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Presentamos por medio de éstas páginas una nueva edición de nuestro boletín “DA MIHI 
ANIMAS”. Y lo hacemos dando respuesta a una de las líneas de acción que la actual Junta de Gobierno 
se marcaba para potenciar los diferentes medios de comunicación, tanto a nivel interno como externo. 
Concretamente, hemos querido aprovechar la oportunidad que nos brindan las nuevas tecnologías y 
haceros llegar este cauce informativo de manera digital. Como ya decíamos al principio de nuestra 
andadura el formato papel no desaparece y nos adaptaremos a situaciones concretas para que podáis 
disfrutar de esta nueva edición, pero continuaremos trabajando en la ardua tarea de favorecer la inicia-
tiva de difundir la vida y la actualidad de nuestra Hermandad de forma digital. Consideramos que lo 
esencial no es el soporte, sino el contenido.

Aunque esta línea de trabajo no es la única. Es una más entre otras muchas que la Junta de 
Gobierno, junto al resto de vocalías y colaboradores, ha puesto en marcha en poco más de dos años de 
mandato y con un único empeño: hacer mejor a nuestra Hermandad. Podemos decir que nos sentimos 
orgullosos del camino recorrido. Es tan fácil como echar un vistazo por las diferentes vocalías, -a veces 
escasas por la falta de compromiso de muchos pero también espléndidas por la generosidad de otros 
tantos-, y darse cuenta como hermanos nuestros, sean los que sean y cuantos sean, disfrutan con el 
trabajo que siempre realizan al servicio de la Cofradía. Aunque a veces haya podido aparecer desánimo 
y cansancio, -en ocasiones desprovisto de un grito de ánimo por aquellos que acechan y miran con re-
celo-, nuestra ilusión inicial continúa hoy estando patente.  

   Son muchas las cosas que se han hecho y los resultados alcanzados. No se trata ahora de enu-
merarlos. Pero sí queremos trasmitir, que lo poco o mucho que se ha conseguido lo hemos ido logrando 
y disfrutando junto a aquellos hermanos que habéis optado por aportar vuestro tiempo y dedicación; 
siempre dispuestos a participar, colaborar y perseverar en la dirección marcada y en el empeño de ir 
desmenuzando y poniendo en práctica el proyecto iniciado por la actual Junta de Gobierno. ¡Gracias a 
todos de corazón! Nuestra tarea seguirá siendo la de animar a continuar por el camino emprendido y se-
guir sembrando los cimientos de una Hermandad siempre viva y al servicio de la Iglesia y de sus herma-
nos. Eso sí, siempre abiertos a recibir nuevas propuestas e inquietudes y acogerlas con generosidad.   

Muy pronto nos encontraremos inmersos en fechas en las que nuestra Hermandad llenará el 
calendario de actividades cofrades. Aprovechemos los encuentros que nos deparará nuestra agenda 
para que podamos compartir, no sólo lo propio y habitual de la época cuaresmal, sino también cada 
momento de encuentro para intercambiar cualquier tipo de inquietud o anhelo, o simplemente, disfrutar 
y compartir de todo lo bueno que nos ofrece la vida de nuestra Corporación para seguir construyendo 
una Hermandad de todos y para todos. ¿Quién sabe? Quizás pueda propiciarse un nuevo reto para con 
nuestra Hermandad y sea un buen momento, bien para afianzar aún más nuestro compromiso, o caer en 
la cuenta de todo lo bueno que podemos aportar si pasamos a formar parte activa de nuestra Cofradía. 
“Nunca es tarde si la dicha es buena”, dice el refrán.

Editorial
REMAR JUNTOS EN LA MISMA DIRECCIÓN...
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Y bajo la marea que inunda de azul y blanco cada Martes Santo nuestra ciudad de Córdoba hay 
muchos que seguro ansían, no sólo vestir el hábito o ceñirse la faja y colocarse el costal, sino participar 
ayudando, aportando ideas, formando parte de las diferentes vocalías y grupos de trabajo... ¡No lo du-
déis! ¡Os estamos esperando! Cada vocalía y grupos de colaboradores son órganos abiertos a la partici-
pación. Hagamos de la Hermandad un lugar de encuentro donde quepan todos lo que quieran fomentar 
nuestro crecimiento en sus diversas acepciones y, a su vez, compartir el amor a nuestros Titulares. Esto 
nos conducirá a dar pasos firmes y convencidos para trabajar unidos y hacer las cosas lo mejor que 
sabemos y en una misma dirección.

En la última Jornada Mundial de las Cofradías y la Piedad Popular, celebrada en la Plaza de 
San Pedro de Roma en el año 2013, entre las muchas exhortaciones que el Papa Francisco dirigía a 
los presentes nos decía: “Veo en esta plaza una gran variedad de colores y de signos. Así es la Iglesia: 
una gran riqueza y variedad de expresiones en las que todo se reconduce a la unidad, al encuentro con 
Cristo”. Hagamos nuestras estas palabras y llevémosla a nuestro terreno. Nuestra Hermandad es la 
plaza donde nos encontramos todos y cada uno de nosotros con diferentes caracteres y maneras de ser 
y de pensar. Al formar parte de la Iglesia, nuestra Cofradía, es también un gran tesoro, una gran riqueza 
con expresiones diversas por parte de cada uno de nosotros como hermanos que experimentamos el 
encuentro con Cristo, por tanto, no carentes de la necesidad y la grandeza de vivir y trabajar fomentado 
la unidad. A partir de aquí todo lo demás vendrá por añadidura. 

Aprovechamos la ocasión para animaros a aunar nuestros esfuerzos para cooperar en esta 
pequeña “parcela” en la que nos ha tocado sembrar y poder así alcanzar el objetivo común de remar 
juntos en la misma dirección, buscando siempre la imagen de unidad que nuestros Titulares se merecen 
y poder alcanzar los frutos y los resultados deseados. Que nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su 
Prendimiento y su Bendita Madre de la Piedad guíen nuestros pasos para perseverar y continuar cre-
ciendo como verdaderos hermanos, unidos en Hermandad y en amistad.  
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Saluda
 Queridos hermanos:

 Terminada la época de la Navidad envuelta de villancicos que nos recuerdan el nacimiento del 
Hijo de Dios, dulces navideños y la mágica alegría de tantos niños y niñas por la visita de sus Majes-
tades los Reyes Magos de Oriente, nos impregnamos ahora del olor a incienso y azahar que empieza 
ya a adentrarse en nuestro ser salesiano y cofrade. Pero antes, no quisiera dejar pasar la ocasión, para 
desearos a todos vosotros hermanos de nuestra Hermandad, cofrades salesianos, familiares y amigos, lo 
mejor en este año nuevo que acabamos de empezar con el deseo que para muchos sea un año lleno de 
nuevos retos, nuevas ilusiones y esperanzas.   

 Se acerca ahora el tiempo litúrgico de la Cuaresma que la Iglesia nos ofrece para prepararnos 
de cara a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, y en el que nuestra Cofradía se irá preparando 
para vivir la Semana Santa y con ella nuestra Estación de Penitencia. Es la Cuaresma un tiempo de con-
versión para todo cristiano. Es el camino que recorremos como cristianos para poder vivir la Semana 
Santa y ser conocedores de la importancia de dar a Dios el primer lugar y participar en todas la cele-
braciones propias de este tiempo litúrgico. El tiempo cuaresmal es para nosotros también un momento 
para contemplar a nuestros Sagrados Titulares, bajo el Santuario de María Auxiliadora que los acoge, y 
pensar que ya está aquí el Martes Santo.

 Y en torno a todo ello la vida interna de nuestra Hermandad no cesa en seguir trabajando día 
a día para continuar creciendo. Continuamos siendo constantes en el empeño para que nuestros cultos 
anuales sean verdaderamente el centro y eje de la vida de nuestra Corporación. Muchas son también las 
actividades que venimos desarrollando a lo largo de todo el año y muchos sois ya conocedores de todas 
y cada una de ellas. Hay que recordar que la entrega de un considerable grupo de hermanos con Cultos 
y Evangelización, Caridad y Apostolado, Diputación Mayor de Gobierno, Tesorería, Priostía, Mayor-
domía o Secretaría, hacen viva y muy activa a nuestra Hermandad. No debemos olvidar a nuestro gran 
Grupo Joven que incansablemente no para de organizar actos y eventos prácticamente durante todo el 
año; un buen grupo de jóvenes, “savia nueva”, que va aportando vida e ilusión dentro de la familia que 
todos debemos de formar. 

 La Hermandad es y debe seguir siendo vida en familia y una casa abierta a todos. Por ello te 
invito, una vez más, a que te acerques a tu casa si aún no lo has hecho todavía. Únete a la vida diaria 
de la misma. En ésta, tu casa y casa de todos, hay grupos de todas las edades, gente sencilla, dónde 
hay ganas de trabajar y tiempo para disfrutar juntos. Esta Junta de Gobierno continuará trabajando para 
aspirar siempre a conseguir una Hermandad abierta a todos sus hermanos, donde todos podamos aportar 
nuestras ideas en todas aquellas tareas que debamos afrontar y conseguir. Son ya varios los proyectos 
que se han acometido en estos años que llevo como Hermano Mayor y muchos son los hermanos que 
han aportado su “granito de arena” para conseguirlos. Un objetivo a alcanzar: que sean muchos más 
los hermanos, desde la bien entendida caridad cristiana, que me ayuden a mí y mi Junta de Gobierno a 
seguir afrontando nuevas aspiraciones junto al resto de hermanos que ya están plenamente activos en 
nuestra Cofradía.  
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 Aprovechemos los días que se acercan. Antes de desempolvar la bolsa de la túnica, preparar 
el capirote, el traje, la faja y el costal para saborear un nuevo y grandioso Martes Santo, unámonos en 
familia para celebrar los actos de culto que de manera inminente se acercan. En primer lugar, y como 
Familia Salesiana que somos, a los cultos que nuestra Casa Salesiana de Córdoba organiza en honor a 
San Juan Bosco,  Cotitular de nuestra Cofradía. Y de manera muy comprometida, reunámonos como 
familia en torno a Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento para celebrar los cultos 
en su honor en la penúltima semana del mes de febrero, besamanos durante el  primer viernes del mes 
de marzo, Vía Crucis con la imagen de nuestro Titular disfrutando y llenándonos de Él por las calles 
de nuestro barrio. Todo esto durante el tiempo cuaresmal, pero sin olvidar que tras la Cuaresma nuestra 
Hermandad sigue estando viva, celebrando los diferentes actos culturales y cultuales a lo largo de todo 
el año. Consigamos disfrutar juntos cada día de todo lo que acontece en nuestra Hermandad.

 ¡No vengáis sólo el Martes Santo! Pero no entendáis esto como  una corrección o una llama-
da de atención. Simplemente quiero trasmitiros que no dejéis pasar la oportunidad de vivir en familia 
buenos ratos y momentos emotivos. Como buena familia pongamos juntos la “mesa” en nuestra Her-
mandad. Llenemos esta mesa del esfuerzo por realizar juntos nuestros proyectos, de ganas de trabajar, 
del empeño por hacer bien lo que nos proponemos, de ilusión y también de momentos de encuentro con 
el Señor y de oración por medio de nuestros Titulares. Si le ponemos constancia nos sentiremos mucho 
más orgullosos al vestir la túnica, ponernos el capirote, ataviarse con el traje oscuro o ceñirse la faja 
y colocarse el costal para acompañarlos a Ellos en el Martes Santo y que todo tenga más sentido. Mi 
deseo no es otro que ver una Hermandad llena de personas aún más unidas y comprometidas. Hagamos 
de ella un lugar donde seamos capaces de trasmitir los valores del Evangelio que difundimos en cada 
acto de culto. ¡Seamos auténticos! 

 Recientemente hemos gozado de la celebración de la Navidad y hemos disfrutado del naci-
miento del Niño Dios. El mismo que nos enseñó a vivir en familia. El mismo Dios al que pronto vere-
mos maniatado en su paso procesional y que llenará a muchos de fe y esperanza en su caminar. Él es 
el mismo Dios a quien María acogió en sus brazos llenándolo de Piedad y con quien caminaremos a lo 
largo de toda su Pasión acompañándolo junto a su Bendita Madre que llora por el sufrimiento del Divi-
no Salvador. Todo un Dios maniatado por la propia traición de todos los hombres. Manos aprisionadas 
por tus culpas y por las mías y que lograremos desatar con gestos de ayuda mutua y, sobre todo, con una 
constante entrega a los más necesitados. ¡Seamos una familia donde podamos crecer en fraternidad y 
solidaridad! ¡Seamos siempre personas íntegras y leales a Dios! Debemos seguir sembrando permane-
ciendo firmes en la fe. Esa misma fe que testimoniamos como Iglesia y de manera pública cada Martes 
Santo en medio de nuestras calles. Nuestra Hermandad se hace Cofradía para anunciar con sinceridad 
y sin miedo a nuestro Señor Jesucristo y su obra de salvación.    

 Pero como decía antes, no vengáis sólo el Martes Santo. La vida de Hermandad implica servir-
la comprometiéndose a ella cada día en todo aquello que hace que posible que nuestra Corporación esté 
viva y en camino. Recuerda que aquí tienes tu casa y las puertas están abiertas para que puedas aportar 
tu tiempo y tu entrega generosa. Termino pidiendo a nuestros Sagrados Titulares que nos acompañen e 
iluminen para que todos crezcamos en el compromiso con nuestra Hermandad. 

 Vuestro hermano en Cristo.

D. Juan Carlos Sanz Armada

Hermano Mayor



PR
E

N
D

IM
IE

N
T

O

8

PAPA FRANCISCO

Año de la Misericordia

 Queridos hermanos y hermanas ¡buenos días!

 El domingo pasado ha sido abierta la Puerta Santa de la Catedral de Roma, la Basílica de 
San Juan de Letrán, y se ha abierto una Puerta de la Misericordia en la Catedral de cada diócesis del 
mundo, también en los Santuarios y en las Iglesias que los Obispos han dicho hacerlo. El Jubileo es en 
todo el mundo no solamente en Roma.

