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PRENDIMIENTO
MUY MARIANA Y SACRAMENTAL HERMANDAD SALESIANA Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS, DIVINO SALVADOR, EN SU
PRENDIMIENTO, NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Y SAN JUAN BOSCO
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Imposición de medallas
El día 25 de febrero, tendrá lugar la Función Principal de Instituto,
donde se impondrá la medalla de la
Hermandad a aquellos hermanos
que la soliciten. El precio de la misma es de 15€, pudiendo ser abonada en horario de secretaria (jueves
de 21:00 a 22:30) antes del 16 de
febrero de 2018.
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Enero

AGENDA

2 enero: Inicio plazo de presentación de solicitudes para la petición de insignias para el Martes Santo.
5 enero: Visita de los Reyes Magos a las 10:00 horas con la participación del Grupo Joven.
12 enero: Igualá de costaleros paso de misterio y paso de palio a las 21:30 horas.
13 de enero: Misa de Hermandad a las 19:30 horas.
21 enero: Cabildo General de Fines y Cuentas a las 9:45 horas.
24 enero: Misa conmemorativa de María Auxiliadora a las 19:30 horas.
26 enero: Ensayo costaleros paso misterio y paso palio.
28-30 enero: Triduo en honor a San Juan Bosco (pendiente de confirmar hora).
31 enero: Función Solemne de San Juan Bosco (pendiente de confirmar hora).

Febrero
3 febrero: Misa de Hermandad a las 19:30 horas.
5-9 febrero: Reparto papeletas de sitio nazarenos.
12,13 y 15 febrero: Reparto papeletas de sitio roquetes.
16 febrero: Reparto papeletas de sitio nuevos hermanos.
17 febrero: Ensayo paso de palio.
20-24 febrero: Quinario en honor a N.P.J. Divino Salvador, en su Prendimiento a las 21:00 horas.
25 febrero: Función Principal de Instituto a las 13:00 horas.

Marzo
2 marzo: Solemne y Devoto Besamanos de NPJ Divino Salvador, en su Prendimiento, durante todo el día.
3 marzo: Misa de Hermandad a las 19:30 horas.
3 marzo: Pregón de Juventud, organizado por el Grupo Joven, a cargo de N.H.D. José Luis Zafra Fernández.
9 marzo: Ensayo costaleros paso de misterio y paso de palio.
11 de marzo: Cabildo General de Salida a las 10:45 horas.
23 marzo: Misa preparatoria Martes Santo a las 20:30 horas y Vía Crucis a las 21:30 horas.
27 marzo: Martes Santo.

Abril
7 de abril: Misa de Hermandad a las 19:30 horas
*Jueves Eucarísticos todos los jueves de mes, comenzando a las 19:30 horas con la Eucaristía.
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

