias con muy diversas perso-
nas, muchas de ellas con las que aún hay muchas 
experiencias por vivir y otras en cambio que nos 
protegen desde el balcón del cielo cordobés. 

Si me permitís, quiero añadir al Credo que profeso, 
que es el de la Iglesia, mi propio Credo Cofrade: 

 - Creo en Nuestro Padre Jesús Divino Sal-
vador en su Prendimiento como mi amigo, como 
mi confidente, y en muchas ocasiones, como mi 
padre. 

 - Creo que es en mi vida el camino que 
me ha mantenido en la Iglesia.

 - Creo que es LA VERDAD que nunca 
cambia y siempre permanece, que ilumina mi vida 
como persona, como cristiano y como cofrade. 

 - Creo en la fe de una mujer que llena 
mi vida de Piedad y me enseña a querer de igual 
forma sus distintas presencias en nuestra ciudad: 
la quiero en su Encarnación; me enamoro de su 
Dulce Nombre; me acojo a su devoción como So-
corro y Cabeza; me siento querido en su Carmen 
de Puerta Nueva. 

 - Creo que mi Madre de la Piedad me ha 
enriquecido y me ha ayudado a ser un poco me-
jor. 

 - Creo en la Iglesia, que para mí tiene dos 
colores, la blancura inmaculista de la Gracia y el 
azul cielo de la eternidad, mi seña de identidad. 

LA HERMANDAD
DEL PRENDIMIENTO
SEGÚN...
CARLOS HERENCIA
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 38 años dan para mucho, por eso los quiero dividir en cuatro décadas y a cada una de ellas 
ponerle un título. 

 Mi primera década, la de mi juventud, podría titularse la ilusión. Todo me ilusionaba en la 
Hermandad, no solamente llegar a sus trabajaderas, si no, que para estar debajo de ellas antes se vivía 
ilusionado durante todo el año. Había un respeto por los que estaban llevando las riendas de la Herman-
dad, había una ilusión con nuestro trabajo, lo entregábamos todo por nuestra Hermandad. 

 Si tuviera que resumir esta primera década, diría que fue la fundamental, la que me enseñaron 
mis mayores a querer, a respetar y enamorarme de mi Hermandad. 

 La segunda década fue la década de la apertura. Pasan los años y con ellos, poco a poco la 
madurez. Mi hermandad me requería para otras misiones y presto a la voz de mis Titulares, no dudé en 
contestar a las nuevas necesidades, que van surgiendo. 

 Algunas, en el interior de la Casa de Hermandad, organizando y limpiando enseres, formando 
parte del primer Grupo Joven de nuestra Hermandad, programando actividades para que la casa del 
Prendimiento nunca estuviera ausente de gente, durante todos los días del año, montando belenes, cola-
borando con la venta de papeletas, con la recogida de periódicos, detrás de la barra, de la caseta de feria 
y de la Cruz de Mayo. Recuerdo con cariño aquella primera Cruz, montada por el Grupo Joven entre las 
cuatros palmeras del patio de nuestro santuario y un sin fin de actividades más. 

 Externamente, formando parte de la cuadrilla que me enseñó lo que yo sé, como costalero 
y como capataz, mi gratitud a aquellos hermanos que me acogieron y me hicieron sentir familia con 
ellos.

 Posiblemente no existía mucha profesionalidad, ni mucha técnica, como ahora se conoce, pero 
era un grupo de hermanos y amigos con una fuerza y un corazón, de la que nos sentíamos “sobraos y 
orgullosos” de sentirnos así. 
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 Dejadme llamar a esta etapa de mi vida la 
etapa del asentamiento, que como los buenos vi-
nos tenía que hacerse en la intimidad del paso de 
los años para crear buen fruto, que eran del Señor 
Prendido y de la Virgen de la Piedad. 
La tercera década podría ser la década de mi apor-
tación a la Córdoba cofrade. 

 El niño que había entrado en la Her-
mandad Salesiana, y se había hecho joven había 
aprendido en la Hermandad todo lo que sabe y fue 
reclamado para otros servicios, siempre sin perder 
mi seña de identidad. 

