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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

PRENDIMIENTO

Centenario de la Bendición del 
Santuario de María Auxiliadora

     El próximo 13 de septiembre da-
rán comienzo los actos conmemo-
rativos del centenario de la Bendi-
ción del Santuario. Una efeméride 
que tenemos la oportunidad de vivir 
y participar con gran alegría y entu-
siasmo. Invitamos a todos los her-
manos a que hagan suyo este acon-
tecimiento y participen activamente 
en los actos que hay programados, 
así como en la salida extraordinaria 
que tendrá lugar el próximo sábado 
22 de septiembre.

Misa de Hermandad
El próximo mes de octubre retomamos la 
misa mensual de hermandad a las 21:00 h. 
Informamos que volverán a celebrarse el 
primer martes de que cada mes.

Tesorería
La lotería de Navidad estará disponible a 
partir del mes de septiembre en nuestra 
Casa de Hermandad en horario de secre-
taría (jueves de 21:00 a 22:30), volviendo 
a jugar con el número 71.052. Participa y 
colabora con tu Hermandad.  
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5-7 septiembre: Triduo en honor a Nuestra Señora de la Piedad a las 21:00 horas.

5-8 septiembre: Verbena popular en el patio de Antiguos Alumnos. “Colabora con la comisión del paso de 
palio”.

8 septiembre: Función Solemne a las 12:00 horas y Devoto Besamanos desde las 10:00 h. a las 22:00 h. 
(horario de fotografía de 14:00  h. a 17:00 h.)

13 septiembre: Solemne acto de apertura del Centenario de la Bendición del Santuario de María Auxiliadora 
a las 21:00 horas en el Real Círculo de la Amistad.

22 septiembre: Procesión extraordinaria de María Auxiliadora a la Santa Iglesia Catedral a las 17.:00 horas. 
Celebración del Solemne Pontifical a las 20:00 horas y posterior regreso al Santuario.

24 septiembre: Misa de Acción de Gracias y conmemoración mensual de María Auxiliadora, presidida por el 
Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla a las 20:30 h. en el Santuario. 

2 octubre: Misa de Hermandad a las 21:00 horas.

7 octubre: Rosario de la Aurora a las 7:45 horas

24 octubre: Misa conmemorativa de María Auxiliadora a las 19:30 horas.

6 noviembre: Misa de Hermandad a las 21:00 horas.

21 noviembre: Misa de difuntos a las 21:00 horas.

24 noviembre: Misa conmemorativa de María Auxiliadora a las 19:30 horas.

4 diciembre: Misa de Hermandad a las 21:00 horas.

24 diciembre: Celebración de la Misa del Gallo junto con el resto de grupos de la Familia Salesina. 

5 de enero: Visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

8 de enero: Misa de Hermandad a las 21:00 horas.

24 de enero: Misa conmemorariva de María Auxiliadora a las 19:30 horas.

28-30 de enero: Triduo en honor a San Juan Bosco.

31 de enero: Función Solemne en honor de San Juan Bosco.
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 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 efec-
tividad 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 re-
presenta 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, auxilia-
res, costaleros, etc. 

 Como comprenderéis, aun cuando el responsable de esta diputación es el Diputado Mayor de Go-
bierno, 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@prendi-
mientocordoba.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 propone-
mos 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 es-
pecífico 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

 Una vez finalizado el tiempo estival, metidos ya de lleno en un nuevo curso, y tras la reforma y obras 
de mejora que se han acometido en la Casa de Hermandad, la secretaría vuelve a abrir sus puertas el próximo 
jueves 30 de agosto, en su horario habitual (jueves de 21:00 h. a 22:30 h.).

 - Se insiste en la obligación de todos los hermanos de cumplir con los acuerdos que se tomen en 
los Cabildos Generales, por lo que recordamos a aquellos hermanos que aún NO hayan abonado el importe del 
préstamo de 20€, su deber de abonarlo lo antes posible, sabiendo que es una cuantía reembolsable. Para ello, 
se les irá llamando vía telefónica y/o email para recordárselo, informarles y ver la manera de hacerlo efectivo, 
como ya han hecho la gran mayoría de hermanos.

 - En breve se pondrá en marcha una importante iniciativa para concienciar a todos los hermanos de 
la importancia de vestir el hábito de nazareno el Martes Santo, y dar públicamente testimonio de nuestra fe, 
acompañando a nuestros Venerados Titulares en la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.  “Viste la 
túnica de tu Hermandad”.

 - Se recuerda que los hermanos mayores de 18 años, o que cumplan esa edad a lo largo de 2019, 
deben adquirir la túnica en propiedad. El equipo del taller de costura estará los próximos días en la Hermandad 
para llevar a cabo la toma de medidas. Se informará con más detalle en los próximos días. 

 - Todos los hermanos podrán estar informados a través de las publicaciones vía email, redes sociales, 
WhatsApp y por la página web https://prendimientocordoba.com, estrenada recientemente, con nuevas publi-
caciones y totalmente renovada, recordándoles que disponen de un ACCESO DE HERMANOS https://prendi-
mientocordoba.com/h6web/  para que puedan comprobar sus datos personales y la opción de modificarlos en 
caso de alguna incidencia. 

 

 - Recordarles que desde septiembre estará disponible la LOTERÍA DE NAVIDAD, que tradicional-
mente juega la Hermandad con el número 71.052, pidiendo a los hermanos su colaboración para la adquisición y 
venta de participaciones y décimos, sabiendo que es una importante fuente de ingresos para nuestra Hermandad 
y parar poder afrontar todos los proyectos en los que nos encontramos inmersos. 

 Para cualquier aclaración, pueden contactar en el correo secretaria@prendimientocordoba.com o 
en el teléfono 691 650 794 en horario de 10:00 a 13:00 h. y 18:00 a 20:00 h.  de lunes a viernes.
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