Desde la Diputación Mayor de Gobierno, aprovechamos este medio de comunicación para ponernos
en contacto con vosotros en esta nueva andadura y haceros partícipes de nuestras intenciones en los próximos
tres años. Pretendemos seguir avanzando en el desarrollo de lo que es responsabilidad de esta Diputación: la
preparación, gestión, organización y dirección de los Cultos Externos de la Hermandad, destacando la Estación
de Penitencia en la tarde del Martes Santo.
Dar la enhorabuena al anterior Diputado Mayor de Gobierno que tripuló la Diputación, y por la efectividad lograda (la cual esperamos y deseamos mantener dentro de nuestras posibilidades y seguir mejorando).
En este sentido quiero destacar que la Hermandad formó parte del único día de la Semana Santa de Córdoba
que consiguió cumplir en carrera oficial con el mandato de horarios que se nos habían impuesto, y ello sin perder
nuestro sello, solemnidad y buen hacer que la Hermandad volvió a exhibir en su recorrido. Todo ello se articuló
desde el consenso que se obtuvo entre todas las Hermandades del Martes Santo y que, por ejemplo, en nuestra
Hermandad nos llevó a cambiar tanto el recorrido como el horario, siendo éste un reto que asumió y cumplió con
creces el anterior Diputado Mayor de Gobierno.
Vaya por delante que os animamos a que, como no puede ser de otra forma, los Hermanos cumpláis
con las Vigentes Reglas de la Hermandad y para ello participéis y realicéis la Estación de Penitencia (REGLA 5.
9.- …”Todos sus hermanos cofrades darán testimonio público de fe; acompañarán al paso de misterio que representa la escena en la que Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, ha sido prendido en el Huerto de los Olivos
y al paso de palio de la Madre y Reina Dolorosa, Nuestra Señora de la Piedad”…). Tienen el deber de hacer la
Estación de Penitencia en cualquiera de los puestos de la Cofradía, como nazarenos, acólitos, roquetes, auxiliares, costaleros, etc.
Como comprenderéis, aun cuando el responsable de esta diputación es el Diputado Mayor de Gobierno, tal labor no la realiza solo, sino que para ello debe contar con un amplio equipo de trabajo, en el que toda
ayuda es poca. Así pues, aquellos que estén dispuesto a cooperar con esta Diputación os ruego que os pongáis
en contacto con quien os escribe por medio de nuestro correo electrónico diputadomayordegobierno@prendimientocordoba.com. A lo largo del año, os iremos comunicando y haciendo pública la información y propuestas
sobre los extremos en los que estemos trabajando, para conseguir si es posible una más efectiva organización de
nuestros Cultos Externos. Os iremos comunicando las convocatorias de los mismos y las normas que proponemos para que los rijan, principalmente todo lo relativo a la organización y desarrollo de la Estación de Penitencia.
Así mismo esperamos contaros las opiniones que sobre los cultos y su desarrollo tienen las diferentes
personas que desde sus puestos intervienen en los mismos. Como todos sabréis, es intención de esta Junta de
Gobierno reformar los Reglamentos Internos de la Hermandad, por lo que se confeccionará un Reglamento específico u Ordenanzas de la Cofradía, en donde se explicitarán todas las normas que ayuden a su organización
y consecución. Para acabar esta breve presentación este Diputado y su equipo se pone a vuestra disposición,
solicitando vuestra ayuda y sugerencias, en el pleno convencimiento de que todos actuamos para el bien de la
Hermandad, y mayor gloria de Nuestro Señor y su Bendita Madre.
Juan Carlos Vizcaíno Peralbo
Diputado Mayor de Gobierno
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE FINES Y CUENTAS

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 FINES Y CUENTAS, el cual se celebrará D.m., el
próximo domingo 21 de enero de 2018. 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. Oración inicial.
2. Salutación del Hermano Mayor.
3. Lectura y aprobación, sí procede, del acta del Cabildo General Ordinario de Fines y Cuentas
anterior.
4. Informe del Hermano Mayor.
5. Lectura de la Memoria del ejercicio 2017.
6. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico de 2017
Previamente a su aprobación, se dará lectura al informe de los censores de cuentas.
7. Propuesta de revisión de cuotas ordinarias y su aprobación, si procede.
8. Presentación de nuevas propuestas de financiación económica y su aprobación, si procede.
9. Presentación y aprobación, si procede, de los proyectos y presupuestos de la Hermandad
para el ejercicio 2018.
10. Elección de entre los asistentes de dos censores de cuentas y dos suplentes para la revi		
sión de las cuentas del ejercicio económico del año 2018.
11. Ruegos y preguntas.
12. Oración final.

		

VºBº
EL HERMANO MAYOR 			
D. Juan Manuel Baena Durán
(Firmado y rubricado)

EL SECRETARIO
D. Miguel Requena Saavedra
(Firmado y rubricado)

Para dar cumplimiento a la regla 25.f., las cuentas del ejercicio 2017 quedarán expuestas a los
hermanos durante los cinco días precedentes a la celebración del Cabildo General Ordinario de Fines y
Cuentas. Todo aquel hermano que desee información, póngase en contacto con el tesorero en el siguiente
correo: tesoreria@prendimientocordoba.com
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA

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
domingo día 11 de marzo de 2018. Tendrá lugar a las 10:45 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda, en la sala de audiovisuales del Colegio San Francisco de Sales de Córdoba, con arreglo
al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. 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 2017.
5. Informaciones generales del Diputado Mayor de Gobierno.
6. Informe del itinerario, horarios y estrenos previstos para el Martes Santo 2018.
7. Lectura de los nombramientos de los cargos de confianza para la organización de la
Cofradía.
8. Ruegos y preguntas.
9. Oración final.