 Cuando me hacía presente en otras Her-
mandades ayudándoles en el oficio bendito del 
costal era Carlos, del Prendimiento. 

 Cuando me buscaron para ser los ojos de 
la Virgen, en el Cerro, en el Campo de la Verdad, 
en Puerta Nueva, en Santa Marina, o en Almodó-
var del Río. Vinieron a buscar a un hombre del 
Prendimiento y donde estaba prestando el servicio, 
era reconocido como tal.

 En nuestra casa salesiana seguía viviendo 
y a las vivencias de décadas anteriores se suma-
ron el taller de cerería, el coro Córdoba Romera, 
y siempre el corazón latiendo con dos nombres: 
Prendimiento y Piedad. 

 La cuarta década, la del presente, podría 
titularla como la década de la madurez. 

 El vino había alcanzado la solera y esta-
ba dispuesto para ser servido. ¡Qué mejor servicio 
que ser los ojos de mi Virgen de la Piedad y la voz 
de mis hermanos del Prendimiento! 

 No os voy a engañar, fue una década de 
privilegios en que la Virgen me concedió mucho 
más de lo que yo le di: responsabilidades en las 
Juntas de Gobierno y la mayor de todas, pasear a 
la Reina de Salesianos, por la Córdoba cofrade. 

 ¡Qué chica se me quedaba la Plaza de las 
Tendillas cuando entraba mi Virgen en ella!

 ¡Qué grande se me hacia el barrio de San 
Lorenzo, cuando mi Virgen pisaba la calle María 
Auxiliadora a los sones de la que sin ser una mar-
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cha dedicada a Ella, para los que amamos a nuestra Reina lo es: Pasan los Campanilleros! 

 Pero todas las etapas tienen un principio y un fin, y esta década se cerró una noche de Martes 
Santo, cuando ya entrando en su capilla la miré cara a cara, y le dije en el silencio palabras sin hablar, y 
mi mano, con mi voz, mandó a mis hermanos: “¡ahí queó!”. De cara a la Virgen que fue la que me puso 
allí, de cara a mis hermanos, que estaban bajo Ella y arropando mis espaldas, todos los que en estas 
cuatro décadas han demostrado ser mis amigos. 

 Y ahora, a punto de culminar una década e iniciar otra, permitirme que añada unas líneas más 
a mi credo. 

 - Creo en que seguiré mientras viva, vistiendo la túnica blanca, la del inocente, la del que 
prenden, sin haber hecho ningún mal, la del Cordero Inmaculado, la blancura del Cristo Eucaristía, la 
dulzura del que todo lo mira y todo lo mantiene. 

 - Creo en ceñir mi cintura con el cíngulo que amarra sus manos, que aunque sea de oro, yo 
siempre lo veré, azul y blanco. 

 - Creo en el anonimato de mi túnica con mi capa porque es como si al ir desfilando en las filas 
nazarenas por las calles de Córdoba llevara siempre presente a mi Virgen de la Piedad a la que tanto 
quiero y debo. 

 - Creo en que mi capirote lance al cielo de Córdoba plegarias para que yo un día pueda subir a 
él. 

 - Creo en mi seña de identidad: Prendimiento y Piedad, creo en mis colores: azul y blanco. 

D. Carlos Herencia Lastres

Hermano del Prendimiento
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 No es fácil plantear siquiera el cómo transmitir la salesianidad a alguien que no ha experi-
mentado lo que es un colegio, un ambiente salesiano; y menos, conjugar algo tan específico como es 
la salesianidad con el espíritu de Semana Santa, y Semana Santa andaluza. Pero nos vamos a permitir 
algunas consideraciones que pueden ayudar a situarnos.