 He deseado que este signo de la Puerta Santa estuviera presente en cada Iglesia particular, 
para que el Jubileo de la Misericordia pueda ser una experiencia compartida por cada persona. El Año 
Santo, en este modo, ha comenzado en toda la Iglesia y viene celebrado en cada diócesis como en 
Roma, también la primera Puerta Santa ha sido abierta en el corazón de África y Roma es aquel signo 
visible de la comunión universal. Que esta comunión eclesial sea cada vez más intensa, para que la 
Iglesia sea en el mundo el signo vivo del amor y de la misericordia del Padre. 

 También la fecha del 8 de diciembre ha querido subrayar esta exigencia, vinculando, a 50 
años de distancia, el inicio del Jubileo con la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. En 
efecto, el Concilio ha contemplado y presentado la Iglesia a la luz del misterio, del misterio de la 
comunión. Extendida en todo el mundo y articulada en tantas Iglesias particulares, es siempre y sólo 
la única Iglesia que Jesucristo ha querido y por la cual se ha ofrecido Él mismo. La Iglesia “una” que 
vive de la comunión misma de Dios.

 Este misterio de comunión, que hace de la Iglesia signo del amor del Padre, crece y madura 
en nuestro corazón, cuando el amor, que reconocemos en la Cruz de Cristo y en cual nos sumergimos, 
nos hace amar como nosotros mismos somos amados por Él. Se trata de un Amor sin fin, que tiene el 
rostro del perdón y de la misericordia.

 Pero el perdón y la misericordia no deben permanecer como bellas palabras, sino realizarse 
en la vida cotidiana. Amar y perdonar son el signo concreto y visible que la fe ha transformado nues-
tros corazones y nos permite expresar en nosotros la vida misma de Dios. Amar y perdonar como Dios 
ama y perdona. Este es un programa de vida que no puede conocer interrupciones o excepciones, sino 
que nos empuja a andar siempre más allá sin cansarnos nunca, con la certeza de ser sostenidos por la 
presencia paterna de Dios.
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 Este gran signo de la vida cristiana se transforma después en tantos otros signos que son 
característicos del Jubileo. Pienso en cuantos atravesarán una de las Puertas Santas, que en este Año 
son verdaderas Puertas de la Misericordia, Puertas de la Misericordia. La Puerta indica a Jesús mismo 
que ha dicho: «Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su 
alimento» (Jn 10,9). Atravesar la Puerta Santa es el signo de nuestra confianza en el Señor Jesús que 
no ha venido para juzgar, sino para salvar (cfr Jn 12,47). Estén atentos, que no haya alguno más des-
pierto, demasiado astuto que les diga que se tiene que pagar, no, la salvación no se paga, la salvación 
no se compra, la Puerta es Jesús y Jesús es gratis. 

 Atravesar la Puerta Santa es signo de una verdadera conversión de nuestro corazón. Cuando 
atravesamos aquella Puerta es bueno recordar que debemos tener abierta también la puerta de nuestro 
corazón. Estoy delante de la Puerta Santa y pido al Señor ayúdame a abrir la puerta de mi corazón. 
No tendría mucha eficacia el Año Santo si la puerta de nuestro corazón no dejará pasar a Cristo que 
nos empuja a andar hacia los otros, para llevarlo a Él y a su amor. Por lo tanto, como la Puerta Santa 
permanece abierta, porque es el signo de la acogida que Dios mismo nos reserva, así también nuestra 
puerta, aquella del corazón, esté siempre abierta para no excluir a ninguno. Ni siquiera aquella o aquel 
que me molestan. Ninguno.

 Un signo importante del Jubileo es también la Confesión. Acercarse al Sacramento con el 
cual somos reconciliados con Dios equivale a tener experiencia directa de su misericordia. Es encon-
trar el Padre que perdona. Dios perdona todo. Dios nos comprende también en nuestras limitaciones 
nos comprende también en nuestras contradicciones. No solo, Él con su amor nos dice que cuando 
reconocemos nuestros pecados nos es todavía más cercano y nos anima a mirar hacia adelante. Dice 
más, que cuando reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón, hay fiesta en el cielo, Jesús hace 
fiesta en el cielo y esta es su misericordia. No se desanimen. Adelante, adelante con esto.

 Cuántas veces me han dicho: “Padre, no consigo perdonar”, el vecino, el colega de trabajo, la 
vecina, la suegra, la cuñada, todos hemos escuchado eso: no consigo perdonar. Pero ¿cómo se puede 
pedir a Dios que nos perdone, si después nosotros no somos capaces del perdón? Perdonar es una cosa 
grande, no es fácil perdonar, porque nuestro corazón es pobre y con sus fuerzas no lo puede hacer. 
Pero si nos abrimos a acoger la misericordia de Dios para nosotros, a su vez somos capaces de perdón. 
Y tantas veces he escuchado decir: pero a esa persona yo no podía verla, la odiaba, un día me he acer-
cado al Señor, he pedido perdón de mis pecados, y también he perdonado aquella persona. Estas cosas 
de todos los días, y tenemos cerca de nosotros esta posibilidad.

 Por lo tanto, ¡ánimo! Vivamos el Jubileo iniciando con estos signos que llevan consigo una 
gran fuerza de amor. El Señor nos acompañará para conducirnos a tener experiencia de otros signos 
importantes para nuestra vida. ¡Ánimo y hacia adelante!

Papa Francisco

Audiencia generalen la Plaza 
de San Pedro el 16/12/2015



PR
E

N
D

IM
IE

N
T

O

10

Hogares Don Bosco

 Queridos hermanos de esta nuestra Hermandad Salesiana del Prendimiento. Que la paz del 
Señor sea con vosotros.

 Somos Pili y Sergio, hermanos de esta Hermandad Salesiana y matrimonio coordinador del 
Movimiento Familiar Hogares Don Bosco de nuestra casa de Córdoba.

 ¿Qué son los Hogares Don Bosco? Pues un Movimiento de Pastoral Familiar, nacido en 1.965, 
que acoge a todos los matrimonios, que aceptando libremente su espíritu, quieren  hacer  un camino 
serio de crecimiento humano y cristiano.

 Los Hogares Don Bosco somos un Movimiento eclesial de matrimonios y apostolado familiar. 
Nos situamos en el marco del Movimiento Salesiano, y desde el carisma de Don Bosco, en comunión 
con los demás grupos de la Familia Salesiana y con especial vinculación con la Asociación de Coope-
radores Salesianos.

 Adoptamos el nombre de HOGARES por su especial referencia a la familia, y tenemos como 
titular a San Juan Bosco para expresar que nuestro seguimiento de Cristo, está inspirado en el espíritu 
evangélico del Santo.

 Cuidamos la formación humana, cristiana, y salesiana de sus miembros, para que se realicen 
en plenitud como personas, esposos y educadores de sus hijos.
 
 Favorecemos a cada una de nuestras familias para que lleguen a ser auténticas iglesias domés-
ticas, donde se ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de crecer continuamente en el amor a Dios 
y al prójimo.

¿QUÉ SON LOS HOGARES DON BOSCO?
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 Propiciamos un compromiso serio de sus miembros, en la construcción de la comunidad ecle-
sial y humana.
 
impulsamos una pastoral familiar que desarrolle programas de servicio y ayuda a la familia en general, 
en colaboración con la Iglesia local dentro de la Familia Salesiana

 Nuestra pregunta que hacemos es la siguiente. ¿Puede un matrimonio de la Hermandad per-
tenecer al movimiento de Hogares Don Bosco? Pues la respuesta es muy sencilla: SÍ PUEDE. Nuestro 
movimiento familiar es una ventana que se abre a la Vida, una Vida con mayúscula, y como la Vida es 
el Señor (Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida), pues los Hogares Don Bosco es la ventana que se abre 
al Señor.

 ¡Ánimo! ¡Adelante! Sigamos todos unidos de la mano, avanzando en el mismo camino. Aquí 
estamos para lo que necesitéis.

 Un fuerte abrazo.

D. Pilar Pérez y D. Sergio Serrano

Coordinadores de Hogares
Don Bosco
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Consiliario
EL AÑO DE LA MISERICORDIA

 Somos afortunados por poder vivir en primera persona un nuevo año jubilar. En este caso el 
Año de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco como un “tiempo propicio para Iglesia, para 
que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes” (Misericordiae Vultus, n. 3). Un año santo 
extraordinario para redescubrir, actualizar y hacer fecunda la misericordia de Dios en nuestra vida, en 
la Iglesia y en nuestro mundo. 

 Sin lugar a dudas, este acontecimiento es una gran oportunidad para poder profundizar en un 
aspecto fundamental de nuestra experiencia creyente. Con sabia pedagogía el Papa nos pide que cen-
tremos nuestra atención en la experiencia de la misericordia de Dios que nos ama, cuida, acompaña y 
perdona. Es una llamada que se dirige a toda la Iglesia, también a nuestra hermandad. 

 Ya en la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium el Papa Francisco afirmaba que la Iglesia 
vive un deseo inagotable de brindar misericordia porque es y tiene que ser como la casa abierta del 
Padre donde hay lugar para todos. La Iglesia es como “una Madre con el corazón abierto” (Evangelii 
gaudium n. 46). 

 Cada rincón de la Iglesia está llamado a ser un lugar de acogida con las puertas abiertas, reci-
biendo así, especialmente, a todos aquellos más alejados o heridos por esta sociedad. 

 Así, estamos llamados a experimentar la misericordia de Dios en primera persona. Y quien 
vive esto debe convertirse en un agente de misericordia. Es decir, que la misericordia, el amor, la entre-
ga y el perdón inunden nuestra vida, nuestras familias y amigos, nuestra sociedad y nuestro mundo. 

 De manera particular el Papa nos invita a recuperar y potenciar las tradicionales obras de la 
misericordia. El Papa Francisco afirma: “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el 
Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra 
conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el cora-
zón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de 
Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como 
discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia”
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 Pero ¿qué son estas obras? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, son acciones caritativas 
mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. 

 Tradicionalmente se han señalado catorce obras de misericordia: siete corporales y siete espi-
rituales. Las obras de misericordia corporales, en su mayoría surgen de una lista hecha por Jesucristo en 
su descripción del Juicio Final.

 Las obras de misericordia corporales son: 1) Visitar a los enfermos; 2) Dar de comer al ham-
briento; 3) Dar de beber al sediento; 4) Dar posada al peregrino; 5) Vestir al desnudo; 6) Visitar a los 
presos; 7) Enterrar a los difuntos. Mientas que las espirituales son: 1) Enseñar al que no sabe; 2) Dar 
buen consejo al que lo necesita; 3) Corregir al que se equivoca; 4) Perdonar al que nos ofende; 5) Con-
solar al triste; 6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo; 7) Rezar a Dios por los vivos y por los 
difuntos.

 Pero no sólo debemos quedarnos con esta lista, sino que también podemos incluir las obras que 
puedan adaptarse mejor a nuestra vida diaria. Seguro que encontramos numerosas oportunidades para 
ser agentes de misericordia.

 En este año de la misericordia el Papa también insiste en que debemos potenciar la vivencia 
del sacramento de la reconciliación. El Papa afirma que, “muchas personas están volviendo a acercarse 
al sacramento de la Reconciliación y entre ellas muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante 
suelen reencontrar el camino para volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y redes-
cubrir el sentido de la propia vida. De nuevo ponemos convencidos en el centro el sacramento de la 
Reconciliación, porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será 
para cada penitente fuente de verdadera paz interior”. Sin lugar a dudas podrá ser una buena oportuni-
dad para recuperar en nuestra vida esta experiencia si es que la hemos dejado, o para potenciarla si ya 
la vivimos. 

 No dejemos este año pasar sin más. Vivamos con intensidad esta experiencia que la Iglesia nos 
brinda de experimentar una vez más la misericordia de Dios en nuestras vidas y así poder ser nosotros 
también agentes de esa misma misericordia. 

D. Miguel Canino Zanolety

Consiliario
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 A menudo, solemos vivir tan ensimismados en lo que tenemos que hacer mañana, esta semana 
o como horizonte muy lejano el próximo mes, que no nos detenemos a pensar, y pensar con mayúsculas.   
No imaginamos que todo tiene un por qué, y de ahí derivará un para qué.  Pero detengámonos en el día 
de hoy.   
 En los 63 años de vida de nuestra Hermandad Salesiana, el hecho de que estemos como este-
mos, seamos lo que seamos y la formemos las personas que la formamos, se ha ido constituyendo por 
una ligazón de acontecimientos que sería muy interesante para nuestra propia evolución en positivo el 
conocimiento de los mismos por parte de todos los hermanos que la componemos.   Creemos que puede 
resultar tan vital contemplar nuestra propia historia desde cerca para recibir respuestas como el saber 
los puntos más significativos de nuestras Reglas o nuestro Reglamento de Régimen Interno.  

 Con este fin, y desde la vocalía de Archivo de la Cofradía, enmarcada en el área de Secretaría, 
estamos trabajando en la ordenación y, especialmente, la complementación y búsqueda de documentos 
que puedan continuar reconstruyendo el puzle que se inició allá por 1952 y que entre todos seguiremos 
pieza a pieza elaborando.
  
 Memorias, actas, restauraciones de nuestras Imágenes Titulares, pregones y exaltaciones, car-
tas del Obispado y de la Familia Salesiana, archivo musical con todas las marchas dedicadas a Nuestros 
Titulares, archivo gráfico con fotografías y vídeos… todo es importante y todo cuenta.

 Desde aquí agradecer también la colaboración de nuestro Hermano D. Juan Vizcaíno Sáez, el 
cual hizo entrega de la primera parte de sus Crónicas de nuestra cofradía (1952-1960), y que continúa 
en la labor de redacción de las mismas hasta la fecha de hoy.  Asimismo, solicitar (como para otros 
tantos proyectos de nuestra Hermandad) la colaboración de todos los hermanos en la aportación de todo 
aquello que pueda ser de utilidad para tal fin, con el contacto secretaria@prendimientocordoba.com.

 En lo pasado está la historia del futuro.