		VºBº
EL HERMANO MAYOR 		
D. Juan Manuel Baena Durán
(Firmado y rubricado)

EL SECRETARIO
D. Miguel Requena Saavedra
(Firmado y rubricado)
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

Cuotas de salida:
- Tramo 0: 10€
- Servidores: 15€
- Alquiler de túnica (menores de 18 años) y reserva de papeleta de sitio: 20€
- Tramo infantil y costaleros: 20€
- Cirios, insignias y servidor de paso: 25€
- Acólito y monaguillo: 30€
- Varas y faroles de acompañamiento: 35€
- Bocinas: 45€
- Diputado de tramo, fiscales y enlaces: 50€
- Equipo de capataces: 60€
- Presidencias: 65€
- Ante presidencias: 75€
- Manigueta delantera: 80€
- Manigueta trasera: 70€
Horario y fechas de reparto de papeletas de sitio:
El reparto de papeletas tendrá lugar en las dependencias de nuestra Casa de Hermandad los días 5, 6, 7, 8 y 9
de febrero, en horario de 19:00 a 22:00 horas y los días 12, 13 y 15 para las papeletas de los roquetes, con el
mismo horario, distribuyéndose de la siguiente manera:
- Lunes 5 de febrero: Hermanos cuyo primer apellido comience por la “A…” hasta la “C…”
- Martes 6 de febrero: Hermanos cuyo primer apellido comience por la “D…” hasta la H…”
- Miércoles 7 de febrero: Hermanos cuyo primer apellido comience por la “I…” hasta la “M…”
- Jueves 8 de febrero: Hermanos cuyo primer apellido comience por la “N…” hasta la “R…”
- Viernes 9 de febrero: Hermanos cuyo primer apellido comience por la “S…” hasta la “Z…”
- Del lunes12 al jueves 15 de febrero: Hermanos Roquetes de Tramo Infantil.
- Viernes 16 de Febrero: Hermanos que deseen salir por primera vez.
COSTALEROS, CAPATACES, SIMBÓLICAS Y SERVIDORES PUEDEN RETIRAR SU PAPELETA
CUALQUIER DÍA DEL REPARTO. TODOS LOS DIAS DE REPARTO, LA TOMA DE MEDIDAS Y ADJUDICACIÓN DE HÁBITOS DE NAZARENO Y ROQUETE, ABRIRÁ 30 MIN. ANTES DEL HORARIO DE COMIENZO
ESTABLECIDO, CON EL OBJETIVO DE ADELANTAR Y AGILIZAR EN EL REPARTO POSTERIOR DE PAPELETAS DE SITIO.
Finalizado el plazo fijado, aquellos hermanos con asignación de puestos nombrados de la Cofradía
que no hayan retirado su papeleta de sitio perderán el puesto, pudiendo efectuar, no obstante, la Estación de
Penitencia en un puesto no nombrado. Las vacantes se asignarán entre el resto de los hermanos solicitantes,
atendiendo al orden fijado.
Aquellos hermanos que, por causa justificada, no puedan retirar su papeleta durante los días señalados deberán comunicarlo a la Secretaría de la Hermandad antes del 2 de febrero, a fin de que se les reserve y
puedan retirarla en otra fecha distinta. Dicha reserva podrá hacerse enviando un mensaje de correo electrónico
a diputadomayordegobierno@prendimientocordoba.com, siempre antes de la citada fecha.
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El hermano que, habiendo retirado la papeleta de sitio para alguno de los puestos nombrados en la
Cofradía, no efectúe la Estación de Penitencia sin alegar justa causa para ello, no podrá en el año siguiente solicitar cualquier sitio de los que por antigüedad le correspondiera, sin perjuicio de su derecho a realizar la Estación
de Penitencia con un cirio.
Fuera de los días de reparto NO SE EXTENDERÁN PAPELETAS DE SITIO, salvo motivo justificado
ante el Diputado Mayor de Gobierno. Estas papeletas llevarán aparejada una limosna de 10 € que se destinará
a la Diputación de Caridad de la Hermandad.
Itinerario y horario (Cruz de Guía):
Salida 18:30, María Auxiliadora, Plaza de San Lorenzo, Arroyo de San Lorenzo, Ronda de Andújar,
Alfonso XII, Plaza de San Pedro, Don Rodrigo, Lineros, Lucano, Enrique Romero Torres, Paseo de la Ribera,
Ronda Isasa, Entrada CO, CARRERA OFICIAL, Salida CO, Corregidor Luis de la Cerda, Cardenal González, San
Fernando, Diario Córdoba, Capitulares, Plaza del Salvador, San Pablo, Realejo, Santa María de Gracia, Plaza de
San Lorenzo, María Auxiliadora, Entrada 01:20
Acompañamiento musical:
- Paso de misterio: Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia (Córdoba).
- Paso de palio: Banda de Música Nuestra Señora de las Mercedes de Bollullos Par del Condado
(Huelva).
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EL HÁBITO PENITENCIAL