 Lo salesiano no parece algo que sea fácil de comunicar, tal vez sí de contagiar. Pero una cosa 
es contagiar lo externo salesiano, el espíritu de alegría, de fiesta, de compañerismo, de positividad ante 
la vida, y otra cosa muy distinta es llegar a la médula misma del espíritu salesiano, ese que se vivía en 
Valdocco, ese que Don Bosco quería para sus muchachos, de manera que llegaran a ser honrados ciu-
dadanos y buenos cristianos, un lema que con frecuencia aflora a nuestros labios pero que no sabemos 
hasta dónde nos penetra, si nos llega al corazón mismo de los que pertenecemos al ámbito salesiano.

 Por otra parte, cabe hacer una consideración acerca de lo que es ser miembro de una herman-
dad de Semana Santa. No es éste el momento de plantearse si somos cofrades de ocasión, de esos que, 
cuando llega la Cuaresma, se colocan su medalla o su insignia hasta el domingo de resurrección y, por 
supuesto, van a la misa de regla. Fuera de este período, si te he visto no me acuerdo. ¿Y el resto del año? 
O nuestro compromiso cofrade sigue, se prolonga durante todo el año en forma de variada acción social, 
de atención a necesidades que puedan surgir en nuestro entorno. Son estos momentos privilegiados para 
poner de manifiesto nuestra hermandad.

 ¿Pertenecemos a una hermandad que busca el lucimiento, una buena tarde de sol que haga bri-
llar con todo su esplendor los oros y las platas de nuestros pasos o tronos, para lo que hemos trabajado 
con tantas ganas? ¿Pertenecemos a una hermandad que pone sus afanes en pensar no en el trono sino en 
quien va encima de él?, ¿que se empeña en poner en práctica lo que predicaba el Señor del trono?

 Consolad, consolad a mi pueblo –dice vuestro Dios leemos en Isaías. Cristo es lo único fun-
damental, y los muchos cristos que nos rodean debe ser lo que más nos importe. A veces oímos que, 
además de creyentes, hemos de ser, también, creíbles. En la medida en que nos hagamos presentes en 
la vida y en los problemas de nuestro barrio, de nuestra ciudad, seremos y se nos verá más salesianos, 
seremos tomados más en serio, seremos más creíbles, porque es aquí donde se verá la hermandad de 
nuestra hermandad. Ahí cobraremos autenticidad, cristiana, salesiana y cofrade.

H.H. Salesianas
CRISTO ES AMOR
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H.H. Salesianas

 Hoy, por desgracia, se nos presentan múltiples ocasiones de ayudar a mucha gente que está 
necesitada. Y esta necesidad comporta muchas y diversas posibilidades de ayuda, personal, profesional, 
social, económica, espiritual, de acompañamiento… Es obligación nuestra, como cristianos y como 
salesianos, estar atentos a los signos de nuestro tiempo, y, como Don Bosco, trabajar con nuestra mayor 
fuerza y entrega para dar respuesta a las situaciones de necesidad, de injusticia, de desigualdad con que 
nos encontramos en cada momento. Sólo así se encarnará en nosotros la palabra de Dios y sólo así nos 
encarnaremos y seremos creíbles en nuestra sociedad.

 “Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque con tales sacrificios se agrada 
a Dios” (Hebreos 13:16).
                                                                               

Hda. Salesiana  del Stmo. Cristo del Amor

Montilla

Stmo. Cristo del Amor (Montilla)

 Autor: Antonio Arrebola
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DIBUJO INFANTIL
 Como ya mostramos en esta sección del pasado boletín, recogemos un dibujo de un alumno del 
colegio salesiano, que refleje de manera libre a nuestra hermandad salesiana. En esta ocasión contamos 
con un magnífico dibujo de Inmaculada Cardona Moreno, de 2º de primaria B, que ha reflejado así de 
bien a Nuestra Señora de la Piedad. ¡Enhorabuena Inmaculada!
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Que te pide que les cuides,
que derroches tu piedad,
con lágrimas de caridad,
y tus misterios descifres.

Piedad de mis amores,
azucena de azul y oro,
tu pureza, un tesoro,
bajo tu palio de noche.

Promesa hago de amarte,
hasta el fin de los días,
pues eres tú mi alegría,
mi anhelo y mi estandarte.

