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PRENDIMIENTO

lusión. Una bella palabra que resume en
cierto modo lo contenido en este anuario y
que os presentamos a todos los hermanos
y hermanas de nuestra Hermandad. Esto que
estáis leyendo no es más que una evolución
lógica de los boletines que antaño se han
realizado en nuestra corporación, con la que
hemos pretendido sintetizar y exponeros, de
la forma más atractiva posible, todo lo acontecido en nuestra Hermandad, con pasión e
intensidad, en el pasado año que ya hemos
dejado atrás.

El equipo de redacción que ha elaborado este pequeño regalo para todos vosotros
ha colocado en el mismo, toda su dedicación
y entrega para que sea de vuestro agrado. De
igual forma, al adquirir este anuario de forma
impresa colaboramos con la Bolsa de Caridad
de Nuestra Señora de la Piedad, fomentando la caridad y la piedad hacia los más desfavorecidos, como expone la advocación de
Nuestra Bendita Madre.

Sin más, os dejamos con el contenido
de este fragmento de la historia de nuestra
Pretende ser este anuario, un reflejo Hermandad, deseando que lo sintáis como
de la vida de nuestra Hermandad, un texto propio y lo viváis con gozo, pasión y cariño.
que leáis con los nervios por los aconteci- Pedimos a Nuestro Padre Jesús, Divino Salmientos que nos esperan tanto en la próxima vador, en su Prendimiento y a Nuestra Señora
Cuaresma como en el anhelado Martes Santo de la Piedad, que nos otorguen salud e iluSalesiano. Un texto, que esperéis año a año sión para seguir trabajando por y para nuestra
con fascinación y que guardemos en el rincón Hermandad.
de la memoria de nuestra vida en la Hermandad.
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La Hermandad del Prendimiento: Impulsora de la fe
fuésemos haciendo de nuestra Hermandad
una auténtica asociación publica de fieles impulsora de la fe, con el matiz alegre y gozoso
del carisma salesiano que nos caracteriza.
La sede canónica que nos acoge fue testigo del nacimiento ilusionante de una realidad
eclesial convencida de poder llegar a Dios por
medio del culto público a nuestros Sagrados
Titulares. Después de más de sesenta años,
desde la que fuera cuna de nuestra Hermandad, continuamos dando culto público a Ntro.
Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento y a Ntra. Sra. de la Piedad para poder
compartir nuestra particular devoción, propagar juntos nuestra fe en Jesucristo Salvador y
vivir el amor hacia la Santísima Virgen, Madre
de Piedad y Auxilio de los cristianos.
Como comunidad cristiana renovamos
y promovemos el compromiso a desarrollar
nuestra fe en el seno de nuestra Hermandad
del Prendimiento. Por ello, en la Función Prinl nuevo anuario que tenéis en vuestras cipal de Instituto que cada año celebramos,
manos me ofrece una nueva oportunidad tenemos la oportunidad de expresar nuestra
para dirigirme a todos vosotros. Pone- pertenencia a la Iglesia y defender nuestras
mos en marcha esta nueva edición que pre- creencias en las verdades fundamentales de la
tende haceros llegar el día a día de la vida de religión cristiana que practicamos.
nuestra Hermandad y Cofradía. Un paso más
que hemos querido dar para que cada uno de
Formar parte de la Cofradía favorece
nuestros hermanos puedan contemplar, por vivir la espiritualidad cristiana. La fe que cemedio de esta publicación, cada una de las ex- lebramos litúrgicamente en torno a nuestros
periencias vividas y compartidas a lo largo del Titulares y junto a nuestros hermanos hemos
pasado año 2018. Se trata de plasmar una par- de propagarla, impulsarla y testimoniarla. Del
te de la historia cristiana, salesiana y cofrade mismo modo, tenemos que dejarnos evangelique entre todos hemos ido construyendo en el zar por la liturgia para poder acercar a otros los
tiempo.
misterios de la fe.
Caminando se hace historia y nuestra
particular historia la hemos ido tejiendo desde
La Cofradía, como recoge el Cardenal
que, en el año 1952, nuestra corporación nacie- Carlos Amigo es su libro titulado Religiosidad
ra por iniciativa de un grupo de Antiguos Alum- popular, “no es una simple asociación de pernos Salesianos para que todos sus hermanos sonas para conseguir unos objetivos más o me-
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nos inmediatos. Es una forma de vivir en cristiano, de seguir a Jesucristo, de estar en la Iglesia,
de caminar como ciudadanos de este mundo, de
sentir el calor de la propia familia. No es solamente una agrupación a la que se pertenece, ni
siquiera una serie de actividades religiosas en
torno a unas imágenes veneradas. La Cofradía
es un espíritu, una vida, una fe, un patrimonio
espiritual”.

fín de objetivos y metas por alcanzar, altares de
cultos cada vez más elaborados, pasos procesionales que muestran horas y horas de dedi- 9
cación, la mejor salida procesional en la que se
cuida hasta el más mínimo detalle, quedarnos
embelesados con cada nota musical que sirve
de ofrenda hacia nuestros Titulares cada Martes
Santo, vestir la túnica, ceñirnos la faja y el costal
y un sinfín de aspectos que podríamos seguir
enumerando. Todos ellos necesarios para la vida
No se puede ser cofrade si, primeramen- de la Cofradía, pero que no son lo fundamental y
te, no somos cristianos. Podemos tener un sin- decisivo.