Es bien sabido, que dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos, la religiosidad popular experimenta cambios muy significativos. En nuestra Andalucía tenemos una forma propia de vivir la Semana
Mayor, donde celebramos la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Nuestra idiosincrasia, el clima y otros
factores culturales, hacen que ésta, se viva de forma diferente a otras zonas de España.
Pero debemos comenzar recordando una definición de Hermandad y Cofradía, aunque existen matices diferenciadores entre ambas. Aun existiendo muchas acepciones de éstas, podemos afirmar que son
asociaciones voluntarias de carácter principalmente laico, movidas por una finalidad religiosa y sujeta por tanto
al Derecho Canónico. Aunque estas asociaciones cumplen una amplia gama de funciones, son tres los pilares
fundamentales sobre los que deben asentarse: caridad, formación de sus miembros y el culto a sus titulares.
(Tenemos que resaltar aquí que las Hermandades y Cofradías realizan tanto cultos públicos como privados). Por
tanto, la salida procesional, es uno de los actos de culto más importantes de nuestras cofradías. Como miembros de la Iglesia debemos aceptar sus mandatos y como hacemos público cada domingo rezando el Credo,
“reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados”, el sacramento de la confesión, viendo en cada
estación de penitencia una oportunidad única para haciendo penitencia personal, encontrar momentos de oración
y acercamiento a Dios además de dar pública protestación de nuestra fe.
Cuando salimos a la calle acompañando a nuestras Titulares, uno de los elementos que más llama
la atención de los cortejos procesionales, es el atuendo de sus integrantes, la túnica de nazareno, que ha ido
cambiando a lo largo del tiempo, adaptándose a diferentes modas y mentalidades. Se conoce con el gentilicio de
nazarenos a todos los penitentes que forman parte de la estación de penitencia, debido a que es la Hermandad
de Jesús Nazareno de Sevilla, conocida como la del Silencio, la primera que adapta la túnica con reminiscencias
medievales que se usaba anteriormente al estilo actual. Estilo éste que se exportará a otras muchas localidades.
Vestir la túnica de nazareno se envuelve de un rico ceremonial cargado de simbología y cada uno de
los elementos que la componen tiene su propio significado. El hábito de nazareno tal y como lo entendemos hoy
día, tiene sus orígenes en la época medieval. El primer elemento que vamos a analizar es el capirote. Este cono
de cartón que sirve de sustento al antifaz, era empleado por la Inquisición para que aquellas personas que tenían
que cumplir penitencia, sufrieran además de una mortificación física, la vergüenza pública al ser reconocido por
todos como pecadores, llevándolo por las calles y plazas que tenía que recorrer, siendo este capirote de gran
tamaño y muy vistoso. También se daba a conocer el pecado que la persona había cometido, a través de un
trozo de tela en el que iba escrito y que le colgaba por el pecho y la espalda, llamado sambenito. De esta prenda,
proviene el actual escapulario que forma parte de muchas indumentarias, hoy día, más por semejanza con los
hábitos monástico que por su significado penitencial. En la antigüedad servían para colocar sobre ellos el escudo
de la corporación, función que hoy cumple el cubrerrostro en las túnicas de cola, sobre la capa a la altura de los
hombros en las túnicas llamadas de capa, o en ambos, como es el caso de nuestro hábito.
Otro elemento es el cinturón o fajín de esparto, usado en muchas partes de España para realizar
penitencia provocando sufrimiento físico, formado por gruesas cintas o cuerdas de cáñamo o esparto unidas y
anudadas a la cintura apretándola moderadamente, vestigio de aquellos hermanos disciplinantes que formaban
parte de los cortejos, que con su espalda descubierta se infligían dolor corporal azotándose con flagelos o látigos. Estas cuerdas cubrían el torso al completo e iban anudadas al cuello. Esta indumentaria iba acompañada
de pelucas también de cáñamo y coronas de espinas. La práctica de la disciplina o autoflagelación la introduce
en España San Vicente Ferrer (1411-1412), defendiendo la mortificación corporal como vía de acceso a Dios.