Acógeme mujer lozana,
como al discípulo amado,
lirio blanco y perfumado,
Bendita Piedad Salesiana.

(Extracto de la Exaltación
en honor de Ntra. Señora
de la Piedad 2014, a cargo
de N.H.D. José Antonio 

López Martínez)
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UN SUEÑO PARA UNA MADRE

 Lo que parecía algo onírico hace ya tres años se ha convertido en una sólida realidad. De aque-
llos titubeantes inicios en los que un grupúsculo de hermanos decidieron aunar el ferviente deseo de 
ofrecer un altar efímero a su Madre, hoy se traduce en una nutrida comisión cuyos cimientos se anclan 
en la piadosa devoción hacia la Inmaculada.

 El pasado mes de enero del presente año fue aprobado por abrumadora mayoría de votos el 
diseño del exterior de las bambalinas. Obra salida de la mente de los virtuosísimos D. Julio Ferreira y 
D. Manuel Jiménez. En ellas demuestran, con meridiana contundencia, el inefable cariño que profesan 
a María y a la congregación Salesiana.

 Sin dilación, con el siempre incondicional apoyo de la Junta de Gobierno, la comisión con-
tactó con D. Francisco Pérez Artés para que fueran sus manos las que ejecutaran tan magna ofrenda 
a la Virgen. Desde el comienzo hubo unanimidad por todas las partes implicadas (Junta, comisión y 
diseñadores) en que debía ser el bordador cordobés la persona elegida. Sin duda, la gallarda arquitectura 
trazada por Ferreira encaja a la perfección con la primorosa técnica de Pérez. Desde la Muy Mariana 
Hermandad estamos plenamente convencidos del exitoso resultado del buen hacer de ambos artistas.

 No obstante, para hacer realidad el proyecto la comisión ha venido trabajando intensamente 
desde su creación. Distintos y cada vez más numerosos actos tienen el lacre de este grupo en el con-
junto de actividades desplegadas por la Hermandad en el año. Ya empiezan a ser típicas las tarjetas de 
euromillón que nos permiten llevar a la Piedad en nuestra carteras al tiempo que tentamos a la suerte 
cada martes y viernes de la semana. La entrañable verbena de septiembre dedicada a Ella ha recuperado 
el sabor de antaño cuando al inicio del nuevo curso cofrade reúne en convivencia a los hermanos tras 
el merecido estío. La cata de la tapa se suma este año al programa de la comisión con un inimaginable 
comienzo: segundo premio a la mejor tapa. En último lugar y no por ello menos importante, se han 
realizado sorteos, rifas, huchas, carteles... que completan el trabajo que hoy realiza la comisión gracias 
al esfuerzo y dedicación de todos sus miembros. Sirvan estas líneas de agradecimiento y aliento a con-
tinuar en tan honrosa tarea.

 Como veis, hermanos, ha sido y es muy firme aquella apuesta que comenzó hace unos años. 
Sin embargo, necesitamos de la ayuda de todos vosotros para que cada día nos acerquemos más y más 
al objetivo marcado: que Nuestra Señora de la Piedad descanse cada Martes Santo sobre un altar am-
bulante digno de tan hermosa flor. Son muchos los que hoy ya colaboran con su tiempo y/o con una 
aportación económica mensual totalmente libre. Valga decir que íntegramente cada aportación está 
destinada a la consecución del proyecto. Adjuntamos el número de cuenta bancaria y animamos a todo 
aquel que quiera colaborar económica o humanamente con este ilusionante camino, duro, pero seguro 
será inolvidable. Quien quiera recibir más información pregunte sin objeción alguna en la Casa de Her-
mandad por la comisión del palio.

BBVA 0182-2100-65-0201680198

Gracias a todos. Un abrazo en Xto.