Jesucristo tiene que ser el principio y única finalidad de nuestras hermandades. Él ha de
ser la realidad que nos una a todos y cada uno
de nosotros para que todo lo que hagamos cobre
sentido y, será primordial, descubrir en la Virgen
María, la primera y la más fiel discípula de Cristo,
el mejor signo de evangelización y modelo de fe
a seguir. Impulsar la fe en Jesucristo y descubrir
a la Virgen María como Madre y Guía nuestra
deben ser nuestros principales objetivos. Todo
lo demás será accesorio para nuestra vida de fe
como cofrades.

Que nuestros Venerados Titulares nos
ayuden a ser verdaderos impulsores de la fe en
el mundo que nos rodea, en nuestra Hermandad
y Cofradía y en cada faceta de nuestra vida.
Recibid un abrazo en el Señor del Prendimiento
y en su Bendita Madre la Virgen de la Piedad
siempre presentes en nuestras vidas.
Juan Manuel Baena Durán
Hermano Mayor
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Tenemos que ser conscientes de que lo
cofrade y lo cristiano no van por separado. Formamos parte de la Iglesia y, por tanto, nuestra
principal misión ha de ser el anuncio y testimonio del Evangelio que, como dijera el Papa Benedicto XVI, “son el primer servicio que puede
ofrecer los cristianos a cada persona y a todo
el género humano”. Debemos ser cada vez más
comprometidos con la tarea que tenemos de se-

guir ofreciendo a nuestros hermanos un lugar
donde poder desarrollar e impulsar la fe y ser
capaces de potenciar una presencia en nuestra
sociedad, cada vez más sincera y sin excusas.
Nuestra particular manera de mostrar el Evangelio en la calle nos tiene que ayudar a testimoniar públicamente nuestra fe y poder mostrar los
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesucristo mediante una auténtica catequesis cofrade en cada Semana Santa y, particularmente, cada Martes Santo.
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no es un ente abstracto, sino que está compuesta por todos y cada uno de sus miembros.
La Hermandad debe ser una realidad donde podamos compartir la vida, la fe, donde sentirnos
comunidad, familia. En la Hermandad nadie es
imprescindible, pero todos somos importantes.
Nadie resta, todos suman. ¿Nos lo creemos?
El Rector Mayor de los salesianos, invita a toda
la Familia Salesiana del mundo para este año
2019, a reflexionar sobre la santidad. “La Santidad, también para ti”.

A
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gradezco la oportunidad que se me
brinda de poderme dirigir a todos ustedes casi a las puertas de la Cuaresma,
dispuestos a vivir un nuevo año los grandes
Misterios de nuestra fe, la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

Dice el Rector Mayor, “Me imagino que
no pocas personas, quizá también entre nosotros y, seguramente muchos jóvenes, que hayan escuchado esta llamada a la santidad que
hace el Papa, habrán tenido la sensación de
que esa palabra, santidad, resuena un poco
extraña, ‘fuerte’ y desconocida en el lenguaje
del mundo contemporáneo. No es impensable
que existan bloqueos culturales o también interpretaciones que tiendan a ver toda referencia a
un camino de santidad como un espiritualismo
alienante que evade de la realidad. O quizá, a
lo sumo, se comprenda como una palabra aplicada y aplicable a quienes se venera, en imágenes, en los templos.”

El Papa Francisco lo dice de un modo
sencillo y directo. Habiendo afirmado que para
En estos momentos, quiero llegar a todos ser santos no se necesita ser obispos, sacery cada uno de los hermanos que formamos par- dotes, religiosas o religiosos, añade: «Todos
te de esta querida Hermandad del Prendimien- estamos llamados a ser santos viviendo con
to, con el deseo de invitarles a todos a hacer amor y ofreciendo el propio testimonio en las
de nuestras vidas, la mejor de las ofrendas que ocupaciones de cada día, allí donde cada uno
podamos elevar a Dios. Una ofrenda a Dios, y se encuentra ¿Eres consagrada o consagrado?
una ofrenda a la Hermandad. No olvidemos que Sé santo viviendo con alegría tu entrega ¿Estás
nuestra Hermandad fue, es y será lo que los casado? Sé santo amando y ocupándote de tu
hermanos queramos que sea. La Hermandad marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con
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la Iglesia ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo
al servicio de los hermanos ¿Eres padre, abuela
o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a
los niños a seguir a Jesús ¿Tienes autoridad?
Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales»

hecho tantas personas a lo largo de la historia.
Concluyo con una frase del Padre Arrupe, jesuita, cuya causa de beatificación se ha comenzado hace unos días. Dice así: “Me resigno a que,
cuando yo muera, siga el mundo como si yo no
hubiera vivido”. ¿Qué os parece si en lugar de
mundo, ponemos la palabra Hermandad? Ahí tenemos el reto, aportar lo que podamos cada uno
para engrandecer nuestra Hermandad.