Secretaría
REENCONTRÁNDONOS CON NUESTRA 
HISTORIA
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 Actualiza tus datos enviándonos un correo a secretaria@prendimientocordo-
ba.com. Insistimos en la gran importancia de actualizar datos personales, sobre todo 
correo electrónico, ya que a partir de 2016 toda la información de nuestra Hermandad 
llegará a los hermanos mediante este medio digital.

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

 - El día 21 de febrero de 2016 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 deberá solicitarse el día 15 de febrero como fecha 
límite.

 - 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 INFORMA
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Tesorería
 Hermanos/as de nuestra muy querida, amada y respetada hermandad. Desde la vocalía de 
Tesorería, queremos daros las gracias de corazón por la aceptación que están teniendo todos y cada una 
de las ideas/proyectos que estamos lanzando. Desde estas líneas somos consientes que con la situación 
económica que estamos viviendo en nuestras vidas, valoramos en un grado superlativo vuestro esfuerzo 
personal.

 No me gustaría dejar pasar por alto los inumerables proyectos que se están poniendo en mar-
cha y los proyectos que en los próximos meses iniciarán su camino. Aprovecho la ocasión para anima-
ros a participar de manera totalmente voluntaria y en la medida que cada uno pueda a contribuir en estos 
proyectos.

 Reseñar la última idea lanzada desde esta vocalía como fue la campaña “DEL SUEÑO A LA 
REALIDAD” Un sueño costoso en lo económico, pero que con la ayuda de todos puede ser posible 
y que esperamos que aportando cada uno de nosotros nuestro granito de arena pueda hacerse realidad 
muy pronto. En esta última idea ponemos el ejemplo de 1 Euro al mes, que consiste en una pequeña y 
mínima cuota anual de 12€ ( 1€ al mes ).

1.- La cuota anual correspondiente al 2016 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 

CUOTAS
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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 Y CONFIDENCIALIDAD 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.

APORTACIÓN Y AYUDA ECONÓMICA PARA 
LA HERMANDAD

MODIFICACIÓN DE LOS DATOS BANCARIOS



PR
E

N
D

IM
IE

N
T

O

22

D. Mayor de Gobierno
SIGNIFICADO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
 Queridos Hermanos esta vez no serán unas palabras mías las que se recojan en nuestro boletín, 
sino la del Padre  Francisco de Paula Piñero y Piñero, de la Orden de los Sagrados Corazones y en 2009 
realizó este artículo, que me parece con total vigencia.

 Comprobaréis que desde Estación de Penitencia se incide en la compostura, orden y respeto 
en la Santa Iglesia Catedral, máximo esfuerzo debemos realizar en este Martes Santo, aún más si cabe 
cuando todas las corporaciones de nuestra Semana Santa hemos apostado por ir. Debemos mostrar 
nuestra madurez tras años de experiencia en peregrinar a la Catedral, realizando nuestra Estación de 
Penitencia dentro del templo catedralicio con la seriedad y religiosidad debida.

 Os invito a meditar la reflexión que nos hace el Padre Francisco Piñero, leedla con atención, 
seguro que os será de gran ayuda.

 La pregunta que nos hacemos es: “¿Qué significa hoy en la Iglesia hacer ‘Estación de Peniten-
cia’ para una Hermandad?”. Intentaré contestar a esta cuestión a través de ocho puntos de reflexión:

 1º.- ¿QUÉ ES UN NAZARENO?

 Salir de nazareno es una cosa muy seria: Es como hacer un acto público de Fe en Jesucristo. 
Cada nazareno es una persona que va gritando, a pesar de su silencio: “Yo soy cristiano”. El antifaz no 
nos deja ver la cara de quien “va dentro”… Y es mejor, porque algunos “tienen mucha cara” saliendo 
de nazareno sin preocuparse de llevar una vida cristiana. ¿Eres tú así?

 Vestirse de nazareno es como revestirse de Cristo. Nos recuerda la vestidura blanca y nueva 
del Bautismo, cuando decidimos seguir a Jesucristo. Salir de nazareno significa también hacer peniten-
cia por todo aquello que nos impide parecernos a Cristo. Creo que es mejor “ser” nazareno que “salir” 
de nazareno.

 2º.- HACER “ESTACIÓN DE PENITENCIA” A LA IGLESIA CATEDRAL:

 La “Estación de Penitencia” consiste en ir en procesión desde la Parroquia de vuestra Cofradía 
hasta la Catedral. Creo que es muy importante para un nazareno entender muy bien el significado de 
este gesto. La Catedral es símbolo de la Iglesia del Cielo hacia la que todos los cristianos nos dirigimos. 



PI
E

D
A

D

23

Hacer “Estación en la Catedral” es reconocer cuál es nuestra meta: El Cielo. ¡Allá vamos! Una Cofradía 
que se dirige a la Catedral, es imagen de la Iglesia: Pueblo de Dios en marcha, luz del mundo (cirios), 
signo de salvación (tras la cruz), iglesia peregrina, testigos de Cristo. Así, el hacer “Estación en la Ca-
tedral” revela a los nazarenos una verdad como un templo: Se sigue a Jesucristo en la comunidad de la 
Iglesia.

 3º.- “ESTACIÓN DE PENITENCIA”:

 Salir de nazareno es una penitencia: Calor o frío, cansancio, resistencia, dolor, incomodidad 
prolongada, etc… La penitencia del cristiano es: Mortificación aceptada como expresión de la conver-
sión del corazón.

 Algunos nazarenos salen para cumplir una promesa: Descalzos, con una cruz, o simplemente 
de nazareno. Ahora bien, sin la conversión al Evangelio la penitencia se reduce a un “alarde” o a una 
prueba de resistencia.

 El nazareno completa en su carne la pasión redentora de Cristo. “Ayuda” a Jesús a llevar su 
cruz. Por eso, un nazareno nunca debe olvidar que la mejor penitencia es: Hacer la voluntad de Dios 
cada día y celebrar el Sacramento del Perdón y el Sacramento de la Eucaristía antes de la Estación Pe-
nitencial.

 4º.- MANIFESTAR LA FE CRISTIANA:

 Una procesión es como una manifestación…pero de Fe. La procesión dura sólo unas horas. 
La Fe dura toda la vida. Muchos nazarenos saben que no basta tener Fe, sino que hay que manifestarla 
también: En la “Estación de Penitencia” y, sobre todo, en la vida de cada día.

 Y hay algunas actitudes que convierten una procesión en manifestación de fe y que hay que 
tener muy presentes: Seriedad y silencio. Ir rezando. Espíritu de entrega y de sacrificio. Ir revisando la 
propia vida. Fidelidad a la Regla de la Hermandad.

 Algunos turistas “admiran” nuestras Cofradías como un espectáculo pintoresco. De los herma-
nos y hermanas de las Cofradías depende el que aparezcan como una expresión de religiosidad y de fe 
cristiana madura. ¡Aquí hay una gran tarea que realizar!
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 5º.- EL DECÁLOGO DEL NAZARENO:

 • El buen nazareno no deja para última hora retirar su papeleta de sitio.
 • Antifaz (por el camino más corto).
 • La Eucaristía antes de hacer “Estación de Penitencia”.
 • El buen nazareno se ocupa de tener listos: túnica, antifaz, capirote…
 • El buen nazareno acude a su templo puntualmente, en silencio y con el
 • El buen nazareno celebra el Sacramento del Perdón y el Sacramento de
 • El buen nazareno tiene enorme paciencia con la gente.
 • El buen nazareno reza, medita y calla tras la cruz (de guía).
 • El buen nazareno obedece al celador o al diputado de tramo.
 • El buen nazareno es fiel y constante hasta el final.
 • El buen nazareno no da caramelos, sino testimonio de su Fe.
 • El buen nazareno no acaba nunca su Estación: Es creyente toda la vida.

 6º.- SALIR DE “PENITENTE”:

 Los “penitentes” no llevan capirote. Cargan con una cruz, como Jesús. Jesús dijo: “El que 
quiera seguirme tome su cruz cada día y me siga”. Por eso, los penitentes muestran a todos que el cami-
no del cristiano es el camino de la cruz. El buen penitente lleva la cruz con garbo, pero sin ostentación. 
Lo difícil es llevar así la cruz de todos los días.

 Si tú eres penitente piensa que es bueno llevar la cruz no sólo por ti, sino también por los que 
no llevan o no pueden llevar la suya. Y no olvides que llevar una cruz es fácil.

 Lo difícil es hacerlo como Jesús y hasta donde la llevó Jesús. La cruz desemboca en la resu-
rrección. La muerte engendra vida. El sufrimiento redime. Tu cruz puede ayudar a muchos…

 7º.- LOS HERMANOS COSTALEROS:

 Muchas Hermandades tienen sus propias cuadrillas de costaleros, que son hermanos. Jesús 
dijo: “Llevad los unos las cargas de los otros”.

 Algunas veces los costaleros ven premiado su esfuerzo con los aplausos: Es el premio de su 
trabajo. Pero, conviene que no olviden que el mejor premio es el Cielo tras la larga “chicotá” de una 
vida auténticamente cristiana. El hermano costalero es un nazareno sin antifaz: De los que van por la 
vida dando la cara. ¿Eres tú así?.

 A la Virgen le gusta que la “mezcas”. Pero, mucho más que sigas a su Hijo Jesucristo.El buen 
costalero nunca retira sus hombros de las trabajaderas… ni siquiera después de la “Estación de Peniten-
cia”: Es toda su vida un trabajador en la construcción del Reino de Dios.

 8º.- LA CRUZ HA PERDIDO PARA MUCHA GENTE SU VERDADERO SIGNIFICA-
DO. ¿POR QUÉ?

 La Cruz de Jesús no fue un símbolo de dignidad, de poder y de triunfo, sino exactamente al revés, 
un símbolo de humillación, de debilidad y de fracaso. La crucifixión era la pena de muerte que se les daba a 
los esclavos que se escapaban de sus amos y a los revolucionarios que atentaban contra el Imperio Romano; 
y era, por eso, “la más vergonzosa de todas las penas”, como se decía entonces. En consecuencia, la cruz no 
era un objeto sagrado, sino todo lo contrario: un objeto de maldición y condena.
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 Por eso, Jesús no murió en el templo, sino en la calle; ni murió en una ceremonia sagrada, sino 
en el acto más repugnante, porque aquello fue lisa y llanamente la ejecución de una condena a muerte. 
Y, por cierto, la muerte que se les daba a los que se sublevaban contra el poder político y a los que aten-
taban contra el orden establecido.

 De donde se sigue que los cristianos debemos ver la cruz como el símbolo de los que no están 
de acuerdo con los atropellos y las injusticias que cometen los poderes de este mundo, como el símbolo 
de los que no se conforman con que la vida esté tan mal organizada y a base de que unos atropellen a 
otros.

 
 Y entonces, cuando la cruz se ve de esa manera, o sea cuando la cruz se ve como lo que en 
realidad fue para Jesús, vuelve a ocurrir lo que ocurrió entonces: la cortina del templo se parte de arriba 
abajo. ¿Qué quiere decir esto? En el sitio más santo y más sagrado del templo de Jerusalén había una 
cortina enorme; y los judíos se pensaban que detrás de aquella cortina se ocultaba Dios (2 Mac. 2,1-10). 
Pero, al morir Jesús en la cruz, la cortina aquella se partió en dos y así Dios dejó de estar oculto. O sea, 
cuando Jesús murió de aquella manera, Dios se dio a conocer y se manifestó abiertamente. Lo cual quie-
re decir que cuando un creyente hace lo que hizo Jesús y se porta como Él se portó, Dios deja de estar 
oculto y se hace cercano a la gente. Porque entonces pasa lo que le pasó al Capitán de los Romanos: 
“Verdaderamente este Hombre es el Hijo de Dios” (Mt 27,54).

 Creo que lo distintivo de la Fe cristiana frente a otras religiones y humanismos es Cristo mis-
mo, es decir, la adhesión confiada y el seguimiento fiel a su Persona.

 En definitiva, el cristiano está llamado hoy a vivir una Fe “humilde”, que mira a la tierra y 
se preocupa por mejorarla (“humilde” viene de “humus”, que significa “tierra”); una Fe “lúcida”, que 
es tolerante sin ser indiferente, comprometida sin ser fanática; una Fe “firme”, que no se disuelve en 
cualquier cosa; una Fe “confesante”, que no adopta una postura de cruzada, pero no se avergüenza de 
presentarse en público y de actuar según las propias convicciones. A esta hermosa tarea de ser cada vez 
mejores cristianos invito a los hermanos y hermanas de todas las Hermandades.

 ¡A D E L A N T E ¡
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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 1 al 10 de febrero en horario de 19:00 h a 22.00 h.

8 y 9 febrero en horario de 18.00 h a 21.00 h.

El reparto se efectuará de la siguiente manera:

Lunes 1 de febrero: Cargos y atributos, hermanos cuyos apellidos comience por la    

 “A” hasta la “M”.

Martes 2 de febrero: Cargos y atributos, hermanos cuyos apellidos comience por la    

 “N” hasta la “Z”.

Miércoles 3 de febrero: Hermanos de luz, cuyos apellidos comience por la  “A” hasta la “F”.

Jueves 4 de febrero: Hermanos de luz, cuyos apellidos comience por la  “G” hasta la “M”.

Viernes 5 de febrero: Hermanos de luz, cuyos apellidos comience por la   “N” hasta la “Z”.

Lunes 8 de febrero: Hermanos de Tramo Infantil.

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2016

ALQUILER HÁBITO NAZARENO

HORARIO Y FECHAS DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
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Martes  9 de febrero: Hermanos de Tramo Infantil.

Miércoles 10 de febrero: Hermanos que deseen salir por vez primera.

PAPELETA DE RESERVA. En este año 2016 seguimos fomentando esta papeleta de sitio, con el obje-
tivo de facilitar a aquellos/as hermanos/as que por cualquier circunstancia no puedan realizar Estación 
de Penitencia mantener su antigüedad en el cortejo procesional y el sitio que ocupan.

 - 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 durante la Estación de Penitencia 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 personas, fijando 
el criterio establecido desde el Martes Santo de 2014.

 En el año 2016 seguiremos de nuevo con la opción de retirar las papeletas de sitio a través de 
Internet, es deseo de esta vocalía fomentar esta opción entre costaleros, hermanos con hábito en pro-
piedad, servidores, tramo cero. 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.