D. Eduardo Redondo Navarro

Comisión Pro-Paso de palio
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Casa Salesiana
AGENDA 2015
Enero

- Reunión del consejo local de HDB. Viernes 9
- Asamblea de la familia salesiana. Sábado 10
- Encuentro general - proyecto del PEPS. Sábado 10
- Jornada de espiritualidad en Roma. Jueves 15
- Jornada de espiritualidad en Roma. Viernes 16
- Cine Forum “La Hermandad del Prendimiento a lo largo de la historia” Sábado 17. 12:00 h.
- Jornada de espiritualidad en Roma. Sábado 17
- Jornada de espiritualidad en Roma. Domingo 18
- Eucaristía - centro de SS.CC. Miércoles 21
- Festividad de S. Francisco de Sales. Sábado 24
- Conmemoración de Mª Auxiliadora. Sábado 24
- Formación  y reunión de celadores. Sábado 24
- Convivencia de grupos jóvenes de Hermandades Salesianas de Andalucía. Sábado 24
- Concierto de distintas bandas de Córdoba y provincia. Sábado 24
- Triduo a San Juan Bosco - eucaristía. Miércoles 28
- Triduo a San Juan Bosco - eucaristía. Jueves 29
- Triduo a San Juan Bosco - eucaristía. Viernes 30
- Procesión Extraordinaria con motivo del bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco. Sábado 31
- Celebración de San Juan Bosco - eucaristía en la SIC. Sábado 31

Febrero

- Misa de Hermandad. Martes 3
- Asamble general de AA.AA y celebración de la fiesta de la unión. Domingo 1
- Reunión del consejo local de SS.CC. Lunes 2
- Formación conjunta sobre la pedagogía de D. Bosco. Lunes 2. 18:00 h
- Celebración compartida por la fiesta de D. Bosco. Lunes 2
- Consejo de familia salesiana. Martes 3
- Reunión del consejo local de ADMA. Jueves 5
- Reunion del consejo local de HDB. Viernes 6
- Visita a la hermandad del Prendimiento de Sevilla - Eucaristía en la Trinidad. Sábado 7
- Jornada local de la familia salesiana. Domingo 8
- Presentación del aguinaldo del rector mayor. Domingo 8
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- Formación local de SS.CC. Jueves 12
- Charla formativa junto a los grupos de FA.SA. por D. J. Miguel Nuñez, acerca del momento 
Prendimiento de Jesús. Viernes 13. 21:00 h. Sala de Audiovisuales
- Tradicional cena solidaria. Viernes 13
- Miércoles de ceniza (Charla cuaresmal de ADMA). Miércoles 18
- Ejercicios espirituales de SS.CC. Viernes 20
- Ejercicios espirituales de SS.CC. Sábado 21
- Ejercicios espirituales de SS.CC. Domingo 22
- Conmemoración de Mª Auxiliadora. Martes 24
- Formación y reunión de Celadoras de ADMA. Martes 24
- Tandas diversas de EE.EE. de FA.SA. Jueves 26
- Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús, Divino Salvador en su Prendimiento. Del martes 24 al sábado 
28.

Marzo

- Misa de Hermandad. Martes 3
- Función principal de instituto. Domingo 1. 13:00 h
- Reunión del consejo de ADMA. Jueves 5
- Reunión del consejo local de HDB. Viernes 6
- Eucaristía de HDB. Sábado 7
- Consejo inspectorial de familia salesiana. Domingo 8
- E.E. conjuntos de la familia salesiana de Córdoba. Viernes 13
- Celebración 40 años de promesa o formación. Sábado 14
- Celebración 40 años de promesa o formación. Domingo 15
- Consejo del CEP. Lunes 16
- Ensayo celebración del “perdón”, formación sobre “el perdón”, confesiones y reunión de padres de  
4º. Martes 17. 17:00 a 19:00 h.
- Ensayo celebración del “perdón”, formación sobre “el perdón”, confesiones y reunión de padres de  
4º. Miércoles 18. 17:00 a 19:00 h.
- Ensayo celebración del “perdón”, formación sobre “el perdón”, confesiones y reunión de padres de  
4º. Jueves 19. 17:00 a 19:00 h.
- Celebración de 40 años de promesa o formación de SS.CC. Sábado 21
- Celebración de 40 años de promesa o formación de SS.CC. Domingo 22
- Consejo de familia salesiana. Lunes 23
- Conmemoración de Mª Auxiliadora. Martes 24
- Celebración del “perdón”.  Martes 24
- Celebración del “perdón” . Miércoles 25
- Celebración del “perdón” . Jueves 26
- Celebración de Cuarema - FPDB. Viernes 27
- Domingo de Ramos. Domingo 29