Hermanos, también nuestra Hermandad
debe ayudar a todos sus hermanos a vivir esta
invitación a la santidad. Una santidad desde lo
Que nuestros Amantísimos Titulares nos
cotidiano, desde el aprecio y el cariño por los bendigan y protejan cada instante de la vida.
demás. Una santidad desde el servicio y la entrega, como lo hizo Jesús de Nazaret y lo han

Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista, SDB
Director Espiritual
ANUARIO 2018
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Salvoconducto de los mortales,
Alivio de los esclavos,
Quítanos estos clavos,
Para apartar todos los males.
Reina de todo lo creado,
Déjame que te aclame,
Y que tu gracia se derrame,
Sobre mi espíritu arrojado.
En tu Auxilio me quedaría,
Para encontrar la Piedad perdida,
Que tu luz sea el faro en mi vida,
Dulcísimo nombre de María.
Andrés Fresno Zamora
Exaltación a Nuestra Señora de la Piedad 2015

ANUARIO 2018
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Plegaria al Divino salvador

Ese Señor del barrio
Moreno, corpulento y a la vez vencido,
Sus manos sostienen los besos, los llantos y los suspiros
De tantos y tantos de este arrabal vecinos.
Paraíso de nuestros desvelos,
Eres de nuestras vidas su lucero.
Arrebatadora mirada perdida,
Yo hoy te imploro Señor de Señores, luz de luz, Dios Prendido,
Mi Divino Salvador, cuida de los míos.
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José Luis Zafra Fernández
Pregón de Juventud Prendimiento 2018
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A

lo largo del año 2018 los siguientes hermanos han cumplido 25 años siendo hermanos
de nuestra Hermandad salesiana:
- N.H.D. Francisco Javier Martínez Gómez
- N.H.D. Antonio Jesús Martínez Lorenzo
- N.H.D. Marta Millán López
- N.H.D. Joaquín Morales Díaz
- N.H.D. José Pedro Morte López
- N.H.D. María José Pérez Fernández
- N.H.D. Rafael Plata de Andrés
- N.H.D. José Manuel García Arroyo
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Igualmente, en el citado año, N.H.D. Darío Ajmo Rulfi cumplió 50 años formando
parte de nuestra corporación. Desde estas líneas expresamos nuestra más sincera enhorabuena y pedimos al Divino Salvador y a la Virgen de la Piedad que los protejan durante
muchos años más.
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Por nuestros hermanos difuntos
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Reyes Magos de Palmeras
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Visita de Sus Majestades de Oriente a los
más pequeños del barrio de las Palmeras.

Don Bosco
Triduo de San Juan Bosco durante los días 28, 29 y 30 de
mes de enero. Celebración de la Función Solemne el día 31
del mismo mes.

Presentación Cartel 2018
Presentación del cartel anunciador del Martes
Santo, el sábado 3 de febrero, obra del artista
sevillano, D. Israel Adorna Cabrera.

Durante dos semanas, se desarrolló en nuestra Casa
de Hermandad el reparto de papeletas de sitio para la
Estación de Penitencia. Más de 700 hermanos acudieron para retirar su papeleta.
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Reparto Papeletas
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Quinario
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Del 20 al 25 de febrero, se celebró el Solemne Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús, Divino
Salvador, en su Prendimiento, presidido por un mayestático altar de cultos. El día 26 de febrero,
celebramos la Función Principal de Instituto.
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Besamanos
Besamanos a Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento a lo largo del viernes 2 de
marzo. Cientos de cordobeses se postraron ante su mirada, así como una nutrida representación
de los alumnos del Colegio salesiano.

ANUARIO 2018
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Pregón de Juventud
En la noche del sábado 3 de marzo el Grupo Joven de nuestra Hermandad desarrolló el VI Pregón de Juventud, a cargo de
N.H.D. José Luis Zafra Fernández.

Exposiciones y Fiesta de los
Palermitos
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El Grupo Joven desarrolló toda
una serie de actividades dedicadas a exponer nuestra Hermandad a toda la comunidad educativa del Centro Educativo.
El sábado 17 de marzo, los más
pequeños de la Hermandad disfrutaron la “Fiesta de los Palermitos”.
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Vía Crucis
El Viernes de Dolores, se celebró el Vía-Crucis con la imagen del Señor, Divino Salvador. Este año, debido a las inclemencias meteorológicas, hubo de desarrollarse en
el interior del Santuario de María Auxiliadora.
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Martes Santo
Con un gozo inmenso, nuestra Hermandad realizó solemne Estación de Penitencia ante el Santísimo en el interior de la Santa Iglesia Catedral, acompañados en todo momento por una ferviente multitud de cordobeses que
arropó el discurrir del cortejo procesional.
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Vigilia Pascual
Un nutrido grupo de hermanos celebró, junto con
el resto de la familia salesiana, la Vigilia Pascual en
el Santuario de María Auxiliadora.