 - 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 
Estación 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 
dirección secretaria@prendimientocordoba.com . 

NOTAS DE INTERÉS

REPARTO POR INTERNET
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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 Per-
dón, Patio de los Naranjos, SANTA IGLESIA CATEDRAL, Patio de los Naranjos, Puerta de Santa 
Catalina, Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando, Diario Córdoba, CARRERA 
OFICIAL, Cruz Conde, Victoriano Rivera, Plaza Mármol de Bañuelos, Alfonso XIII, Plaza del 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 “Virgen de las Mercedes” de Bollullos Par del Conda- 
 do, Huelva.

  Los hermanos nazarenos deberán estar en el Santuario de María Auxiliadora el próximo día 
22 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:

 1. 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.

 2. Podrán llevar en la mano solamente alianza de casado.

 3. Queda prohibido llevar pulseras de cualquier tipo, inclusive las propias de nuestra corpora 
               ción.

 4. Nadie portará reloj, exceptuando Diputado Mayor de Gobierno y sus enlaces, Fiscales y  
  Diputado de horas.

 5. Se recuerda que no se llevan guantes, de forma que las uñas deben ir cortas y sin pintar,  
  tampoco podrá usarse maquillaje, pintura de labios o en  ojos.

 6. Durante el reparto si algún hermano desea ir junto a un menor que forma parte del guión,  
 siempre se colocará junto al de menor antigüedad.

ITINERARIO ESTACIÓN DE PENITENCIA 2016

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
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 7. En el  acceso a las dependencias el Martes Santo se velará por el estricto cumplimiento de  
 esta normativa, teniendo las indicaciones precisas los hermanos y hermanas que desempeñen  
 esa labor de servicio a la Cofradía de cuidar el acatamiento de esta norma. 

 8. Se busca desde la llegada a nuestra casa salesiana, la máxima sintonía y respeto hacia las  
 normas, evitando cualquier intercambio de opiniones entre quienes están en los puestos de  
 acceso y control, pues siguen premisas estrictas del Diputado Mayor de Gobierno, máximo  
 responsable de la Estación de Penitencia.

 9. Se ruega el cumplimiento de las mismas, para que la entrada al Santuario de María Auxi- 
 liadora se haga de forma ágil.

 10. Si durante la Estación de Penitencia se comprueba que alguna persona usa guantes o se  
 coloca pulseras o reloj, su Diputado de Tramo le requerirá que se identifique y actuará según  
 proceda.

 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 a no ser que 
sea 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 Es-
tación de Penitencia, con la máxima compostura posible. Se recuerda la importancia del significado de 
realizar ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA CATEDRAL de manera que:

 - Desde la Vocalía de Estación de Penitencia se manifiesta que las personas que desempeñan 
el Martes Santo cargos de confianza, tendrán un especial celo en la conducta y comportamiento del 
Cortejo dentro de la CATEDRAL.

 - Se debe hacer envuelto 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.

 - Está 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 dónde nos encontramos y el significado de lo que 
hacemos. Realizar Estación de Penitencia conlleva un esfuerzo por parte de todos/as 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 les sean dadas. 
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VIA CRUCIS VIERNES DE DOLORES

 Tras terminar la Eucaristía de Hermanos como preparación espiritual a la Estación de Peniten-
cia 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 día 18 de marzo de 2016, 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/as que alumbrarán al Divino Salvador con 
cirios. Mientras, el resto de hermanos que no saquen la papeleta de sitio para el Vía Crucis podrán par-
ticipar 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 hasta cubrir el número de cirios los 
jueves en horario de secretaría, a cambio se entregarán alimentos no perecederos al retirar las papeletas 
que nos acreditan para alumbrar al Señor. El orden del cortejo será atendiendo a la antigüedad.
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CONVOCATORIA DE CABILDOS
 Por la presente, y en cumplimiento con lo dispuesto en la Regla 15.2 de las 
normas que nos regulan, se convoca CABILDO GENERAL ORDINARIO DE FI-
NES Y CUENTAS, el cual, se celebrará D.m., el próximo domingo día 31 de enero 
de 2016. Tendrá lugar a las 9:45 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en 
segunda, en la sala de audiovisuales del Colegio San Francisco de Sales de Córdoba, 
con arreglo al siguiente: 

    ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, sí procede, del acta del Cabildo General Ordinario de Fines 
y Cuentas anterior.
2. Lectura de la Memoria del ejercicio 2015.
3. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico de 
2015. Previamente a su aprobación, se dará lectura al informe de los censores de 
cuentas. 
4. Propuesta de cuota extraordinaria y su aprobación, si procede.
5.Presentación y aprobación, si procede, de los proyectos y presupuestos de la Her-
mandad  para el ejercicio 2016.
6. Elección de entre los asistentes de dos censores de cuentas y dos suplentes para la 
revisión de las cuentas del ejercicio económico del año 2016.
7. Ruegos y preguntas.
8. Oración final.

            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 2015 queda-
rán 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 infor-
mación 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 20 de febrero de 2016. 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 Cór-
doba, con arreglo al siguiente: 

     
                                                                  ORDEN DEL DÍA

1.Oración inicial.
2. Salutación del Hermano Mayor.
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General Ordinario de Salida anterior.
4. Lectura del informe de la Estación de Penitencia del año 2015.
5. Informaciones generales del Diputado Mayor de Gobierno.
6. Informe del itinerario, horarios y estrenos previstos para el Martes Santo 2016.
7. Entrega de los nombramientos de los cargos de confianza para la organización de la Cofradía. 
8. Ruegos y preguntas.
9. Oración final.

               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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Caridad y Apostolado
TU GRANITO SUMA

“A la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad” (2 Pedro 1,7)

 En nuestro día a día vivimos inmersos en nuestra burbuja de monotonía, donde el trabajo, las 
preocupaciones y el extrés son nuestros compañeros de viaje.

 Tomamos un pequeño respiro en nuestro hogar, donde nuestra familia nos aporta esas dosis de 
ternura y paciencia tan necesarias en nuestras vidas.

 Pero, ¿ Y los demás? ¿Dónde quedan los PRIMEROS para el Señor? ¿Somos capaces de co-
nocer las necesidades de nuestro prójimo?

 Por desgracia, sólo en fechas señaladas somos caritativos y solidarios, volcándonos con todas 
nuestras posibilidades en infinidad de campañas con fines sociales, desde recogidas de alimentos, ropa, 
juguetes y material escolar, hasta nuestra presencia en galas solidarias donde los fondos son destinados 
a bolsas de caridad.

 Como bien sabéis nuestra Obra Social ha crecido exponencialmente en todos sus aspectos, 
donde como siempre, nuestros jóvenes tienen un papel fundamental.

 De cara al nuevo año que comenzamos, tenemos que llegar a un compromiso con nosotros 
mismos, donde las obras caritativas que hacemos en fechas señaladas, sean nuestro día a día.

 La caridad no solamente es dar dinero a los necesitados, sino algo mucho más que eso. Es dar 
sin esperar nada a cambio, dejar tu persona a un lado por un momento, tal vez renunciar a algo, para 
hacer un bien a otra persona. Esto, que en una primera impresión parece totalmente sensato, hoy día, en 
el mundo en que vivimos, no es tan normal. 
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 Se puede ser caritativo tanto con pobres como con ricos. No es necesario tener dinero, ni ser 
una persona importante, para hacer un acto de caridad, simplemente da lo mejor que puedas dar. Y no 
solo algo material, puede ser un gesto, una palabra de aliento, un abrazo, por más insignificante que sea 
para ti, para muchos otros puede valer muchísimo.

 ¿Somos caritativos somos día a día? ¿Cuándo fue la última vez que dejamos a un lado nuestros 
intereses para hacer un bien a alguien más?

 La cuestión no es hacer grandes obras y quedar exaustos en el intento, que por supuesto son 
necesarias y volcamos todas nuestras posibilidades en ellas, pero lo que realmente ayuda son las peque-
ñas cosas de cada día, nuestras acciones diarias. 

 Si todos pararamos un minuto, un instante por día, y dejaramos nuestros intereses personales 
a un lado para hacer un bien a otra persona, por más pequeño que sea, estaríamos contribuyendo para 
que este mundo tan competitivo sea un poco más solidario, un mundo en el que nuestro GRANITO de 
arena, sumaría en una gran montaña.

 Hermanos, sintamos la caridad como una necesidad de mejorar en nuestra fe, que en nuestra 
forma de vida y en nuestro día a día, la palabra ayudar sea una prioridad.

 Cambiemos nuestro alrededor y el mundo cambiará.

D. Rafael Garzón Domínguez

Caridad y  Apostolado
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Priostía

La idea de plasmar un pensamiento, una simbología, la creación de un altar perecedero en el tiempo 

pero que busca permanecer en la memoria de una cofradía.

 Hay que echar la vista atrás para hacer un repaso en los cultos de este intenso y diferente año 2015.

Comenzamos el recorrido en el quinario de Ntro. Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento.

 Un altar que presentaba como novedad un nuevo dosel pintado, que seguía los trazos de la 

hermandad en el cuál se distinguía en la parte central la heráldica con un Jesús Hombre Salvador. El 

altar contaba con 76 puntos de luz en los cuales predominaba un equilibrio y una idea nueva, el predo-

minio del juego de luz hacia la imagen de Nuestro Padre, en el que se distinguía un juego horizontal 

que descargaba en pequeñas pirámides que buscaban la figura del Divino Salvador. A los lados, ángeles 
portando uvas y espiga, simbolizando el pan y el vino, y como eje central inferior, las reliquias de San 

Juan Bosco, que incidió en la devoción al santísimo sacramento y por lo cual colocamos lo anteriormen-

te citado.

DEL PAPEL A LA REALIDAD. LOS CULTOS 
A NUESTROS SAGRADOS TITULARES
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 Avanzamos en el tiempo y llegamos al día del XXV aniversario de nuestro señor. Las puertas 

del Santuario se abrieron y mostraron el besapies del Divino Salvador. Un altar diferente e inesperado, 

un estilo de altar arquitectónico basado en la iglesia de Santa Maria de la Paz de Roma. En él se mos-

traba al señor en el centro del Santuario, adentrado en una capilla formada por columnas, y en la parte 

superior, una ventana donde se podía observar la imagen de María Auxiliadora, custodiando el templo 

y el altar.

 El primer viernes de marzo celebraríamos el besamanos ordinario de Ntro. Padre Jesús, Divino 

Salvador, en su Prendimiento. En él, se dispuso la imagen de Nuestro Señor escoltada por dos ángeles 

ceriferarios, los cuales mostraban el pasillo hacia su mano. Jesús, encuadrado en un cortinaje abierto 

desprendido de una cúpula que lo mostraba cercano a nosotros.

 Llegamos a verano y se dispuso el altar al Santísimo Sacramento. Éste representaba justo el 

momento antes de la exposición del cuerpo de cristo. A su vez, se colocaba debajo de un baldaquino 

formado por una cúpula blanca. Este altar buscaba transmitir también la idea de los antiguos taberná-

culos, por lo cual se esparció cuidadosamente romero y pétalos de rosa como se hacía en la antigüedad. 

Como parte central, en la parte inferior del altar, el Cordero de Dios sobre el libro de los siete sellos, 

y a su alrededor un juego de luz triangular que acababa a la altura del momento de la exposición del 

Santísimo

 

 

 Finalmente, los cultos a Ntra. Sra. De la Piedad. Un altar de 88 puntos de luz que formaba un 

juego triangular escalonado el cuál dejaba ver la idea principal del propio altar.

 Un altar que buscaba representar a María como primer sagrario, por ello se intentó formar 

con respiraderos y varales un baldaquino el cuál cobijara la imagen de la Virgen. En la parte superior 

de éste, las reliquias de San Juan Bosco, quién tanto insistió en el amor a la Virgen, y a los lados, dos 
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D. José Carlos Climent

Vocalía de priostía

ángeles portando azucenas, representando la pureza de María. Justo a los pies de la Virgen, un sagrario 

abierto, que simbolizaba la Virgen y a su hijo, el cual salió de su vientre. En la parte inferior, la imagen 

de Santo Domingo Savio, patrón de las embarazadas y fiel defensor de María, mateniendo la consonan-

cia con la idea principal del altar.

 

Por último, el besamanos de nuestra Madre. Un besamanos que buscó mantener la idea de sus cultos 

pero que mostraran una Virgen que descendió desde lo alto para colocarse junto a nosotros y poder acer-

carnos a Ella. Fueron incluidas unas grandes escaleras desprendidas desde lo más alto del altar hasta la 

cota mínima del Santuario, y en lo más alto, un trono real. Justo a los lados de la Virgen, cuatro blan-

dones escoltando a la imagen. Delante de Nuestra Madre y a modo de introducción a un nuevo espacio 

cercano a sus fieles, dos columnas con centros de flores y una larga alfombra hasta Ella.

“Dios está en los detalles” (Mies van de Rohe)
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    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. 

- 23 DE ENERO: Montaje de Cultos  a San Juan Bosco.

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

- 13 y 14 de FEBRERO: Montaje Quinario.

- 21 y 22 de FEBRERO: Desmontaje Quinario.

- 26 y 28 de FEBRERO: Montaje del paso de misterio.

- 3 de MARZO: Montaje Besamanos.

- 5 de MARZO: Desmontaje Besamanos.

- 17 y 18 de MARZO: Montaje Via Crucis.

FECHAS DE MONTAJES
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VESTIMENTAS DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES

 A lo largo de nuestra historia, hemos podido contemplar diferentes maneras de vestir o de 
ataviar nuestras veneradas imágenes. Con el paso de los años, ha ido dando un giro en lo que la época 
marcase.

 Las labores que pasan desapercibida para el devoto, resulta cotidiana en los quehaceres del 
mundo oculto de las cofradías, el singular arte de vestir imágenes. Nos ceñimos al estudio de los atavíos 
de las dolorosas.