Posteriormente esta misma práctica fue suprimida en 1777 por una orden real de Carlos III, que prohibía además
realizar estación de penitencia de noche y con el rostro cubierto.
Algunas cofradías eligieron en esta época para acompañar a sus Titulares, una nueva variante, “el
traje de serio” formado por traje de chaqueta y corbata negros que, aunque encajando bien en el acto que se
realizaba, no terminó de encajar, entre otras causas por la aparición de la figura del llamado “farsante”, que por
falso pudor se flagelaba vistiendo túnica completa que iba acolchada por dentro, o porque los más ricos hacían
azotar a sus siervos en su lugar.
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La prenda fundamental de la indumentaria penitencial es la túnica, no siendo ésta más que una sotana que viste al nazareno, al igual que las que llevó Nuestro Señor Jesucristo. Debemos aclarar en este punto, que
si bien la túnica es solo un elemento más del hábito del penitente, entendemos por ésta en un sentido más amplio
al conjunto de todos los elementos que lo forman (sotana, cubrerrostro, capa y cíngulo). La túnica originariamente
estaba realizada con telas de modesta calidad y bajo coste, acentuando así el carácter ascético del ejercicio que
se realizaba.
Eran principalmente de tres colores: la gran mayoría negra, blanca y morada. También hacían a todas
las personas iguales por unas horas al año, sin importar su condición social o económica. En un principio eran
cortas, no llegaban a cubrir más allá de las rodillas. Las túnicas tenían una prolongación de tela por su parte
posterior conocida por cola, (que simbolizaban nuestros pecados) que se llevaba recogida del brazo y que en
momentos concretos del recorrido se dejaba caer al suelo acentuando así el carácter penitencial y de duelo.
Posteriormente por motivos más prácticos se anudará o introducirá por dentro del esparto. También se le daba
utilidad como tela empleada para amortajar a los difuntos, siendo enterrado éste con su hábito nazareno. Práctica
que se ha seguido utilizando por muchas personas hasta nuestros días.
El cubrerrostro cumple la función de mantener el anonimato. Los nazarenos solían realizar su penitencia descalzos, y posteriormente comienzan a usar alpargatas. El atuendo del nazareno no sufre grandes
modificaciones, hasta que en 1888 un bordador y dibujante sevillano, Juan Manuel Rodríguez Ojeda, diseña una
revolucionaria túnica para la Hermandad de la Macarena. Mientras que los nazarenos de altos capirotes con
sus túnicas de cola enlutadas, ceñido fajín de esparto y pies descalzos, hacen hincapié en los momentos más
trágicos y fúnebres de la Pasión dando una imagen hierática, este nuevo diseño de túnica enfatiza el carácter de
Esperanza e incluso alegría que se anticipa con la Resurrección.
Los elementos de la túnica se van modificando; los altos capirotes se sustituyen por otros más pequeños, la tela de mala calidad pasa a ser de lana pura de oveja merina, cambiando sus colores por otros más
vivos. La cola se sustituye por una novedosa capa con vuelo, la conocida como capa “juanmanuelina”, siendo
la principal aportación a este nuevo diseño de túnica. Este elemento da nombre a la actual túnica de capa. El
cinturón de esparto cambia por un fajín y la soga de esparto que se anudaba al cuello es sustituida por cordones
o cíngulos entrelazados. En la simbología tradicional los cordones significan unión, fraternidad y se harán con los
colores propios de la hermandad. Las alpargatas cambiarán por zapatos a los que se le añaden hebillas dando
un matiz de época romántica.
Si la túnica de cola se exportó a otras localidades, este vistoso y elegante modelo de túnica de capa
ha sido exportado en mayor medida a muchísimos puntos de toda la geografía española. Dicho esto, sólo me
queda animar a los lectores a que vistan si no lo hacen ya, la túnica de nazareno, para que vivan una experiencia
única tras el cubrerrostro, donde a través del recogimiento y la oración íntima con Dios puedan aprovechar la
oportunidad que nuestra cofradía nos brinda para crecer como cristianos, dando a su vez testimonio de fe.
Juan Carlos Vizcaíno Peralbo
Diputado Mayor de Gobierno
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