PRENDIMIENTO

Cruz de Mayo y Feria
Damos la bienvenida al mes de
mayo con la instalación de la tradicional Cruz de Mayo en el Cine
Fuenseca. Agradecemos de corazón a todas aquellas personas
que contribuyeron con su esfuerzo
y trabajo al éxito en la celebración
de ambas.

María Auxiliadora
24 de mayo es un día grande para la Familia Salesiana. Por ello, nuestra Hermandad estuvo presente
tanto a lo largo de la Novena en honor a María Auxiliadora, la fúlgida estrella
de Don Bosco, como en su
procesión por los aledaños
de la feligresía.
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Corpus Christi
En la calurosa tarde del domingo 3 de junio, nuestra
Hermandad asistió corporativamente a la solemne celebración del Corpus Christi
y posterior procesión por el
entorno catedralicio.

Cultos al Santísimo
ANUARIO 2018

Durante los días 8, 9 y 10
de junio la Hermandad celebró un Solemne Triduo a
Jesús Sacramentado, que
concluyó con una procesión
claustral.

28

Triduo
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Solemne Triduo a Nuestra Señora de la Piedad los días 5, 6 y 7 de septiembre, celebrado con un
exquisito aparato de cultos basado en una estructura palaciega con la realeza de María como eje
central.
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Besamanos
El día 8 de septiembre, festividad de la Natividad de la Santísima Virgen, celebramos la Función
Solemne a Nuestra Señora Amantísima de la Piedad que lucía bellísima para desarrollar a continuación el devoto Besamanos.
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Extraordinaria de María Auxiliadora
El día 22 de septiembre la Santísima Virgen Auxiliadora procesionó de
forma extraordinaria entre la multitud
que le acompañaba hacia la Santa
Iglesia Catedral.
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Celebramos la Solemne Eucaristía de
Acción de Gracias el 24 de septiembre, presidida por el Eminentísimo y
Reverendísimo Señor Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito
de Sevilla.
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Rosario de la Aurora
El día 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, y fecha de fundación
de nuestra Hermandad celebramos el Rosario de la Aurora de Nuestra Señora de la
Piedad por las calles de la feligresía.
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Encuentro de
32 Hermandades Salesianas
Nuestra Hermandad, impregnada por el carisma salesiano, participó en la jornada del domingo
11 de noviembre en el Encuentro Inspectorial de Hermandades
Salesianas, desplazándose hasta Málaga una nutrida representación de la Hermandad.

Visita del Inspector
Unos días después, el 14 de noviembre, el Inspector de la Inspectoría Salesiana “María Auxiliadora”, Don Ángel Asurmendi,
celebró una Eucaristía con el
resto de la familia Salesiana de
la ciudad, estando nuestra Hermandad presente.

PRENDIMIENTO

Instalación del Belén
Después de diversos años
de ausencia, la Hermandad dispuso de nuevo la
colocación de un diorama
navideño en el interior del
Santuario de María Auxiliadora, frente a la Capilla de
los Titulares. A la postre, se
alzaría con el primer premio del Concurso Oficial de
Belenes en la categoría de
dioramas, hecho que nos
congratuló enormemente.

33
Convivencia y Eucaristía
En la mañana del domingo, 16
de diciembre, nuestra Hermandad celebró la Eucaristía de
Navidad en el Santuario. A la
conclusión, disfrutamos de una
fraterna convivencia.

Operación Potito
Para concluir el año, y como colofón al mismo, nos hicimos presentes un año más en la Operación Potito. Hermanos de la Hermandad,
especialmente del Grupo Joven,
buscaron potenciar la solidaridad
en estas fechas tan señaladas.
ANUARIO 2018
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l pasado Martes Santo fue un auténtico
día de júbilo, gozo y devoción para nuestra Hermandad.

Acompañados en todo momento de una
favorable climatología y una intensa multitud de
cordobeses que presenciaron el discurrir procesional de nuestro cortejo al encuentro de Jesús
Sacramentado en la Santa Iglesia Catedral de
nuestra ciudad, nos permitió vivir un nuevo Martes Santo que pertenece ya a los rincones de la
memoria.
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Asentados en el nuevo horario que adquirimos tras el cambio de la Carrera Oficial, y que
ha favorecido a multitud de hermanos al ser laborable nuestro día de salida, y con un recorrido
más que afianzado en el subconsciente de to-

dos los que realizamos Estación de Penitencia,
podemos afirmar que la misma careció de incidentes significativos en lo que consta al cortejo
procesional. Igualmente, hemos de agradecer y
destacar la mejoría de todo el cuerpo de nazarenos en cuanto a la vestimenta propia del hábito.
Como aspectos positivos, remarcar en la
mejoría latente en el comportamiento de nuestro
cortejo nazareno, hecho que nos propicia progresar en cuanto a la madurez de la Hermandad
en la calle y animamos que así siga siendo, desde los más pequeños roquetes hasta los nazare
nos de mayor edad.
El año pasado, como iniciativa, el patio
externo del Santuario quedó restringido en cuanto a su acceso y estancia a los hermanos de la