 Las primeras noticias que nos hablan de que manera se vestían a las dolorosas data de la siglo 
XV. Hasta llegar a mediados del siglo XIX no habrían demasiadas variantes en cuanto a los arreglos de 
las Vírgenes. La totalidad de las dolorosas vestían enlutadas y el “tocado” se presentaba sencillo, sin 
variaciones para la imaginación, llamados tocados monjiles.  Hay que decir que a mediados del siglo 
XIX ira perdiéndose el color negro tan común en los siglos anteriores para dar paso a lo que conocemos 
en la actualidad. Colores como, azul, morado, el rojo-burdeos o el verde, reflejándose en los vestidos 
(sayas) y en los mantos.

 En el último cuarto de esta centuria va a aparecer la figura del vestidor por excelencia. El 
cuál, será el creador de un estilo y revolucionará el arte inigualable de vestir imágenes. Nos estamos 
refiriendo a Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Este renombrado bordador, diseñador y adelantado cofrade, 
introduciría una innovación que marcaría unas pautas, que siguen vigentes después de ciento veinticin-
co años. Dependiendo de la época, irían saliendo tipos de tocados.

Tipos de tocados como; 

 Blondas: su característica se basa en las vueltas alrededor del rostro de la Señora formando 
ondulaciones que son las blondas.

 Tablas: suele realizarse con distintos tipos de telas como raso o mantillas. Para ponerlo se 
suele empezar por la zona del pecho y luego parte del rostro aunque también puede ser al contrario.

 Aguas: es igual que el tocado a tablas, pero éste se coloca del manto de la dolorosa dando un 
aspecto muy original y elegante.

 Refregador: tocado de tablas con la diferencia que las tablas caen dulcemente sobre el pecho 
formando un semicírculo.
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 Tambor: combina el tocado de blonda con el de tablas. Se puede añadir el conocido “pico 
macareno”.

 En diferentes tipos de tocados o no, una cosa clara es que podemos admirar a Ntra. Sra. de la 
Piedad ataviada según marca nuestro tiempo litúrgico, y sin duda cabe, recalca la majestad y la perso-
nalidad que la Señora tiene con la que le imprime su hoy vestidor, Eduardo Heredia Losada, que sigue 
dando su peculiar “toque” desde hace algunos años, sin dejar de ser Ntra. Madre de la Piedad. 

D. Enrique Santiago Martos

Prioste
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PROGRAMA ICONÓGRAFICO DEL PASO PROCESIONAL DE NTRO. PADRE JESÚS,

DIVINO SALVADOR EN SU PRENDIMIENTO

 Conforme a la línea artística aprobada en Cabildo General de Hermanos, se presenta el si-
guiente programa iconográfico para el paso procesional de Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su 
Prendimiento. El conjunto reflexiona sobre la raíz del Sacramento de la Eucaristía como la columna del 
sueño de San Juan Bosco que trata de representar. A tal fin, el programa se concibe como un recorrido 
por las antiguas alianzas de Dios con el pueblo de Israel y los arquetipos y antitipos mesiánicos del 
Antiguo Testamento que desembocan en la  Nueva Alianza  anunciada y consumada por Cristo Jesús.

 En síntesis, el programa iconográfico realiza un itinerario teológico por los distintos pasajes 
del Antiguo Testamento en los que Dios pacta con el pueblo de Israel, para desembocar en la definitiva 
Alianza que Dios entrega a la humanidad y en la que la Eucaristía se convierte en su memorial.

 Estructuralmente el paso se dispone como un gran altar de celebración eucarístico en el que 
distinguimos seis grupos iconográficos:

• Relieves del respiradero: Alianzas de Dios y el pueblo de Israel del Antiguo Testamento
• Filacteria: Referencias mesiánicas propugnadas en los Salmos.
• Altares icónicos del canasto: Arquetipos y antitipos de la Nueva Alianza de Jesús en el Antiguo Tes-
tamento.
• Relieves y remates icónicos del canasto: La Nueva Alianza de Dios con los hombres dada por Jesús.
• Escena del Prendimiento: Inicio de la Pasión, Muerte y Resurrección como consumación de la Nueva 
Alianza.
• Elementos vegetales y animales: referencias simbólicas a la Eucaristía y la Pasión.

Elementos vegetales y animales: Simbología eucarística y pasionística

 • Imágenes tenantes: Los cuatro evangelistas son los transmisores de la palabra divina por 
mediación del Espíritu Santo. En sus voces se apoya la difusión de la Nueva Alianza que Jesús nos 
entregó. Las cuatro imágenes representan a cuatro atlantes que sostienen la escena del Prendimiento 
representada en el paso de misterio, integrándose en cada uno de ellos la representación del tetramorfos 
que los identifica como los evangelistas: el león a San Marcos, el toro a San Lucas, el águila a San Juan 
y el hombre a San Mateo.
Referencias AT: Ez 1, 4-10
Referencias NT: Ap 4, 6-7

Patrimonio
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 • Aves: Se utilizarán dos tipos de aves muy habituales en las representaciones de los primeros 
cristianos como símbolo de la Resurrección de Jesús. El fénix que al morir resurge de sus propias ce-
nizas y el pavo real que en primavera renueva las plumas de su cola. Los primeros cristianos utilizaron 
estos símbolos paganos al no poder profesar su fe abiertamente.

 • Guirnaldas: A cada lado de los cuatro relieves del canasto se utilizarán hojas de parra, raci-
mos de uva y espigas como símbolos de la Eucaristía. El resto de guirnaldas combinará la hoja de laurel 
como símbolo de honor y el cardo como recuerdo de la Pasión de Cristo.

 • Ramas flanqueantes: A cada lado de los remates icónicos del canasto se utilizará la palma 
como símbolo cristiano de la victoria.

Filactería: Salmos mesiánicos

 La filacteria recoge fragmentos del Salmo 40 en el que se anuncia la primera venida de Jesús. 
El canto reflexiona sobre la confianza y necesidad del pueblo de Israel en la llegada del Mesías. Los 
versículos se leen en el siguiente orden:

- Frontal (de izquierda a derecha):

 1- Ten a bien, oh Señor, librarme

 2- Señor, apresúrate a socorrerme

- Izquierdo (de frontal a trasera):

 3- ¡Que sean puestos en completo ridículo

 4- los que tratan de acabar con mi vida!

 5- ¡Que huyan llenos de vergüenza

 6- los que quieren hacerme daño!

- Trasera (de izquierda a derecha):

 7- ¡Que huyan avergonzados

 8- los que se burlan de mí!

- Derecho (de trasera a frontal):

 9- Que todos los que te buscan

 10- se llenen de alegría.

 11- Mi ayuda y mi libertador eres tú.

 12- ¡Dios mío, no te tardes!
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Relieves del respiradero: Alianzas del AT

 Los relieves del respiradero reflexionan sobre los cuatro pactos del Antiguo Testamento que 
Dios acuerda con Israel. Son estas alianzas las que Jesús renovará con su venida, como Hijo del Pa-
dre.

 • Alianza con Noé: Tras el gran diluvio, Dios anuncia a Noé que no volverá a destruir a la 
humanidad y será el arco iris símbolo y recuerdo de dicho pacto. En la escena aparece Noé rodeado de 
animales y de fondo el arca y el arco iris en el cielo.
Referencias AT: Gn 9, 13-17

 • Alianza con Abraham: Dios pacta con Abraham que tendrá múltiples descendientes y será 
el padre de muchas naciones. Como símbolo de la alianza se establece la circuncisión. En la escena 
Abraham aparece arrodillado con la cabeza sobre el suelo mientras Dios le habla desde una luz en el 
cielo.
Referencias AT: Gn 17, 1-14

 • Alianza con Moisés: Dios entrega a Moisés las tablas de la ley que deberá cumplir su pueblo 
y éstas son depositadas en un arca que pasará a ser el símbolo del nuevo pacto divino. En la escena 
aparece Moisés sujetando  las  tablas  de la ley y en el fondo el monte Sinaí envuelto en truenos y re-
lámpagos.
Referencias AT: Ex 20, 1-17; Dt 5, 1-32

 • Alianza con David: Dios elige al Rey David con el que pacta que su heredad gobernará a 
Israel. En la escena David aparece sentado en el trono mientras el profeta Natán le cuenta la promesa 
divina con su descendencia.
Referencias AT: 2Sa 7, 4-29

Altares icónicos del canasto: prefiguraciones de Jesús en el AT

 La representación iconográfica de estos cuatro altares icónicos reflexionan sobre los arquetipos 
y antitipos del Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente. Es decir, son símbolos de los antiguos 
pactos con Dios que cobran un nuevo sentido a la luz de la Nueva Alianza que Jesús nos entregó.

 • Puerta del arca: Por indicación de Dios, Noé construyó un gran arca con una sola puerta en 
la que sólo pudo salvar a su casa. Al igual que el arca, Jesús es la única puerta para llegar a Dios a través 
de la Nueva Alianza y alcanzar así la salvación.
 Arquetipo: Gn 7, 23. Antitipo: Mt 1, 21
 Arquetipo: Gn 6, 16. Antitipo: Jn 10, 7-9
 Referencias NT: Mt 24, 37-43; 1 Co 15, 3; Jn 14, 5-6

 • Carnero inmolado: Dios ordena a Abraham que sacrifique en su nombre a su hijo único 
Isaac. En el último momento le ordena que lo sustituya por un carnero. Sin embargo, Jesús, Hijo único  
de Dios,  tiene el deber de sacrificarse  para que se consume la Nueva Alianza.
 Arquetipo: Gn 22, 7-14. Antitipo: Jn 3, 16
 Referencias NT: Jn 1, 29

 • Arca de la alianza: Dios entregó a Moisés la ley provisional. La Nueva Alianza que Jesús 
nos transmite es la ley universal y renovada con Dios que supera a todas las anteriores establecidas entre 
pueblo de Israel y Dios. Con el sacrificio de Cristo se rasga el velo del templo.
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 Arquetipo: Dt 18, 18-19; Jr 31, 31-34. Antitipo: Mt 27, 50-51
 Referencias NT: He 9, 8-15

 • Trono de David: Dios promete al Rey David que perpetuará su reino. Jesús es el hijo pro-
metido  que resucita e instaura la Nueva Alianza con la que nos ofrece la entrada al Reino de Dios 
salvándonos de nuestros pecados y concediéndonos la vida eterna.
 Arquetipo: 2 Sa 7, 4-16 Antitipo: Mt 1, 20-23; Lc 1, 26-33
 Referencias NT: Mc 12, 35-37; Jn 18, 33-37

Relieves y remates icónicos de canasto: Alianza del NT

 La Nueva Alianza dada por Cristo a través de su propio sacrificio consiste en la supremacía del 
amor y el servicio a los demás. Solo a través de Jesús podremos vivir en la Nueva Alianza y alcanzar al 
final de ella el Reino de Dios.

 Los motivos iconográficos elegidos para el canasto reflexionan sobre los acontecimientos 
acaecidos en la Sagrada Cena. En ella proclama la Nueva Alianza con Dios a través del lavatorio de 
pies y la institución del Sacramento de la Eucaristía. Asimismo, anuncia las dos grandes debilidades del 
hombre por mediación de Judas y Pedro: la traición y la negación de Dios.

Relieve frontal: Jesús anuncia su sacrificio diciendo que: adonde yo voy, vosotros no sois capaces de 
venir; y nos transmite su principal mandamiento: igual que yo os he amado, también vosotros amaos 
unos a otros. Finalmente, como memorial de lo que estaba por venir y símbolo de la Nueva Alianza 
instituye el Sacramento de la Eucaristía. En la escena Cristo aparece a la mesa junto a los discípulos 
bendiciendo el pan y el vino mientras los levanta.
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 Referencias NT: Mc 14, 22-25; Jn 13, 33-35
 • Remate icónico frontal: Cáliz coronado por el pan sobre el que se lee el monograma JHS. 
El pan y el vino representan su propio cuerpo y sangre que entrega por amor a todos nosotros para libe-
rarnos de nuestros pecados.

Relieve derecho: Jesús, a través del lavatorio de pies, anticipa parte de la Nueva Alianza con Dios pro-
pugnando el nuevo sacerdocio: no es el siervo más que su señor ni el enviado más que el que lo envía. 
En la escena Jesús aparece en el centro lavando los pies a Pedro rodeado de los doce.
 Referencias NT: Jn 13, 1-20; Lc 22, 24-30

 • Remate icónico derecho: Una jarra parcialmente envuelta en un paño.
 Referencias NT: Jn 13, 5

Relieve izquierdo: Jesús anuncia que Pedro lo negará esa misma noche tres veces antes de que cante 
el gallo conforme a lo que está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño (Zac 13, 
7).
 Referencias NT: Jn 13, 36-38; Lc 22, 31-34; Mc 14, 27-31; Mt 24, 31-35

 • Remate icónico izquierdo: Un gallo representa el que cantará antes de que Pedro niegue a  
 Jesús tres veces
 Referencias NT: Jn 13, 38; Lc 22, 34; Mt 26, 34; Mc 14, 30
Relieve trasero: Jesús denuncia que va a ser traicionado por uno de los doce para que así se cumpla 
lo que está escrito: ellos quedaron en darle treinta monedas de plata (Zac 11, 12). En la escena aparece 
Jesús en el centro con San Juan sobre su pecho mientras Judas Iscariote se retira de la escena en segundo 
plano.
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 Referencia NT: Jn 13, 21-32; Mc 14, 17-21; Mt 26, 14-16; Lc 22, 3-6

• Remate icónico trasero: Bolsa abierta con treinta monedas en su interior
 Referencia NT: Mc 14, 10-11; Mt 26, 14-16; Lc 22, 5

Escena del Prendimiento: consumación de la Nueva Alianza

 Como colofón al programa iconográfico la propia escena del Prendimiento corona el paso pro-
cesional. El misterio, con Cristo bajo la advocación de Divino Salvador, muestra el momento exacto en 
el que se materializan todas las promesas, anuncios y prefiguraciones del Antiguo  y Nuevo Testamento 
recogidas en cada uno de los relieves y remates. El Prendimiento  se convierte  en el punto  de inflexión  
que da comienzo a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús con la que se consumará la Nueva Alianza 
del ser humano con Dios: la supremacía del amor.

