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Córdoba, mayo de 2018

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

Agenda mayo - julio
Actos de la Hermandad a celebrar desde
mayo a julio de 2018.
Pág. 2
Triduo al Santísimo Sacramento
8 y 9 a las 20:30 horas.
10 de junio a las 12:00 horas.
Pág. 3
Secretaría

Ley de Protección de Datos 15/1999 y acuerdo Cabildo General de hermanos.
Pág. 4

Cabildo General Extraordinario
Domingo 17 de junio en la sala de
audiovisuales del colegio salesiano. Pág. 4

Feria de Ntra. Señora de la Salud

La caseta “La Flamenca” ubicada
en la calle Alcázar, nº 7. Te esperamos
para disfrutar de buen ambiente de
bailes y comida en el Arenal. Reserva
tu menú y bono de copas.
¡Contamos contigo!
Contacto y reservas: 645 96 32 77

Convivencia de Hermandad

Tras el último día del Triduo en
honor al Santísimo Sacramento, el
domingo 10 de junio, tendremos la
convivencia de Hermandad, en la
que los hermanos aportaremos los
aperitivos y postre. La Hermandad
aportará la comida y la bebida. Disfruta de tus hermanos antes de las
vacaciones de verano.
“La Hermandad somos todos”
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AGENDA

15-23 mayo: Novena en honor a María Auxiliadora a las 20:30 horas.
19 de mayo: La Hermandad será la encargada de amenizar la Eucaristía.
24 mayo: Solemnidad de María Auxiliadora. Eucaristía Solemne presidida por el Sr. Obispo D. Demetrio Fernández González a las 19:30 horas y posterior procesión por las calles de la feligresía. Previamente, a las 19:00
horas, se llevará a cabo el traslado de la imagen de María Auxiliadora en su paso procesional al patio
del colegio salesiano.
18-26 mayo: Feria de Nuestra Señora de la Salud. Caseta “La flamenca” de la Hermandad Salesiana del
Prendimiento en la calle Alcázar, nº7.

Junio
2 junio: Misa de Hermandad a las 20:30 horas.
3 junio: Celebración del Corpus Christi en la Santa Iglesia Catedral y posterior procesión.
8 y 9 junio: Triduo en honor al Santísimo Sacramento a las 20:30 horas.
10 junio: Triduo en honor al Santísimo Sacramento a las 12:00 horas. Posterior procesión claustral y convivencia de Hermandad.
17 junio: Cabildo General Extraordinario a las 12:15 horas en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en
segunda en la sala de audiovisuales del colegio “San Francisco de Sales”.
24 junio: Misa conmemorativa de María Auxiliadora a las 20:30 horas.
*Misa de Hermandad: se reanudará en el mes de octubre.
*Volvemos en septiembre con el mes de Nuestra Señora de la Piedad.
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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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SECRETARÍA
De acuerdo con la Ley de Protección de Datos 15/1999, de obligado cumplimiento desde el presente mes de mayo, la Hermandad ha puesto a disposición de los hermanos, un documento que deberán entregar
cumplimentado en la secretaría de la Hermandad. Aquellos que aún no lo hayan hecho, rogamos lo hagan lo
antes posible, pudiendo enviarlo a la dirección secretaria@prendimientocordoba.com, o bien, entregarlo directamente en las depedencias de la Hermandad, todos los jueves de 21:00 h. a 22:30 h. o en el buzón de correo
situado a la entrada.
*Se adjunta documento al presente díptico.
*IMPORTANTE: un documento por hermano.
Tras el acuerdo del Cabildo General de hermanos del pasado 21 de enero de 2018, todos los hermanos con fecha de alta anterior a la celebración de dicho cabildo, haremos entrega a cuenta de un importe de
20€, que como se acordó, será reembolsable en la fecha que cada hermano indique en la correspondiente carta
de pago. Rogamos que los hermanos que aún no hayan abonado esta cuantía, lo hagan durante el presente
mes de mayo (17 y 31) en horario de secretaría, entregando la correspondiente carta de pago.
*Se adjunta la carta de pago al presente díptico así como la carta explicativa al respecto que ya se envió en su día.
*IMPORTANTE: un documento por hermano.

Cualquier duda al respecto, tanto a la Ley de Protección de Datos como al Acuerdo del Cabildo General de hermanos, se ruega contacten en el correo secretaria@prendimientocordoba.com y se les atenderá
como merecen, resolviendo cualquier duda que pueda surgir.

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
Por la presente, y en cumplimiento con lo dispuesta en la Regla 16.2 de las normas que nos
regulan, se convoca CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO, el cual, se celebrará D.m., el próximo
domingo 17 de junio de 2018. Tendrá lugar a las 12:15 horas en primera convocatoria y a las 12:30 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. Salutacion del Hermano Mayor.
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General Extraordinario anterior.
4. Informe del Hermano Mayor.
5. Informe sobre el total pago del precio de venta del antiguo paso de misterio por la adquiente, la Hermandad de la Sagrada Cena de Sanlúcar de Barrameda, y propuesta de pagos a
realizar para amortizar deudas bancarias pendientes.
6. Ruegos y preguntas.
7. 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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