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Saludo del Hermano Mayor

Queridos Herman@s:

   Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer a todos los que, en las pasadas 
Elecciones a Hermano Mayor de nuestra Hermandad y Cofradía del pasado 16 de junio, 
pusisteis la confianza en mí para ser la cabeza visible, o la persona, que junto a mi 
Junta de Gobierno regiremos a nuestra querida Hermandad durante los próximos cuatro 
años. 

   Deciros, que las puertas de la Hermandad siempre estarán abiertas para que entréis 
y forméis parte de nuestro programa y del nuevo plan de trabajo cuatrienal, el cual, ya 
tuvimos la oportunidad de presentar concluida la jornada electoral y en el que, no sólo 
está presente el potenciar la participación activa de nuestra Hermandad en la Comunidad 
Educativo Pastoral de nuestra Casa Salesiana para crecer como parte de la gran Familia 
de Don Bosco; sino también el empeño de hacer de nuestra Hermandad un punto 
de encuentro donde tú y yo podamos continuar haciendo historia y seguir creciendo 
en formación, fraternidad y solidaridad, sin olvidarnos, de la necesidad que nuestra 
Cofradía también tiene de crecer en patrimonio. Ahora, sólo queda ir poniéndolo en 
marcha con mucha ilusión; sabiendo que, seguro, contaremos con vuestra colaboración 
para que nuestra Hermandad y Cofradía sea aún más grande. 

   Aunque el movimiento y el trasiego en nuestra Hermandad no se han detenido en 
todo el verano, podemos decir que nuestra próxima cita será en septiembre. Recordaros 
que nos veremos, así lo espero y deseo, para celebrar los Cultos en honor a Ntra. Sra. 
de la Piedad, en la Exaltación a Ntra. Titular, Besamanos y, como colofón final, en la 
Función Solemne en la que, este año, tomaremos posesión la nueva Junta de Gobierno. 
Tendremos la oportunidad también de poder convivir en Hermandad y pasar un rato 
agradable en la Verbena de Ntra. Sra. de la Piedad que, si Dios quiere, la Comisión Pro-
Palio instalará en el patio de Antiguos Alumnos, junto a nuestras dependencias.  

   Y no quisiera terminar estas líneas sin darle la bienvenida al nuevo Director de nuestra 
Casa Salesiana, D. José Mario Pérez Sánchez, SDB; a quien le mostramos todo nuestro 
apoyo y colaboración. 

   Sin más, os esperamos en septiembre con las puertas de nuestra Hermandad abiertas 
de par en par, en ella seréis bien recibidos. Recibid un fraternal abrazo en Cristo.

D. Juan Carlos Sanz Armada
                                                                            Hermano Mayor





    Por la presente, se convoca CABILDO EXTRAORDINARIO PARA LA REVI-
SIÓN DE LAS REGLAS, el cual, se celebrará D.m., el próximo domingo día 24 de 
noviembre de 2013. Tendrá lugar a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 
10:30 horas en segunda, en la sala de audiovisuales del Colegio Salesiano, con arreglo 
al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Oración inicial
2. Salutación del Hermano Mayor
3. Lectura del acta anterior y su aprobación, si procede
4. Renovación y adaptación de las Reglas al marco normativo de la Diócesis y al Ideario 
de las Hermandades y Cofradías Salesianas y su aprobación, si procede.
5. Ruegos y preguntas
6. Oración final

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

     Por la presente, se convoca CABILDO GENERAL DE FINES Y CUENTAS, el 
cual, se celebrará D.m., el próximo sábado día 7 de septiembre de 2013. Tendrá lugar a 
las 18:30 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda, en la sala de 
audiovisuales del Colegio Salesiano, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Oración inicial
2. Salutación del nuevo Hermano Mayor
3. Lectura del acta anterior y su aprobación, si procede
4. Presentación de las cuentas del primer semestre de 2013 por parte de la Junta de
Gobierno anterior y su aprobación, si procede.
5. Informe de Tesorería de la nueva Junta de Gobierno.
6. Presentación de proyectos y presupuestos y su aprobación, si procede.
7. Elección de Censores de cuentas por parte del Cabildo General
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)

Convocatoria de Cabildos



ElEccionEs a HErmano mayor

traspaso dE podErEs

                  El día 26 de junio de 2013 tuvo lugar en la sala capitular de nuestra hermandad 
el traspaso de poderes de la Junta de Gobierno saliente a la Junta de Gobierno en-
trante.

acompaÑamiEnto mUsical    

    La Agrupación Musical Santísimo Cristo 
de Gracia (Córdoba) y la Banda de Música 
“Ciudad de Porcuna” (Jaén), acompañarán 
a Ntro. Padre Jesús, Divino Salvador, en 
su Prendimiento y a Ntra. Señora de la 
Piedad, respectivamente, el próximo Mar-
tes Santo de 2014.