D. Eduardo Redondo Navarro

Hermano
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Grupo Joven
 Queridos hermanos,

 Expresar, de antemano, el júbilo y alegría que me proporciona el poder comunicarme con 
todos vosotros a través de estas líneas, en una nueva edición del boletín anual de nuestra querida Her-
mandad.

 En este nuevo escrito, me complace transmitiros, con seguridad y aplomo, que el Grupo Joven 
de nuestra Hermandad sigue creciendo y asentándose; en el plano cofrade cordobés, en general, y en el 
plano particular, dentro de nuestra corporación. 

 Este crecimiento, no sólo se ha desarrollado a nivel numérico; sino también a nivel cualitativo. 
Creemos que es requisito fundamental  para todo cofrade, el recibir una formación cristiana. Para ello, 
el Grupo Joven, en consonancia con nuestro Consiliario, y director de la casa, Don Miguel Canino Za-
noletty, preparó un detallado programa formativo que, si bien ya se han desarrollado algunas sesiones, 
vendrán a completarse a lo largo del curso. Desde estas humildes líneas, agradecer a Don Miguel su 
completa disponibilidad y buen hacer en estas sesiones formativas.

 El grupo joven también dispone de una actividad intensa dentro del Centro Juvenil DOSA, el 
cual agrupa a los sectores de la casa que más dedicación expresan hacia los jóvenes de la misma. Fruto 
de esta unión, se desarrollan actos tales como la “Operación Potito” o los ya conocidos Reyes Magos 
con los más pequeños de la Barriada de Palmeras.

 Si por algo también se caracteriza este grupo es por una toma de decisiones dirigida a poseer 
un patrimonio, tanto humano como material, de calidad. En función de este criterio, este año saltan a la 
palestra dos nombres propios con prestigio dentro de sus ámbitos de acción.

  El primero de ellos se trata de Don Eloy Moreno, designado Pregonero de Juventud de nuestra 
Hermandad en este año 2016. Eloy, posee una dilatada trayectoria en la realización de estos escritos, 
que este año poseerá un matiz diferente, al ser hermano también de la Hermandad del Rocío de Cór-
doba. Estamos seguros de que Eloy nos embaucará con su prosa y nos deleitará a todos con su buena 
labia. 

 Para el cartel anunciador de nuestra salida procesional, fue elegido el sevillano Don Israel 
Adorna. Israel, realizará un cartel, que a la par de ser realmente bello pictóricamente hablando, sorpren-
derá con la originalidad en la técnica a la hora de representar el bello rostro de Nuestra Señora de la 
Piedad. Sin duda, un gran cartel el que atesora la Hermandad de cara al pueblo de Córdoba, en este año 
2016.
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 Sin embargo, este año, el Grupo Joven ha tenido a bien realizar un interesante proyecto que 
vendrá a engrandecer el patrimonio que posee nuestra Hermandad. Este proyecto consiste en la reali-
zación de un puñal en plata de ley, siguiendo la idiosincrasia artística de la Hermandad,  como ofrenda 
a Nuestra Señora de la Piedad. Esta decisión, viene en la senda de proyectos patrimoniales seguida en 
años anteriores, como el dosel, realizado a través de la técnica de la pintura, que le ofertamos al Divino 
Salvador, el año pasado, en el XXV Aniversario de su Bendición.

 Este proyecto nos inunda de ilusión y ganas, y será realizado en cuanto los diversos aspectos 
económicos, temporales y humanos nos lo permitan, siendo nuestro deseo, que esto suceda en el menor 
espacio de tiempo posible. 

 Sin duda, un proyecto que aporta calidad, cariño e ilusión, y que representa el buen momento 
que vive nuestro Grupo Joven.

 Otro proyecto patrimonial realizado en este curso, ha sido la realización y colocación, en to-
das las clases y despachos de nuestra casa Salesiana, de cuadros con la imagen de nuestros Sagrados 
Titulares. Este hecho refuerza la presencia de la corporación en el día a día de la vida de los alumnos y 
personal docente del centro, junto a nuestro Cotitular San Juan Bosco y María Auxiliadora.

 Por último, en enero, lanzaremos el grupo “Palermitos”. Este grupo quiere volcarse en la ac-
ción sobre los hermanos de la cofradía y alumnos del centro, que estén inscritos en una franja de edad 
determinada, para profundizar su conocimiento sobre la vida activa de nuestra corporación así como 
que encuentren en la Hermandad un espacio diverso, coherente, divertido y en los valores salesianos, 
para que los más pequeños de la Familia Salesiana gocen de presencia dentro de nuestra Hermandad, 
más allá del simple desfile procesional de cada Martes Santo.

 Animar a todos los jóvenes de nuestra Hermandad que quieran participar en la vida diaria de 
nuestro Grupo Joven, que se pongan en contacto con la secretaría de la Hermandad, donde les pondrán 
en contacto con nosotros y serán parte activa de nuestra juventud. ¡No os arrepentiréis!.

 Sin más, recibid un afectuoso saludo y un cálido abrazo en Nuestros Titulares.

D. José Luis Zafra Fernández

Presidente Grupo Joven
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GRUPO PALERMITOS
 Aún recuerdo cuando era pequeña, cómo me gustaba el Sábado de Pasión asistir a la fiesta 
que mi Hermandad organizaba para los más pequeños y a la que llamaban “Los Palermitos”. Nos lo 
pasábamos genial, los primeros años asistía con mi hermana, hacíamos muchas actividades y lo más 
importante, nos relacionábamos todos los pequeños de la Hermandad. Me fui haciendo mayor y lo que 
antes veía como un juego ahora lo veo de otra forma muy diferente.

 La iniciativa de “El Grupo Palermitos” consiste en una gran oportunidad para los más pe-
queños de conocer un poco más nuestro mundo, el orbe cofrade. De una manera u otra, ellos también 
forman parte de ella, por eso los jóvenes de la Hermandad queremos pasar con nuestros benjamines un 
espacio de tiempo coherente en los valores cristianos, sensato, relajado y divertido.

 La meta a la que queremos llegar, será plasmar nuestra experiencia como Grupo Joven en los 
más pequeños de una forma divertida, para que aprendan a vivir todo lo que significa la Semana Santa 
desde dentro de nuestra Hermandad.

 Todas estas experiencias influirán durante sus vidas y siempre formarán parte de ellas. Apren-
derán a trabajar en grupo y a formar parte de él, aprenderán a amar a nuestros Titulares y a sentirse fe-
lices y realizados, dentro del grado de madurez y comprensión, que a su edad corresponde, aprenderán 
lo que significa sentirse “cofrade” y lo que implica el verdadero sentido cristiano de la Semana Santa.

 Además queremos invitar a todos los chicos y chicas desde infantil hasta tercero de Educación 
Primaria, ya sean hermanos o no, a que gocen de  esta oportunidad tan maravillosa de iniciarse en esta 
realidad de la Hermandad.

 Espero que se animen muchos pequeños y que nos veamos a partir de enero; antes de que em-
piece la Cuaresma, para compartir todas estas experiencias. Todos los que hemos experimentado estos 
momentos, sabemos lo que puede influir en nuestra formación para ser mejores personas y mejores 
cristianos.

 Por todo esto, espero que asistan en cuantía y también seguro que nos servirá para un aprendi-
zaje mutuo con nuestros más pequeños.

 Nos vemos muy pronto. Recibid un afectuoso saludo en nuestros Titulares.

D.  Carla Fernández Millán

Hermana
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UNA GRAN FAMILIA
“Pidamos al Señor que oriente siempre nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, como piedras vivas 
de la Iglesia, para que todas nuestras actividades, toda nuestra vida cristiana, sea un testimonio lumi-

noso de su misericordia y de su amor.”

 Con estas palabras cerraba el Papa Francisco la homilía en la Santa Misa con ocasión de la 
jornada de las Cofradías y la Piedad Popular. Palabras que, como miembro de una hermandad y como 
cofrade, me han hecho reflexionar a la hora de hablar en estas líneas de mi Grupo Joven.

 Cumplo ya dos años como miembro de esta gran familia que es la Hermandad del Prendimien-
to y también de su Grupo Joven. Mentiría si no dijese que he tenido y tengo el placer de pertenecer a 
esta pequeña gran familia que es el Grupo Joven de nuestra Hermandad, con cerca de 40 integrantes a 
día de hoy, y los que quedan por llegar. Un grupo que más que por la cantidad, se nota por su calidad, 
por ser esa Iglesia viva de la que tanto se habla en nuestros días y por su trabajo incansable durante todo 
el año por sacar nuestros proyectos adelante.

 Un trabajo que año tras año nos deja momentos deportivos, como los torneos de fútbol, mo-
mentos solidarios, como los Reyes de Palmeras; momentos de formación, de oración en la capilla ante 
los titulares, representaciones en actos de otros Grupos Jóvenes, y cómo olvidar los ratos de conviven-
cia. Todo ello y muchas cosas más. que me habré dejado sin duda en el tintero, conforman la actividad 
anual normal de nuestro Grupo Joven, además puedo presumir de haber vivido el Bicentenario del 
nacimiento de Don Bosco y la Magna Mariana celebrados este año desde el ámbito cofrade y juvenil, 
además del salesiano, todo un honor.

 Tras estos dos breves pero intensos años, puedo asegurar que este grupo está muy vivo, que 
seguirá dando lo mejor de sí y que continuará con su incansable tarea dentro de la hermandad. Todo 
ello bajo el amparo de nuestros titulares, Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento y 
su Madre, Nuestra Señora de la Piedad,  y la ayuda de San Juan Bosco y María Auxiliadora.

D.  Pablo Flores

Hermano
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JÓVENES COFRADES Y ROCIEROS: NO SOMOS
TAN DISTINTOS

 El grupo joven de la Hdad. del Rocío de Córdoba, organizó la II Peregrinación de Jóvenes 
hacía la Aldea de Ntra. Sra. del Rocío.

 Pero la importancia de la asistencia de nuestro grupo joven no es otra que abanderar la fe en 
Dios y en su bendita Madre. Así lo recalcó el presidente de la Hermandad  Matriz, Juan Ignacio Rea-
les en la ponencia “jóvenes cofrades y rocieros: no somos tan distintos”. Más razón no pudo tener, en 
los tiempos en los que vivimos que más de 500 jóvenes de una sola diócesis caminen hacia un mismo 
objetivo debe de tener algo Sagrado. Y así se demuestra diariamente en la Aldea del Rocío, a la que 
peregrinan tantos grupos Salesianos, como cientos de asociaciones católicas diferentes.

 Un lugar donde ha peregrinado nuestro Santo Padre, San Juan Pablo II. Él lo dijo y ha quedado 
patente “que todo el mundo sea rociero” y ¿quiénes somos nosotros  para negar al Santo Padre?. Ser 
rociero es mucho más de lo que se vende en distintos lugares, una romería que ha sido dañada por mu-
chos, pero ni mucho menos, es la realidad. Este Grupo Joven del Prendimiento ha sido testigo de ello 
y sus lágrimas han sido las que han delatado el amor de éstos jóvenes ante la Madre de Dios. Rocieros, 
cofrades…. ¿qué más da? Luchamos por un mismo objetivo y nuestro amor va hacia un mismo lugar: 
nuestro Señor y su Santa Madre.
 Quería recalcar que también se mencionó a nuestro Santo que más ha luchado y ha demostra-
do a los jóvenes, como no podía ser otro, San Juan Bosco decía que “más vale un Santo alegre que no 
un Santo triste”. Con estas palabras ayudemos y conozcamos más a los que en el día de mañana serán 
nuestro futuro y juntos luchemos por esa misma causa:
 
 SER HIJOS DE DIOS Y SEGUIR DANDO TESTIMONIO DE FE.

D. Enrique Santiago Martos

Hermano
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VEINTICINCO AÑOS Y EL BICENTENARIO:
 ¿Y AHORA QUÉ…?

Hermandad

 Por este medio de información quiero agradecerle al responsable del boletín esta oportunidad 
que me ofrece para poder dirigir mis palabras a la Hermandad.

 El título de esta colaboración plantea cómo afrontar el día después de estas dos efemérides 
solemnemente celebradas respectivamente, por la hermandad y por la Familia Salesiana de D. Bosco, a 
saber: el veinticinco aniversario de la bendición de nuestra imagen cristológica titular y el bicentenario 
del nacimiento del Santo fundador de la Familia Salesiana. En concreto: si suponen unas metas que 
merecen un prolongado recuerdo por tratarse de unos objetivos felizmente cumplidos o más bien, nos 
invitan a seguir avanzado por el camino de la renovación, conversión y perfección en la caridad. Parece 
más realista, elegir esta última opción. 

 Nuestra corporación del Martes Santo es por su antigüedad fundacional la decana de este día y 
una de las cofradías y hermandades más veteranas de la Inspectoría de María Auxiliadora. Desde aquel 
emblemático día, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, 7 de octubre de 1952 y su posterior erección 
canónica por el Obispo dominico Fray Albino hasta la fecha actual han transcurrido más de sesenta y 
cuatro años de andadura asociativa con aciertos y errores pero manteniéndose aún viva su finalidad 
esencial: el culto público devocional a nuestras veneradas imágenes con un marcado acento salesiano. 