Cofradía, que, tras terminar su Estación de Penitencia, poseen la oportunidad de vislumbrar la
entrada de la Hermandad en el Santuario. Dicha
propuesta fue aplaudida por un grueso importante de los hermanos, y, a pesar de las mejoras
de las cuales somos conscientes que hemos de
seguir realizando, os animamos a que sea un
momento más de nuestra Estación de Penitencia y podamos disfrutarla juntos, en intimidad, en
Hermandad.

multitud de nazarenos abandonan momentánea
o definitivamente nuestro cortejo, hecho que pedimos que se atenúe progresivamente, puesto 35
que, a pesar de ser conocedores de la dureza de
la Carrera Oficial, instamos y animamos a todos
a que permanezcamos hasta la entrada acompañado a nuestros Titulares.
Igualmente, nuestro agradecimiento por
el esfuerzo del que somos conscientes que realizáis ante el inmenso bullicio que existe delante de ambos pasos, especialmente en nuestro
paso de misterio, en el recorrido de vuelta hacia
el Santuario, y que a veces, hace complicado el
discurrir de la Cofradía.

Sí que hemos de remarcar y haceros extensible nuestro parecer de cuán dura es la actual Carrera Oficial, especialmente en cuanto a
extensión temporal y en algunas zonas específicas, de cara a ambas cuadrillas de costaleros,
amén del recorrido interno. Este hecho queda
En cuanto a la composición del cortejo el
refutado en que al alcanzar la calle Cardenal pasado Martes Santo resulta de la siguiente forGonzález y el inicio de la Calle San Fernando, ma:

Respecto a los hermanos que procesionan de forma descubierta, 25 son acólitos, 187
costaleros y capataces de ambos pasos, 27 servidores, y 107 personas compusieron el tramo
cero de nuestra Hermandad, que este año como
novedad, también tenían la oportunidad de contemplar la entrada del cortejo procesional en el
Santuario de María Auxiliadora.

ANUARIO 2018

De las 744 papeletas de sitio expedidas
en el pasado reparto de papeletas de sitio, un
número magnífico, representado aproximadamente el 70% del total de la nómina de hermanos, hecho del cual nos congratulamos enormemente y agradecemos desde estas líneas, la
composición refleja las siguientes cifras: 200 nazarenos portando cirio, 111 roquetes, pequeños
y pequeñas que aportan la juventud necesaria e
imprescindible a nuestro cortejo, 73 insignias y
14 diputados.

36

Como principales tendencias, aparte de
la consolidación en cuanto a cifras de servidores, acólitos, diputados, insignias, servidores,
se observa en el gráfico una ligera disminución
del número de roquetes y un aumento, suave
en el caso de los costaleros, y más pronunciado
en la cifra que conforma el tramo cero.

hermanos y hermanas nazarenas que conformen las filas del cortejo, hecho que nos servirá, para ir consolidándonos aún más como una
Hermandad madura en nuestra Semana Santa.
Como refleja la labor, mensajes y valores del
equipo de Tesorería de la Hermandad, nadie se
puede privar de realizar Estación de Penitencia
por motivos económicos. La Tesorería está abSí se advierte un estancamiento en el solutamente disponible para atender todos los
montante de nazarenos que portan cirio, por lo pormenores de esta índole que afecten a nuesque os hacemos extensible nuestro ánimo para tros hermanos, para facilitarles la participación
que este hecho se transforme en un ascenso, en la salida procesional.
y consigamos entre todos aumentar la cifra de
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Para finalizar este texto, desde el equipo
que forma la Vocalía de Estación de Penitencia,
queremos agradeceros a todos la disposición,
ilusión y saber estar del pasado Martes Santo
del año 2018, animándoos a que este año resulte igual de fructífero, que nadie se quede sin
acompañar a las Benditas Imágenes por proble-

mas económicos y, al ser conocedores de los
fallos o problemáticas que pueden surgir durante la Estación de Penitencia, estamos abiertos
a cualquier sugerencia o propuesta de mejora
para construir entre todos, un Martes Santo
2019 radiante para el pueblo de Córdoba.
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Respiradero trasero

E
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n la pasada Semana Santa, el pueblo de Córdoba pudo disfrutar y contemplar
la visión trasera de nuestro paso de misterio totalmente tallada, al estrenar
nuestra Hermandad la realización del respiradero trasero. Exponiendo la línea artística que orienta nuestra Hermandad patrimonialmente, enmarcada en un
rococó tardío de inspiración francesa, sigue las líneas, formas y modulados del respiradero delantero, estrenado en el año anterior, prosiguiendo así, con el crecimiento
paulatino que experimenta en los últimos años la Hermandad.
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Mejoras en la casa de Hermandad