Abril

- Misa de Hermandad. Martes 7
- Prepación del monumento. Miércoles 1
- Jueves Santo (Triduo pascual). Jueves 2
- Viernes Santo (Triduo pascual). Viernes 3
- Sábado Santo (Triduo pascual). Sábado 4
- Domingo de Resurección. Domingo 5
- Consejo del CEP. Lunes 6
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- Ensayo celebración fiesta de la luz y agua- reunión en el Santuario, padres de 3º. Martes 27. De 17:00 
h a 18:30 h.
- Celebración de la fiesta de luz y el agua. Niños de 3. Miércoles 8. 20:00 h
- Reunión del consejo local de ADMA. Jueves 9.
- Encuentro inspectorial de comisiones locales o responsables de HDB. Sábado 11
- Encuentro inspectorial de comisiones locales o responsables de HDB. Domingo 12
- Ensayo de la celebración de la fiesta de la luz y el agua, en el Santuario. Padres de 3º. Martes 14. De 
17:00 h a 18:30 h.
- Celebración de la fiesta de la luz y el agua. Niños de 3º. Miércoles 15. 20:00 h
- Oración centro de SS.CC. Jueves 16
- Consejo regional de AA.AA. de Don Bosco y encuentro regional de jóvenes. Linares. Sábado 18
- Ensayos 1º comunión. Niños de 4º. Lunes 20. De 17:00 h a 19:00 h
- Ensayo celebración de fiesta de la luz y del agua. Reunión en el Santuario. Padres de 3º. Martes 21. 
De 17:00 h a 18:30 h.
- Ensayos 1º comunión de niños de 4º . Miércoles 22. De 17:00 h a 19:00 h.
- Celebración de fiesta de la luz y el agua. Niños de 3º. Miércoles 22. 20:00 h
- Ensayos de niños de 1º comunión. Niños de 4º. Jueves 23. De 17:00 h a 19:00 h
- Formación local de SS.CC. Jueves 23. 
- Conmemoración de Mª Auxiliadora. Viernes 24.
- Formación y reunion de celadoras de ADMA. Viernes 24.
- Asamblea inspectoral de ADMA. Sábado 25
- Asamblea inspectoral de ADMA- Domingo 26
- Ensayos de 1º de comunión. Niños de 4º. Reunión en el Santuario. Martes 28. 17:00 h a 18:30 h
- Ensayos de 1º de comunión. Niños de 4º. Reunión en el Santuario. Miércoles 29. 17:00 h a 18:30 h
- Ensayos de 1º de comunión. Niños de 4º. Reunión en el Santuario. Jueves 30. 17:00 h a 18:30 h

Mayo

- Misa de Hermandad. Martes 5
- Cruz de mayo. Viernes 1
- Celebración 1º Comunión. Niños de 4º. Viernes 1. Primer grupo a las 10:30 h. Segundo grupo a las 
12:00 h
- Celebración 1º Comunión. Niños de 4º. Sábado 2. Primer grupo a las 10:30 h. Segundo grupo a las 
12:00 h
- Celebración 1º Comunión. Niños de 4º. Domingo 3. Primer grupo a las 10:30 h. Segundo grupo a las 
12:00 h
- Festividad de Santo Domingo Savio. Miércoles 6
- Reunión del consejo local de ADMA. Jueves 7
- Reunión del consejo local de HDB. Viernes 8
- Verbena popular de Mª Auxiliadora. Del viernes 8 al sábado 16
- Asamblea provincial de SS.CC. Sábado 9
- Jornada de teatro de los AA.AA. Sábado 9
- Asamblea provincial de SS.CC. Domingo 10
- Rosario de la Aurora de Mª Auxiliadora. Domingo 10
- Novena de María Auxiliadora. De Viernes 15 al sábado 23
- Convivencia del centro de SS.CC. Sábado 23
- Fiesta de Mª Auxiliadora. Domingo 24
- Fiesta de la Virgen María. Domingo 31 
- Día de la celadora de ADMA. Domingo 31
- Conmemoración de Don Bosco. Domingo 31
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Junio