 Durante estos años, nuestra Hermandad ha ido acercándose a la espiritualidad salesiana a gol-
pe de renovación estatutaria (2001, 2013) fruto de las propuestas provenientes tanto de la diócesis como 
de la congregación fundada por Don Bosco con el objetivo principal de seguir siendo una realidad fiel 
a sus referentes fundacionales; dado que nuestro escudo corporativo es rico en simbología, recoge muy 
bien el rasgo penitencial propio y el carismático salesiano. La Cruz misionera de Cristo Buen Pastor; 
el óvalo donde se puede observar nítidamente el ancla salvadora y la filacteria con la inscripción latina: 
“Da mihi animas caetera tolle” son todos elementos que desde los primeros tiempos vienen uniendo 
esta corporación al corazón de Don Bosco. Y qué decir de nuestro hábito nazareno. El apartado 6 de la 
regla 3 establece que: “En el hábito nazareno de los cofrades se respetarán los colores corporativos y 
tradicionales: azul y blanco de la Cofradía”. Aquí puede descubrirse la clara intención de los fundado-
res: plasmar con los colores inmaculistas una alusión directa a Santa María Inmaculada Auxiliadora del 
Buen Pastor. Pues, la devoción a María Auxiliadora es pilar y origen de la obra salesiana y consecuen-
temente, de aquí se extrae la devoción filial hacia Nuestra Señora de la Piedad como un rasgo sobresa-
liente del buen creyente cristiano por reconocer en María su maternidad divina y misericordiosa. Por 
consiguiente, la dimensión mariológica (“Muy Mariana”) de nuestra corporación encuentra su fuente 
doctrinal en la espiritualidad salesiana. Como nos enseña S. Juan Pablo II al definir a María con el título 
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de “mujer eucarística” podemos conectar la espiritualidad mariana con la espiritualidad sacramental.  
 De este modo, se puede percibir mejor, el sueño de Don Bosco de las dos columnas fuertes de 
la Fe: Jesús sacramentado y el auxilio corredentor de María. Por ello, nuestra espiritualidad cristiana 
en cuanto espiritualidad salesiana está anclada en las dimensiones espirituales: mariana y sacramental. 
No se puede obviar que la espiritualidad salesiana es esencialmente sacramental. De ahí, el acierto del 
título asociativo vigente: “Muy Mariana y Sacramental Hermandad Salesiana…”.

 A tenor de esta denominación se despliegan los fines de nuestra hermandad y cofradía que de 
manera muy esquemática son los siguientes: a.- Perfección en la Caridad; b y c.- Culto público eucarís-
tico, cristológico y mariológico; d.- Misión evangelizadora y formación; e.- Grupo joven; f.- Caridad 
cristiana; g.- Comunión eclesial; h.- Identidad cofrade: ser testigo del Resucitado.

 Todos estos fines se deberán encauzar a través de las funciones expresamente reconocidas por 
reglas a los oficiales de la Junta de Gobierno siguiendo el orden jerárquico siguiente: Promotor Sacra-
mental, de Cultos y Evangelización; Diputado Mayor de Gobierno; Diputado de Caridad y Apostolado.
Justamente, corresponde hacer ahora una lectura más integradora de nuestras reglas. 

 Así, puede leerse en la Regla 28 que corresponde al Promotor Sacramental atender y promover 
la espiritualidad cristiana en el seno de la hermandad y cofradía que incluye la celebración y transmi-
sión de la fe. Adquiere tanta importancia este cometido que las reglas otorgan al oficio de Promotor 
la facultad de sustituir al Vicehermano Mayor en caso de ausencia, enfermedad o vacante. Sus atribu-
ciones pueden quedar resumidas en dos ideas clave: 1. Cultos públicos y participación litúrgica de los 
hermanos; 2. Formación y participación misionera o evangelizadora de los hermanos. Por tanto, esta 
regla se comprende mejor al leerse en relación con la regla 5, que regula los Cultos; la regla 7 que se 
refiere a la Evangelización; y la regla 8, que acoge la atención espiritual al cofrade. Sin duda, sin ser 
una novedad en el mundo cofrade la formación, se puede observar que está adquiriendo cada día una 
mayor importancia en la vida de las hermandades. No podemos renunciar a formarnos en la fe. En el 
sueño de Don Bosco de los nueve años, María, la Señora, se aparece a Juanito Bosco como su Maestra 
para la misión: “Tomándome con bondad por la mano, me dijo: mira, ahí tienes tu campo, ahí es donde 
debes trabajar. Hazte  humilde, fuerte  y robusto; y lo que ves que sucede en este momento con estos 
animalitos, deberás hacerlo tú por mis hijos”. Por ello, siguiendo la estela de la espiritualidad mariana 
de Don Bosco que puede resumirse en: “Ella, lo ha hecho todo”, depositemos nuestra confianza en 
María, Nuestra Señora de la Piedad, modelo para el Pueblo de Dios y para el creyente, acercándonos a 
su aula de formación, la “Escuela de María”. El papa san Juan Pablo II con esta denominación puso en 
total relación a María, la Madre de Cristo Resucitado y la Eucaristía. Por medio de la formación religio-
sa creceremos en la devoción a Santa María y al Santísimo Sacramento. Aquí adquiere pleno sentido la 
expresión: “A Jesús por María”. Los cultos, -la celebración de la Eucaristía-, forman parte de nuestra 
preparación para testimoniar nuestra fe.
 
 Seguidamente, la regla siguiente, la 29, reconoce al Diputado Mayor de Gobierno como el ofi-
cial que ostenta la máxima responsabilidad en la supervisión de la Estación de Penitencia considerando 
a esta como el evento, celebración o acto de culto externo anual de la cofradía por la que manifestamos 
colectivamente nuestra fe a la ciudad, en definitiva, comunicamos nuestra fe. Esta norma se comple-
menta con la regla 6 alusiva a uno de los fines de la corporación consistente en el ejercicio o la práctica 
piadosa de la Estación de Penitencia. Dentro de esta regla, en su apartado 3, se regula que: “La Cofra-
día procurará cumplir su misión catequético-evangelizadora”. Por ello, todo el discurso iconográfico 
y simbólico de la cofradía plasmado en su patrimonio artístico deberá responder precisamente a esto: 
desarrollar una catequesis y evangelizar por medio del arte. 
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 Aquí se puede comprobar la necesidad de coordinar estas oficialías en atención a su relación 
funcional y para comprender mejor que la entrada en el interior de la Santa Iglesia Catedral adquiere 
mayor significación si implica la culminación de la celebración de nuestros cultos cuaresmales. Pues, 
todo el proceso de preparación cuaresmal nos acerca a la conversión personal.

 Nuestra profesión de fe en Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento nos 
traslada a la escena de Getsemaní para revivir la pasión salvadora del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, 
mediante su ENTREGA conforme a la voluntad del Padre (simbolizada por el cáliz de Salvación, el 
cáliz de la Nueva Alianza) POR AMOR a la humanidad y con la presencia de Juan, el discípulo amado, 
el apóstol evangelista del Dios es amor [1 Jn 4, 8] y patrón de la juventud cofrade por estas tierras del 
sur.

 La espiritualidad sacramental se torna entonces en el centro de la espiritualidad salesiana: 
Amor a Dios y al prójimo, en particular a los jóvenes. Amor que identificamos con la caridad. El Cate-
cismo de la Iglesia Católica señala la caridad “ardiente” como el principal fruto del “fuego” del Espíritu 
Santo recibido por el agua del sacramento del bautismo.

 Por tal motivo, adquiere mayor relevancia estatutaria la regla 30, que corresponde al Diputado 
de Caridad y Apostolado. Siendo sus funciones específicas, las siguientes: a.- Supervisar la obra social 
de la hermandad; b.- Presidir el fondo o Bolsa de Caridad; c.- Impulsar la redacción de un Plan de Ac-
ción Caritativa y Social; d.- Acercar el Magisterio de la Iglesia y la pastoral familiar, educativa y social 
a los hermanos cuando concurren problemas concretos y actuales; e.- Coordinar actividades de carácter 
sociocultural (Vgr. El boletín de la hermandad); f.- Atender a la juventud de la hermandad por medio de 
la pastoral juvenil salesiana. Si observamos atentamente estas tareas, esta diputación debe intentar cola-
borar solidariamente para mitigar necesidades sociales urgentes y realizar un acompañamiento factible 
durante el tiempo de resolución del problema concreto. Al respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica 
(nº. 864) es muy clarificador cuando subraya: “…Según sean las vocaciones, las interpretaciones de 
los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas. Pero es 
siempre la caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía, “que es como el alma de todo el apostolado” 
[Apostolicam Actuositatem, 3].

 Actualmente, el cargo de Diputado de Caridad y Apostolado adquiere una mayor relevancia 
dentro del Cabildo de Oficiales en la medida que se reconducen sus funciones a uno de los fines de la 
hermandad previsto en la letra f) de la regla 3 que establece: “Ejercer, asociadamente, la caridad cristia-
na…” extendiéndose a la regla programática 9, referente a las acciones caritativas y sociales de la her-
mandad, donde se declara en su primera parte que: “Todos los hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesús, 
deberán cultivar el amor al prójimo, procurando formar una verdadera Hermandad entre los hermanos y 
con proyección hacia los demás, especialmente hacia los enfermos y necesitados”. Justamente, José An-
tonio San Martín (SDB)  en su obra sobre la espiritualidad salesiana recoge un fragmento contenido en 
la obra de Don Bosco con el título “El mes de mayo consagrado a María Santísima Inmaculada” donde 
dejó escrito: “Jesús nos dice que es necesario extender nuestra bondad sobre todos los hombres, tam-
bién sobre nuestros enemigos, porque la finalidad de la religión y de su venida es el amor”. Se expone 
aquí la necesidad de la bondad identificada con la amorevolezza o amabilidad de Don Bosco, de nítida 
inspiración salesiana que va más allá de un estricto principio educativo para pasar a formar parte de la 
raíz misma de la espiritualidad salesiana. Veamos todos en la regla 9 de los estatutos, una manifestación 
de la misericordia por medio de una actitud amable hacia los hermanos.

 Todo lo anterior, se integra en nuestra opción por la salesianidad que está contenida en nuestro 
lema corporativo: “DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE” [“Dame almas y quédate todo lo demás”] 
y encuentra su plena plasmación en la regla 1.4 cuando declara: “La Hermandad forma parte activa y 
está integrada en la Comunidad Educativo Pastoral de la Casa Salesiana “San Francisco de Sales” de 
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Córdoba”. Incorporándose al texto la mención de dos documentos de especial trascendencia para com-
partir un mismo carisma con la Familia Salesiana:

 1. La Carta de la Identidad Carismática de la Familia Salesiana.
 2. La propuesta para las Cofradías y Hermandades Salesianas de la Inspectoría de María   
 Auxiliadora.

 Pues bien, forma parte de la actividad de gobierno de la Hermandad favorecer el mejor cono-
cimiento de estos documentos y propiciar el desarrollo no solo normativo de nuestras reglas a través 
del Reglamento de Régimen Interno sino dar cumplimiento al contenido de las mismas porque de esta 
manera nos acercaremos más al corazón de Don Bosco. Hemos compartido la celebración del bicente-
nario junto a la Familia Salesiana y hemos celebrado veinticinco años de fe junto al Divino Salvador, y 
¿ahora, qué…? Seguir construyendo nuestra Hermandad, la de siempre, la que fundaron unos antiguos 
alumnos hace más de seis décadas para seguir mediante el culto público a nuestras veneradas imágenes 
y por medio de la palabra anunciando el Evangelio del Divino Salvador en nuestro entorno y en nuestra 
ciudad en este siglo y en el tercer milenio junto al corazón de Don Bosco que palmita por la salvación 
de la juventud.

 Para concluir, recordar las palabras del papa Francisco, Pastor y  Obispo de Roma, recogidas al 
final de su Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus”: 
[…]  “En este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y 
decidida como la palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer 
misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada hombre y 
mujer y repita con confianza y sin descanso: <<Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que 
son eternos>> (Sal 25, 6)”.

D. Pepe Cáceres

Hermano
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 Allá por inicio de febrero, un día en la Hermandad, nuestro prioste me ofreció la cera rizada 
que acompaño a nuestra titular el martes santo 2014 por si se me ocurría alguna idea, y así fue, decidí 
envolverlas en celofán y prepararlas para su adquisición en nuestro reparto, cultos etc… a precios ase-
quibles para cualquier hermano, desde 1 hasta 4 euros, considerando que era un detalle muy bonito y 
entrañable de  tener para cualquier devoto o fiel de nuestra Madre… y puse junto a nuestra hermana 
María del Carmen Gálvez manos a la obra…pero ¿para qué?

 Por empeño personal me dije, para que Nuestra Señora de la Piedad luzca  por fin un tocado a 
su altura (sin desmerecer lo que ella posee) y pudiese estrenarlo sino para el Martes Santo( pues estaba 
muy próxima la fecha), para su día, el 8 de septiembre  2015 , y comencé a trabajar….

  En primer lugar agradecer a la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad,  que nunca me puso 
un reparo a la hora de vender dichas flores, al contrario, a pesar de estar achuchados en nuestra casa de 
Hermandad, nuestro diputado mayor de gobierno no dudo en dejarme un sitio para montar mi mesa con 
las velas en los días de reparto…y así fue….la verdad que la aceptación fue tan grande por parte de los 
hermanos que me animo muchísimo a continuar, aunque era una cantidad importante de dinero lo que 
se necesitaba (pues la pieza lo valía) y los precios de las velas muy pequeños decidí seguir….., pues mi 
objetivo era conseguir un gran regalo para Nuestra Señora. Que fuera de todos los hermanos y fieles, 
desde el que ha podido dar 1 euro hasta el que a aportado mucho mas…. A pesar de nuestra cofradía 
tener muchos frentes abiertos en la actualidad, agradecer a todos los hermanos a los cuales yo me he 
acercado y a los que me han buscado personalmente, su absoluta confianza en mí, al saber que lo que 
buscaba para nuestra Madre era algo digno de ella, hermanos los cuales me han entregado su donativo 
sin ningún reparo, hermanos cercanos y no tan cercanos….pues a algunos gracias al amor que sienten 
por nuestra Madre hemos conseguido recuperar.

 Pasó el reparto y llegaron los cultos a Ntro. Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento 
y las pocas velas que quedaban, se vendieron íntegramente, quedándose mucha gente sin ellas. Por ello 
este año de nuevo he de agradecer a nuestro prioste y mayordomo, el ofrecimiento también de la cera 
rizada que sobro el pasado Martes Santo, con la cual  se ha hecho el mismo procedimiento y se han 
vuelto a poner para su adquisición en los cultos de Ntra. Señora y se pondrán también en los de Nuestro 
Titular.

 Llegó mayo y en nuestra cruz no íbamos a vender velas… por lo cual realicé pulseras tren-
zadas  azules y blancas a 3 euros, las cuales sorprendentemente el día de mi turno vendí todas y no a 
3 euros… ya que todos, todos, los hermanos a los que me acerque me dieron 3 euros más la voluntad 
(como yo siempre digo),  muchísimos hermanos que me vieron días posteriores me solicitaban las pul-
seras, las cuales realizaré para los próximos cultos de Ntro. titular en cuaresma.