A

lo largo del período estival, fueron llevadas a cabo una serie de mejoras patrimoniales en nuestra casa de Hermandad, consistentes en el acondicionamiento de
nuestra sede, así como la mejora y modernización tanto de la Secretaría como de
la Mayordomía, luciendo un remozado aspecto en la actualidad. Dichas mejoras, servirán
para que este espacio constituya un auténtico lugar de convivencia para todos los hermanos, así como dotarla de mayor funcionalidad gracias al nuevo mobiliario instalado en las
distintas dependencias. Agradecemos desde aquí a todos los hermanos que, de forma
desinteresada, colaboraron con los trabajos de rehabilitación.
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CENTENARIO SANTUARIO
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l día 23 de septiembre de 1918, tuvo lugar la bendición del Templo de María Auxiliadora. Presidía el Emmo. Sr. Cardenal de Sevilla Enrique Almaraz y Santos, gran
amigo de la Obra salesiana. La acompañaban
el Sr. Obispo de Córdoba, Dr. Ramón Guillamet y Coma, y el Obispo electo de Cádiz, Ilmo.
Sr. D. Marcial López Criado, muy conocido de
los cordobeses por haber sido Canónigo Lectoral de la S. I. Catedral y también devotísimo
de los salesianos. También estaba presente el
Obispo titular de Olimpo, Administrador Apostólico de Málaga, D. Manuel González.

tador del Acto, el Presidente del Real Círculo
de la Amistad, Pedro López Castillejo, saludó
a los asistentes. A continuación, tuvo lugar la
presentación del cartel oficial del centenario,
obra del pintor sevillano Jesús Vega Santos,
en el cual se representa la fachada principal
del Santuario de María Auxiliadora -con sus características y también centenarias palmeras-,
mientras que en la parte izquierda aparece la
imagen de María Auxiliadora.
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Posteriormente, el sacerdote, periodista y canónigo de la Catedral, Antonio Gil pronunció la conferencia «El Santuario de María
Cien años después, la Casa Salesiana Auxiliadora en el corazón de Córdoba», quien
de Córdoba, ha celebrado en el paso mes de fue del gusto de las numerosas personas que
septiembre una serie de actos con motivo del se dieron cita en el Círculo de la Amistad. Para
Centenario de la Bendición del Santuario de finalizar, José Antonio Perdigones Bautista,
María Auxiliadora de Córdoba.
director de la Casa Salesiana, dirigió unas
emotivas palabras a todos, agradeciendo la
El salón Liceo del Real Círculo de la presencia y animando a seguir fomentando
Amistad de Córdoba acogió en la noche del 13 la devoción a María Auxiliadora “Esto es una
de septiembre, la apertura de dicha efeméride. gran muestra de la vitalidad de la familia saTras las palabras de Manuel Requena, presen- lesiana en Córdoba, del gran aprecio y cariño

a la Obra de don Bosco, de la devoción a la
Señora. Gracias y felicidades a todos, porque
formamos parte de una gran historia.” Tras una
última intervención del coro de la Catedral los
asistentes pudieron disfrutar de un cóctel en el
Patio de las Columnas.
El día 22 de septiembre fue un día histórico para la Familia Salesiana y para toda la
Ciudad de Córdoba. El barrio de San Lorenzo
estaba perfectamente engalanado para recibir
por sus calles a la bendita imagen de María
Auxiliadora, un enorme trabajo realizado por
los jóvenes los días previos, coordinados por
Javier Espejo Ramírez. No sólo el barrio, sino
gran parte de las calles del gran recorrido, estaba engalanado. El paso fue exornado para esta

Con mucho calor avanzaba el cortejo en
dirección a la Catedral, donde llegó pasadas
las siete de la tarde. Una vez en el primer tem-
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A las 17.00h. el paso de María Auxiliadora cruzaba el dintel de la puerta del Santuario,
a la voz del capataz Juan Carlos Vidal, con los
sones de la Banda de música del Carmen de
Salteras y los repiques de campanas del San-

plo de la diócesis, dio comienzo la solemne Eucaristía donde participaron miles de personas
vinculadas a la familia salesiana.
El obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, fue desgranando una intensa y cariñosa homilía donde la advocación de María Auxiliadora estuvo muy presente. El prelado felicitó
a los salesianos por esta efeméride a la vez
que los invitó a llevar “sobre vuestros hombros
a esta imagen de María que es reina”. “Una devoción que ha pasado de padres a hijos como
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tuario y de la Parroquia de San Lorenzo. De
camino a la Santa Iglesia Catedral, hizo una visita histórica a la Basílica de San Pedro, siendo
recibidos por la Hermandad de la Misericordia,
y donde se encuentran las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba. Una vez allí se hizo
una ofrenda floral y se rezó una oración por los
cristianos perseguidos.