- Misa de Hermandad. Martes 2
- Formación local del centro de SS.CC. Miércoles 3
- Fiesta del Corpus Christi. Jueves 4
- Reunión del consejo local de HDB. Viernes 5
- Consejo nacional de AA.AA. Don Bosco. Huesca. Sábado 6
- Consejo nacional de AA.AA. Don Bosco. Huesca. Sábado 6
- Renovación de la promesa de SS.CC. Domingo 7
- Reunión del consejo local de ADMA. (Revisión del curso) Jueves 11
- Asamblea de fin de curso de HDB y encuentro de la familia salesiana en Campo Bosco. Viernes 12
- Consejo del CEP. Lunes 15
- Convivencia fin de curso de FPDB. Viernes 19
- Asamblea final de SS.CC. Domingo 21
- Conmemoración de Mª Auxiliadora - Dia mundial del AA.AA. salesiano. Miércoles 24

Julio

- Misa de Hermandad. Martes 7
- Comisión inspectorial de HDB. Sábado 11
- Comisión inspectorial de HDB. Domingo 12
- Conmemoración de Mº Auxiliadora. Viernes 24
- Conmemoración de Don Bosco. Viernes 31

Agosto

- Congreso internacional de ADMA - Peregrinación a los lugares salesianos. Turín. Jueves 6
- Congreso internacional de ADMA - Peregrinación a los lugares salesianos. Turín. Viernes 7
- Congreso internacional de ADMA - Peregrinación a los lugares salesianos. Turín. Sábado 8
- Congreso internacional de ADMA - Peregrinación a los lugares salesianos. Turín. Domingo 9
- Conmemoración de Don Bosco. Domingo 16
- Conmemoración de Mª Auxiliadora. Lunes 24
- Conmemoración de Don Bosco. Lunes 31
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 Queridos hermanos:

 Desde el Grupo Joven de nuestra 
Hermandad les queremos hacer partícipes 
de que desde hace unos días, formamos 
parte de la nueva junta directiva del Centro 
Juvenil DOSA de nuestra casa salesiana.

 En Asamblea Extraordinaria cele-
brada el pasado domingo día 9 de noviem-
bre en la sala de audiovisuales del colegio 
salesiano, se constituyó una renovada  junta 
directiva del movimiento juvenil DOSA la 
cual tenía como objetivo tener en ellas a un 
representante de cada ambiente que forma 
el centro juvenil. 

 Uno de ellos es el Grupo Joven 
de nuestra Hermandad que tendrá como 
vocal en dicha junta a D. Rafael Carmona 
Sánchez. Elegido previamente en una re-
unión con los componentes del mismo. Así 
nuestro Grupo Joven participará de mane-
ra activa en todas las actividades juveniles 
de nuestra casa salesiana (Operación Kilo, 
Operación Potito, viernes de Dolores en el 
oratorio con la Fiesta de los palermitos…) 

 Nos proponemos a fomentar la 
devoción a Don Bosco a través de diver-
sas actividades y también a dar a conocer 
el ambiente que se vive con los jóvenes en 
nuestra Hermandad  para que así todo aquel 
que lo desee entre a formar parte de nuestra 
Hermandad y Grupo Joven.

 Los jóvenes de nuestra Hermandad 
queremos adquirir una nueva dimensión en 
nuestro ser, un ápice más en nuestra forma-
ción 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.

 Sin más, recibid un fuerte abrazo 
en Cristo y en su Bendita Madre.

EN DOSA
“HAY UN SITIO
PARA TODOS”

D. Rafael Carmona Sánchez

Grupo Joven
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