LA HISTORIA DE UN OBJETIVO CUMPLIDO
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 Viendo la magnifica aceptación por parte de todos los hermanos, dentro de mi humilde conoci-
miento, decidí ponerme en marcha y buscar para Nuestra Madre tan ansiado tocado, pues los donativos 
ya iban subiendo… tanto es así, que pensé que aparte podría llegar a aspirar a conseguirle a la Sra. unos 
puños de idéntica calidad , pues en su ajuar, a día de hoy no existían, para ello no dudé en depositar mi 
total confianza en nuestro hermano Francisco Mira, el cual no me cabía duda de que pondría todo su 
conocimiento, empeño y cariño en la labor de buscar para nuestra madre su tocado y puños, y así fue 
tras varios meses, pues desde primera hora se tuvo muy claro el tipo de encaje que se buscaba para ella y 
sin prisas, nuestro hermano me localizo la ansiada pieza. Inmediatamente  quede con nuestro hermano y 
vestidor Eduardo Heredia, el cual quedo maravillado de la “joya “, como literalmente me dijo y que iba 
a tener el honor de ponerle  a nuestra titular. El tocado y los puños datan de finales s. XVIII o principios 
del XIX, encaje denominado punto de aguja, realizados totalmente  manuales  y artesanales y con un 
dibujo minucioso.

 Así hemos sido capaces de conseguir entre todos, pues el merito es de todos, de los que me 
han dado sin yo buscarlos, de  los que yo he buscado, de  los que no me han dado (que por suerte han 
sido los menos), de todos los hermanos y fieles de Ntra. Sra. que nos hacía ilusión verla “como nunca” 
y hemos conseguido unas piezas únicas datadas en el S. XVIII las cuales sin duda han engrandecido el 
ajuar de nuestra titular.

 El ajuar de nuestra Sra. se quedaba un poco vacio pues el tocado y los puños de encaje eran 
de una calidad magnifica  y no disponíamos de pañuelo a la altura, pañuelo del siglo XVIII que nuestra 
Sra. pudo lucir en su onomástica junto a su tocado y puños gracias a la donación de nuestro hermano 
Fancisco Mira, el cual aparte de realizar los puños desinteresadamente, no dudo en hacerle este magní-
fico regalo a Nuestra Madre.

 Por todo ello, como hermana, agradecer a  mi Junta de Gobierno, muy en especial a mi prioste, 
mayordomo y tesorero el cual ha custodiado sin reparo el dinero que se iba recaudando, entregándome-
lo en las fechas en las que siempre se lo he solicitado, a nuestro hermano Francisco Mira, pues sin su 
ayuda e ímpetu no hubiera sido posible conseguir nuestro objetivo, a nuestro hermano y vestidor Eduar-
do Heredia, por el mimo y esmero tan grande que puso a la hora de vestir a la Sra. para su onomástica 
y por supuesto a todos vosotros. Hermanos que desde primera hora habéis confiado en mi persona para 
conseguir este sueño tan bonito como es el engrandecer el ajuar de Ntra. Sra. de la Piedad y haberla 
podido disfrutar en su besamanos,  bella y elegante  como nunca.

 Esto demuestra que con cariño, constancia,  ímpetu e ilusión, los hermanos del Prendimiento 
somos capaces de conseguir lo que queramos…..siempre guiados y auxiliados por Ella y prendidos por 
la mirada de nuestro Divino Salvador. Por lo tanto  mi reto personal continúa…

 Y para el próximo 8 de septiembre de 2016 si ella quiere, estrenará su manto azul de vistas 
en terciopelo, manto que se realizara con los bordados antiguos del techo de palio de Ntra. Sra. de las 
Angustias, que posteriormente lució nuestra madre en su manto de salida. Una ilusión que data del año 
2004, donde se realizó su diseño y hasta hoy no ha sido posible ejecutar… pero vamos a por ello. De 
hecho, el terciopelo de dicho manto ya ha sido donado por la familia Vizcaíno-Valenzuela, a la cual 
agradezco, en lo que me compete el haber dado ese primer y gran empujón para cumplir tan bonito 
objetivo. Seguimos trabajando hermanos, pues juntos somos más.

D. Pilar Bascón Morales

Hermana
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Música
BREVE HISTORIA Y TRAYECTORIA MUSICAL DE LA 
BANDA DE MÚSICA VIRGEN DE LAS MERCEDES DE 
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)
 La Banda de Música Virgen de las Mercedes nace en Bollullos Par del Condado (Huelva) en 
el año 1963, cuando un grupo de jóvenes músicos pertenecientes a la entonces primitiva banda muni-
cipal de la localidad, deciden abandonar la misma tras una serie de desacuerdos con el Ayuntamiento, 
fundando desde aquel momento un nuevo colectivo musical.

 D. José Salazar López, músico militar natural de Utrera, se puso al frente de la banda en sus 
inicios, dotando desde el primer momento al grupo de su experiencia y buen hacer. Desde entonces, 
han sido varios los directores que han llevado las riendas del grupo, hasta que en el año 1997 se hiciera 
cargo de ella D. José María Jiménez Moreno, quien continúa al frente del mismo en la actualidad.
En 1993, la Banda de Música Virgen de las Mercedes graba su primer trabajo discográfico. Un CD de 
marchas procesionales titulado “Entre Huelva y Sevilla” que sirvió para llevar su música más lejos y a 
muchos más seguidores.

 La Banda con el paso del tiempo comienza a ser conocida fuera de las fronteras onubenses y a 
ganarse un importante reconocimiento entre los aficionados a la música y en especial al mundo cofrade.
En 1997,  la Banda de Música Virgen de las Mercedes graba su segundo trabajo discográfico titulado 
“Semana Santa”, siendo además el primer trabajo multimedia hecho por una banda de música y que 
recoge la historia y fotografías de las distintas hermandades a las cuales van dedicadas las marchas que 
integran el CD.  Años más tardes, en 2003, llegaría el tercer trabajo discográfico, “El Cielo entre Vara-
les”, donde se puede apreciar ya el buen hacer de su director actual y la consolidación del colectivo.
 
 A lo largo de todos estos años, la Banda Virgen de las Mercedes de Bollullos ha participado en 
numerosos certámenes cofrades, encuentros de bandas y procesiones que les ha llevado por toda la geo-
grafía andaluza: Dos Hermanas, Punta Umbría, Sanlúcar de Barrameda, Córdoba, Jerez de la Frontera,  
Andújar, Cádiz, Carmona, Huelva, Utrera, Sevilla, Carrión de los Céspedes o Bollullos, entre otros. 

 Cabe destacar también la presencia de la Banda de Música Virgen de las Mercedes en im-
portantes Semanas Santas de Andalucía, tales como Sevilla, donde la banda acompañó a hermandades 
como El Dulce Nombre, La Lanzada, o, la más reciente, San Bernardo (entre los años 1991-1995); 
Córdoba, donde acompañaron entre 2005 y 2011 a la Hermandad de la Vera Cruz; Jerez de la Frontera; 
Granada; Cádiz; entre otras. 
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 Mención especial merece la capital onubense, donde la Banda Virgen de las Mercedes ha 
acompañado a una gran nómina de hermandades de penitencia y gloria a lo largo de su historia y aún 
sigue haciéndolo, entre ellas, la procesión de la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, cada 8 de sep-
tiembre.

 En la actualidad, la banda cuenta con una plantilla de 65 músicos jóvenes e ilusionados, mu-
chos de ellos cursando estudios musicales en los distintos conservatorios de Andalucía, y otros músicos 
veteranos que aportan su experiencia y sabiduría forjada a base de vivencias inolvidables. Esta mezcla 
de juventud y veteranía hace que esta formación musical haya adquirido un estilo propio que los define 
y que le ha permitido convertirse en una banda con un importante reconocimiento musical dentro del 
mundo de la Semana Santa. 

 Queremos aprovechar la ocasión que nos brinda estas líneas para expresar la enorme satisfac-
ción que nos hace volver a llevar de nuevo nuestros sones a la Semana Santa de Córdoba, conocedores 
de que se trata de una de las grandes de Andalucía. Pero aún mayor es la ilusión que nos hace poder 
acompañar a Ntra. Sra. de la Piedad el próximo Martes Santo y poner nuestro granito de arena para 
engrandecer, aún más si cabe, la Estación de Penitencia de vuestra Hermandad.

 Aprovechamos también para agradecer a la Junta de Gobierno de la Hermandad la confianza 
depositada en nuestra banda de música. Sin más, y esperando con ansias el Martes Santo de 2016, reci-
ban un cordial saludo.

D. José María Jiménez

Director de la Banda de Música 
Virgen de las Mercedes
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Y te miro a la cara,
Donde seis lágrimas veo de nuevo,
Y como el trovador en el medievo,
Quiero que mi palabra te agradara.

Ahí madre mía, madre buena,
Que yo ya sin ti no entiendo nada,
No vivo sin tu mirada refinada,
Ni tu media sonrisa plena.

Que sin tus manos no quiero mundo,
Ni alegría sin tu pena,
Que en mis dedos ya drena,
Mi amor más rotundo.

Mi Señora yo te canto,
Esto que llevo dentro,
Y que en mi alma encuentro,
Para en ti buscar el encanto.

Madre de toda la cristiandad,
Poesía de belleza desmedida,
Elegante elegía escogida,
Madre mía de la Piedad.

(Extracto de la Exaltación
en honor de Ntra. Señora
de la Piedad 2015, a cargo

de N.H.D. Andrés Fresno Zamora)
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UNA ILUSIÓN QUE TOMA FORMA
 Tras más de dos años de la creación de la Comisión Pro-Palio, en la que dicha comisión ha 
estado recopilando el necesario peculio para la consecución del proyecto que nos ocupa, que no es otro 
que un digno cielo para Nuestra Señora de la Piedad, vamos a informaros de su estado actual. Como 
sabéis, este proyecto se acordó que lo llevara a efecto el prestigioso bordador cordobés D. Francisco 
Pérez Artés, el cual se realizará en oro fino sobre soporte de terciopelo color azul prusia .

 Hace pocos días, una representación de la comisión, pudo contemplar las primeras piezas 
bordadas en el taller del citado artista, quedando gratamente sorprendidos de la altísima calidad de las 
mismas y de la perfección y esmero puestos en ellas.

 Sin duda, creemos haber acertado tanto en la elección de los diseñadores como del ejecutor del  
proyecto, del que ya estamos viendo los resultados, y que queremos compartir con vosotros, los herma-
nos de esta Hermandad e hijos de María Santísima, los mismos que estáis colaborando en su sufragio 
cada vez que os lo pedimos de una manera u otra, ya sea aportando económicamente o consumiendo en 
las actividades que organizamos.

 Desde aquí, queremos hacer un llamamiento a seguir colaborando, da igual de qué manera, 
pero haciéndola al fin y al cabo, para no tardar en ver consumado esta ilusión que nos envuelve a todos. 
Para esto, tenemos a vuestra disposición un número de cuenta en BBVA:

ES 50 0182 2100 65 0201680198

 En el que podéis hacer donaciones  sin importar la cantidad, lo que de verdad vale es la calidad,  
para que este sea un logro de todos los hermanos. O también por medio de una domiciliación en dicha 
cuenta, que desde 1 € se puede hacer, de hecho, ya hay cerca de treinta hermanos que mensualmente la 
están realizando.

 Sin más, esperando que esta nuestra ilusión, sea también la vuestra, recibid un abrazo en el 
Señor y su Santísima Madre.

Comisión Pro-Paso de palio
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 Como extraños, como extranjeros en nues-
tro propio país, empezamos a sentirnos los Cristia-
nos, los Católicos y, en particular los Cofrades en 
nuestras ciudades.

 Perseguidos como antaño, como si de paí-
ses de otra confesión religiosa se tratase,  empiezan 
a tratarnos, ocultando, o mejor dicho quitando, de 
todas partes que sea posible todos los símbolos reli-
giosos que nos puedan vincular con nuestra Fe, con 
nuestra Religión, para no “herir sensibilidades”. Y 

NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVOS AIRES. 
UN MISMO RETO.

D. Miguel Ángel Lama Rueda

Consejo 1º

todo esto en un país que, de acuerdo a la Cons-
titución de 1978, es un país laico pero que tuvo 
hace algún tiempo ya, unos Reyes Católicos 
(Isabel y Fernando) y en el que la mayoría de 
la población es Católica aunque quiera escon-
derlo o no lo diga en voz alta (ahí lo dejo).

 Será tiempo pues, de que nosotros, 
los Cristianos y Católicos, tengamos que en-
trar en los armarios, ahora vacíos de …. todo 
aquel que ha salido del mismo. Puede que eso 
sea lo que pretenden conseguir algunos, pero 
el reto está, o será, en seguir demostrando lo 
que somos: Cristianos, Católicos, Cofrades y 
sobre todo … con una Fe que nada ni nadie nos 
va a mover un ápice de nuestras convicciones.

 Nuevos aires frescos llegan a nuestra 
Hermandad.  Gente Joven con gran entusias-
mo, sueños, inquietudes, ganas de trabajar, de 
luchar por aquello que en su casa, o en esta 
Gran Familia Salesiana, han aprendido: la 
Hermandad del Prendimiento.

 Ellos son el futuro, no sólo de la Her-
mandad,  sino de todos los ámbitos (lógico por 
la edad) y deben seguir demostrando lo que an-
tes se ha dicho. Deben seguir dando testimo-
nio, sin esconderse, de lo que fuimos, somos 
y seremos, porque esto no se acaba aquí (por 
mucho que algunos se empeñen en ello).

 En nuestra Hermandad, el reto debe 
ser seguir trabajando y luchando por sacar 
adelante aquellos proyectos que nos hemos 
marcado entre todos, tanto a nivel patrimonial 
como humano, por muy insignificantes que pa-
rezcan, porque entre todos … se puede.

 En ambos casos está claro, que el reto 
es seguir caminando hacia adelante,  haciendo 
frente a los contratiempos y seguir demostran-
do lo que somos: Cristianos, Católicos, Cofra-
des y sobre todo … del Prendi (por lo menos 
ese es mi reto).
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