histórica ocasión por José Ignacio Aguilera, con
nardos en las esquinas y jarras y un elegante
friso de orquídeas y rosas blancas. Como novedad, lució un nuevo cetro de plata sobredorada, unos pendientes realizados en oro de ley
de 18 quilates engastados con pedrería de tipo
circonita y rubí, y lágrimas de cristal de swarovski, realizados en el Taller de David Martínez
Leal. Así como los faldones del paso en brocado blanco, confeccionados por Rosario Castelló
Fernández.
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he podido constatar cada 24 de mayo en el patio de vuestro colegio”, señaló el obispo. Finalmente, el obispo dio las gracias por todos estos
años que la Virgen Auxiliadora “ha estado tan
cerca de nosotros”. Antes de concluir la Eucaristía, el obispo se dirigió a la familia salesiana
pidiéndole que “María Auxiliadora siga siendo la
que os bendiga, siga siendo el sello en los colegios salesianos”. La Eucaristía concluyó con el
popular himno a María Auxiliadora entonado por
el coro de la Catedral y el público asistente.

día se ponía en marcha un nuevo proyecto, el
Coro y Orquesta del Santuario “Auxilium Christianorum” que acompañó musicalmente la liturgia.   Al finalizar la Eucaristía, en el Santuario
totalmente repleto de fieles, se descubrió una
placa conmemorativa del Centenario.
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En el exterior, el Patio de los Naranjos
estaba repleto de fieles que esperaban la salida de María Auxiliadora de la Catedral. Poco
a poco la banda de cornetas y tambores Caído-Fuensanta, situada en cruz de guía, se abría
paso entre el público. A lo lejos una nube de
incienso presagiaba ya el paso de María Auxiliadora que caminaba, muy despacito bajo las
naves de la Catedral, acompañada por un nutrido cortejo formado por los distintos grupos de la
Casa Salesiana.
Avanzaba la banda Caído- Fuensanta
por la Puerta del Perdón y el cortejo iba lentamente ocupando el Patio de los Naranjos mientras la Reina Salesiana estaba en la puerta de
las Palmas a punto de reencontrarse de nuevo
con la ciudad. Los ciriales arriba indicaban el
inminente caminar de la Virgen. El capataz llamaba a la cuadrilla. Tras el golpe de llamador
Damos gracias a Dios por todos estos
se levantó el paso de la Virgen que hacía su momentos vividos y compartidos. Gracias a tosalida de la Catedral a los sones de la sociedad dos los grupos de la Casa Salesiana, entre los
filarmónica del Carmen de Salteras.
cuales, se encuentra nuestra querida Hermandad del Prendimiento. Gracias a todas las perSe iniciaba así una inédita procesión de sonas que han colaborado de una forma u otra,
María Auxiliadora por las calles de la ciudad, con su trabajo, donativos, muestras de apoyo…
poniendo el broche de oro más glorioso y popu- Muchas de ellas ya he nombrado a lo largo de
lar a los cien años de vida del templo que cobija estas páginas, otras, sólo lo sabe la Virgen. Aun
a esta arraigada devoción. Estampas únicas las así, no quiero dejar de nombrar a Antonio Comique se pudieron ver, como el paso de la Virgen no Varo, por su gran labor de diseño y maquepor la plaza de Las Tendillas, la Parroquia de tación de todo lo referente a la difusión, publicaSan Miguel, San Zoilo, Capuchinos, o la cuesta ciones y trabajos realizados.
del Bailío. Grandes petaladas a lo largo de todo Cien años de bendiciones.
el recorrido. Agradecimiento también a José
Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista, SDB
Carlos Climent por el diseño de la papeleta de
Rector del Santuario María Auxiliadora
sitio, para esta procesión extraordinaria.
El 24 de septiembre, a las 20.30h. tuvo
lugar la solemne Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla. Ese
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s todo un honor para mí poder dirigirme a
vosotros desde estas líneas por primera
vez como presidente del Grupo Joven de
nuestra hermandad, el mayor honor que pueden
hacerle a cualquier joven cofrade que haya vivido las experiencias de este contexto tan nuestro.
Es mi intención, a través de estas palabras, dar
a conocer la labor y el rol que jugamos dentro de
la cofradía.
Para cualquier hermandad es de vital importancia atraer a los jóvenes, siempre tan especialmente vulnerables en una sociedad que
cada día aleja más a Dios y sus enseñanzas.
Pero, precisamente en una Hermandad salesiana cuyo cotitular es San Juan Bosco, el Grupo
Joven debe ser aún más importante si cabe,
puesto que en él y en sus miembros descansa
el futuro y la continuidad de la corporación y, son
esos jóvenes, los que en un futuro llevarán las
riendas.

nuestra cofradía para que se unan a nosotros y
conozcan de primera mano todas las actividades que realizamos durante el curso, porque es
una forma muy especial de vivir la hermandad
desde dentro y conocer al resto de hermanos de
una edad similar a los que les mueve una misma
energía y motivación: la fe y el crecimiento como
buenos cristianos y honrados ciudadanos.
La entrega de los regalos de reyes a los
niños de la barriada de Palmeras, la ayuda dentro de la Hermandad para todo lo que se nos necesite, especialmente en Cuaresma, convivencias, jornadas de formación, participación como
acólitos en las misas y actos de la Hermandad,
colaboración en las actividades de la Casa Salesiana y el centro juvenil…