comisiÓn para rEVisiÓn 
dE las rEGlas

   Se encuentra en funcionamiento la 
Comisión creada para la revisión y mo-
dificación de las Reglas. Para cualquier 
consulta o colaboración, ponte en con-
tacto con nosotros en:

 secretaria@prendimientocordoba.com

    Del 8 al 10 de noviembre, junto con 
aquellos Hermanos que deseen colabo-
rar, se llevarán a cabo unas sesiones de 
trabajo con el Borrador del texto revisa-
do y modificado de nuestras Reglas por 
parte de la Comisión antes de su apro-
bación definitiva en Cabildo de Herma-
nos.

imposiciÓn dE mEdallas

    Todos aquellos Hermanos que deseen que se le imponga la medalla en la Función 
Solemne el próximo 8 de septiembre, deberá comunicarlo antes del día 5 del mismo mes 
al correo de la Secretaría: 

s e c r e t a r i a @ p r e n d i m i e n t o c o r d o b a . c o m

   El pasado día 16 de junio tuvo lugar el Cabildo General de Elecciones de nuestra 
Hermandad, siendo elegido como nuevo Hermano Mayor D. Juan Carlos Sanz Ar-
mada con 99 votos a favor, 6 votos en blanco y 1 en contra. Desde aquí queremos 
dar las gracias a todas las personas que participaron en el Cabildo y velaron por el 
futuro de nuestra Hermandad.



lotErÍa dE naVidad

Ya esta disponible en nuestra Casa de Hermandad la Lotería de Navidad. 
¡Colabora con tu Hermandad!

tEsorErÍa    

  Recordamos a los Hermanos que an-
tes de finalizar el año deben estar al 
corriente de pago. Para ello, podrás ha-
cerlo de las siguientes maneras:

 A través de ingreso en el nú-
mero de cuenta del BBVA 
(01822100610201678542), añadiendo 

nombre y apellidos en el concepto.

     Mediante pago al Tesorero en la 
secretaría de nuestra Hermandad los 
días 5,6 y 7 de septiembre, en horario 

de 20:30 a 21:15 horas.

       Si quieres proceder a darte de baja 
como  Hermano, o existiera alguna 
circunstancia económica puntual, pue-
des ponerte en contacto con nosotros a 
traves del siguiente correo tesoreria@

prendimientocordoba.com

sEcrEtarÍa    

     Actualiza tus datos de contacto envián-
dolos a: secretaria@prendimientocor-
doba.com. Insistimos en la importancia 
de hacernos llegar vuestros correos elec-
trónicos, con el fin de poder actualizar e-
mails, pues tenemos en proyecto el envío 
de información mediante este servicio a 

nuestros Hermanos.

        Si quieres participar en el próxi-
mo boletín de Cuaresma, envía 
tus comentarios, ideas, sugeren-
cias, poesías, fotos, etc. al correo 

de nuestra secretaría.

    Próximamente en nuestra nue-
va página web, informaremos del 
nuevo horario de secretaría, que 
entrará en funcionamiento a partir 

de septiembre



aGEnda    

     - 3 y 4 de sEptiEmBrE: El equipo de 
Priostía y Mayordomía procederá al mon-
taje e infraestructura de los cultos.

   - 5, 6 y 7 sEptiEmBrE: cultos en ho-
nor a ntra. sra. de la piedad a las 21:15 
horas. 

    - del 5 al 8 de sEptiEmBrE: Ver-
bena en honor a ntra. sra. de la piedad 
organizada por la Comisión Pro-Palio de 
Ntra. Sra. de Piedad.

    - 7 de sEptiEmBrE: perol de cos-
taleros en el Patio de Antiguos Alumnos 
y ensayo a puertas abiertas de la a.m. 
stmo cristo de Gracia. Tendrá lugar a 
mediodía.

    - 7 de sEptiEmBrE: Exaltación a 
ntra. sra. de la piedad, a las 23:15 horas, 
a cargo de nuestro hermano D. Antonio 
Herencia Lastres. 

    - 8 de sEptiEmBrE: Función so-
lemne a las 12:00 horas. Tras la misma 
compartiremos un perol de convivencia 
con nuestros Hermanos en la Verbena

    - 6 de octUBrE: rosario de la au-
rora por las calles de la feligresía a las 8 
de la mañana
   
    - 21 de noViEmBrE: misa de difun-
tos a las 21. 00 horas.

  - 24 de noViEmBrE: cabildo para la 
revisión de las reglas.

    - 7 de diciEmBrE: Celebración de 
la Vigilia de la inmaculada concepción 
junto a la Familia Salesiana.



misa dE 
HErmandad

GrUpo JoVEn

rEdEs socialEs y WEB

Es intención de la nueva 
Junta de Gobierno recuperar la 

Misa de Hermanos del primer
 martes de cada mes. 

Dará comienzo en el próximo mes 
de octubre a las 21:00 horas.

Nuestro Grupo Joven sigue más 
activo que nunca. Si quieres 
pertenecer a el, no dudes en 
pasarte por tu Hermandad 

e informarte.

Próximamente, visita nuestra 
nueva página web 

www.prendimientocordoba.com 
para estar al tanto de todo lo que 

ocurre en tu Hermandad y 
Cofradía. Además, síguenos en 

las redes sociales como 
Facebook (Hermandad Salesiana 
del Prendimiento de Córdoba) o 
en twitter (@PrendimientoCor)

W
EB
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