Son solo algunas de las muchas tareas
que llevamos a cabo durante el año y que sirven
todas ellas para estrechar los lazos de amistad
entre nosotros, hacer verdadera “hermandad” e
Es por eso que desde aquí, y en nombre ir aprendiendo lo que significa formar parte de
de todos los miembros del Grupo Joven, quere- una. Porque somos el futuro, pero también somos hacer una invitación a todos los jóvenes de mos el presente. Pero un cristiano nunca debe
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encerrarse en sí mismo, ni siquiera solo en los
suyos, por eso también asistimos a los muchos
actos y procesiones que durante el año organizan el resto de los Grupos Jóvenes de Córdoba,
para compartir con ellos momentos de extraordinaria e intensa vida cofrade. La peregrinación
de Jóvenes por la Fe a la aldea del Rocío en
noviembre fue buen ejemplo de ello y en ella conocimos y nos reencontramos con más de cien
jóvenes cofrades no solo de Córdoba sino de
distintos puntos de Andalucía.

Por tanto animamos a todos aquellos interesados en unirse a nosotros a informarse en
la hermandad o a buscarnos en las redes sociales Instagram y Twitter, desde donde podéis
contactar con nosotros y estar informados en
todo momento de nuestras actividades y noticias. Que nuestro Divino Salvador en su Prendimiento, Nuestra Señora de la Piedad y María
Auxiliadora rueguen siempre por nosotros y nos
sigan impulsando como hasta ahora a crecer
como hermandad.

Francisco Javier Andújar Raigón
Presidente del Grupo Joven
ANUARIO 2018

REDES SOCIALES

58

PRENDIMIENTO

@PrendimientoCor

hdadprendimiento

Hermandad Salesiana
del Prendimiento - Córdoba
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Marzo
1 marzo: Solemne y Devoto Besamanos de
NPJ Divino Salvador, en su Prendimiento, durante todo el día.
5 marzo: Misa de Hermandad a las 21:00 horas.
6 marzo: Miércoles de ceniza. Misa de imposición de las cenizas a las 19:30 horas.
12 - 16 marzo: Quinario en honor a N.P.J. Divino Salvador, en su Prendimiento a las 21:00
horas.

24 mayo: María Auxiliadora Solemne Eucaristía
y procesión.
25 - 31 mayo: Feria Nuestra Señora de la Salud. Caseta “La Flamenka”
Junio
1 junio: Feria Nuestra Señora de la Salud. Caseta “La Flamenka”
4 junio: Misa de Hermandad a las 21:00 horas.
23 junio: Procesión del Corpus Christi.
28 – 29 junio: Triduo Corpus Christi a las 19:30
horas.

16 de marzo: Concierto de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia a la conclusión
de la celebración del Solemne Quinario.
30 junio: Triduo Corpus Christi a las 12:00 y
Procesión Claustral.
17 marzo: Función Principal de Instituto a las
13:00 horas.
Septiembre
31 de marzo: Cabildo General de Salida a las
10:45 horas.

5 - 7 septiembre: Triduo en honor a Nuestra
Señora de la Piedad 21:00 horas.

Abril

8 septiembre: Función Solemne a las 12:00 y
devoto Besamanos durante todo el día.+

2 abril: Misa de Hermandad a las 21:00 horas.
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Octubre
12 abril: Misa preparatoria Martes Santo a las
20:30 horas y Vía Crucis a las 21:30 horas.
1 octubre: Misa de Hermandad a las 21:00 horas
16 abril: Martes Santo.
6 octubre: Rosario de la Aurora a las 7:45 hoMayo
ras.
1 - 6 mayo: Cruz de Mayo en la plaza Fuenseca.

Noviembre

7 mayo: Misa de Hermandad a las 21:00 horas.

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

16 - 24 mayo: Novena de María Auxiliadora a
las 19:30 horas.

9 - 10 noviembre: Encuentro de Hermandades
Salesianas en Jerez.

21 noviembre: Festividad de Nuestra Señora de 15 diciembre: Misa de Navidad y Convivencia
la Piedad y misa de Difuntos a las 21:00 horas. de Hermandad a las 12:00 horas.
30 noviembre: Retiro de Adviento del colegio a
las 17:00 horas.
Diciembre
3 diciembre: Misa de Hermandad a las 21:00
horas.

*La secretaría de la Hermandad permanecerá
abierta todos los jueves en horario de 21:00 a 22:30.
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*Todos los 24 de cada mes, conmemoración mensual de María Auxiliadora, en el Santuario de María Auxiliadora.

8 diciembre: Solemnidad de la Inmaculada
Concepción. Eucaristía a las 19:30.

¿Quieres estar informado al instante de todos
los actos de tu Hermandad?
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Este anuario se finalizó
el día treinta y uno de enero de 2019,
festividad de San Juan Bosco,
fundador de la Congregación Salesiana
y Titular de nuestra Hermandad.

