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Por segundo año os ofrecemos este anuario 
como regalo a todos los hermanos de nues-
tra Hermandad. En la línea del pasado curso, 

el equipo editorial ha tratado de recopilar los acon-
tecimientos más relevantes acaecidos en el seno de 
nuestra corporación. Todo ello, para atestiguar y dar 
testimonio fehaciente de la ilusionante y viva realidad 
que acontece en el amor a Dios con la advocación de 
Divino Salvador, como fin único y primordial. 

 Al realizar esta obra, en su mayoría de conteni-
do gráfico, el grupo que os escribe ha experimentado 
la grata satisfacción del reflejo en cientos de miradas y 
testimonios del amor de Dios, gracias al vehículo que 
supone la Hermandad, para trasladar la fe en Cristo y 
la alegría del Evangelio, especialmente, por el carisma 
salesiano que nos inunda, a los más jóvenes.

 El equipo de redacción que ha elaborado este 
pequeño fragmento de la historia de nuestra Herman-
dad para todos vosotros ha depositado todo su cari-
ño y entrega para que sea de vuestro agrado. De igual 
forma, al adquirir este anuario de forma impresa co-
laboramos 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 anua-
rio deseando que lo sintáis como propio y lo disfrutéis 
con gozo, pasión y cariño, incluso con nostalgia. Pe-
dimos a Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su 
Prendimiento y a Nuestra Señora de la Piedad, que 
nos otorguen salud e ilusión para seguir trabajando en 
los años venideros por y para nuestra Hermandad.

E D I T O R I A L
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De nuevo llega a vuestras manos un nuevo 
anuario que nos acerca la historia viva de 
nuestra Hermandad y Cofradía. Este proyec-

to ve la luz cuando estamos a meses escasos de culmi-
nar un mandato repleto de acontecimientos, de mo-
mentos para recordar y de logros importantes. Será a 
finales del próximo mes de junio cuando se cumplan 
mis tres años como Hermano Mayor. 

 Han sido tres años en los que había que seguir 
afianzando un proyecto ambicioso con importantes 
cambios que se habían llevado a cabo en el mandato 
anterior, siendo Hermano Mayor N.H.D. Juan Carlos 
Sanz Armada. Comenzó su andadura con la ardua ta-
rea de poner en marcha un nuevo proyecto de ejecu-
ción del paso de misterio y que hoy en día se encuen-
tra en fase de ejecución. 

 Se sumaban a ello la puesta en marcha de una 
nueva línea artística para la cofradía, la presentación 
del proyecto de la bambalina frontal del paso de palio 
de Ntra. Sra. de la Piedad, así como la ejecución de 
un nuevo hábito procesional que diese al cortejo de 
nazarenos un mayor cariz. El próximo Martes Santo, 

además,  podremos contemplar un avance considera-
ble en la talla y ornamentación del paso de misterio. 

 No menos importante es el proyecto de palio 
de Ntra. Sra. de la Piedad y, en concreto, la ejecución 
de la nueva bambalina frontal. Muy a pesar nuestro 
no ha sido posible poderla ver terminada aún, pero 
continuamos dando pasos para que más pronto que 
tarde podamos tenerla en nuestra casa de hermandad. 

 Hay que destacar también el progreso favora-
ble que han tenido los hábitos de nazareno a lo largo 
de estos últimos años. Muchos han sido los hermanos 
que han adquirido la túnica en propiedad. De todos 
es sabido el cambio que ha supuesto para la Cofradía 
optar por un nuevo hábito penitencial. En estos tres 
años hemos intensificado las facilidades posibles para 
que todo aquel que quisiera pudiera adquirir la túnica 
en propiedad .

 A todo esto, sumamos importantes progresos 
que se han ido dando en muchos ámbitos de traba-
jo. En este último periodo hemos seguido cuidando 
nuestra relación con la Familia Salesiana y la Herman-

S A L U D A S
P e r s e v e r a n t e s  e n  e l  c a m i n a r
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dad es reconocida, valorada y respetada hoy de ma-
nera considerable. Tenemos mucho que agradecer a 
diversos directores y consiliarios que han pasado por 
nuestra Casa Salesiana y que nos han demostrado que 
somos uno más.  

 En el ámbito económico nos quedamos con 
la satisfacción de muchos logros alcanzados y con la 
tranquilidad de haber sido transparentes en nuestra 
gestión económica. Hemos contado con una econo-
mía positiva que nos ha servido para destinar distin-
tas partidas a proyectos solidarios, a la adquisición de 
diferentes elementos patrimoniales o, simplemente, el 
dar respuesta de manera formal al pago de las obliga-
ciones con cada uno de nuestros proveedores. 

 Por otra parte, hemos crecido en la forma de 
hacer presente a la Hermandad en las redes sociales 
cuyas noticias, publicaciones y reseñas les han dado 
vida y dinamismo. Se ha mejorado nuestra pági-
na web y es posible acceder acceder a ella, desde un 
área privada, donde podemos consultar y modificar 
nuestros datos personales, realizar donativos o efec-
tuar pagos mediante la pasarela de pago virtual. Del 
mismo modo, se ha intensificado la comunicación 
mediante correo electrónico y se ha puesto en marcha 
la aplicación de mensajería WhatsApp como medio 
informativo. 

 Como vemos diversos medios de comunica-
ción importantes hoy día pero que no deben sustituir 
nunca la manera tradicional de comunicarnos. Es por 
ello, que hemos querido buscar también momentos de 
encuentro que nos han ayudado a revitalizar la vida 
de hermandad. Diversas han sido las convivencias que 
durante el año se han llevado a cabo coincidiendo con 

algún acto ordinario o extraordinario, pero cuya fi-
nalidad ha sido convivir junto a nuestros hermanos y 
crecer en fraternidad. 

 Considero que todos debemos reflexionar so-
bre nuestra Hermandad y saber valorar el crecimien-
to experimentado a lo largo de toda nuestra historia, 
pero de manera especial durante estos últimos años. 
Los esfuerzos de todos aquellos que se han dedicado 
en cuerpo y alma a la Hermandad, desde el trabajo 
intenso y el cuidado en el cumplimiento de los come-
tidos a realizar, están dando sus frutos. 

 Sólo me queda transmitir mi agradecimien-
to a todos los hermanos que me han acompañado a 
lo largo de estos tres años. En primer lugar, a cada 
uno de los oficiales de mi Junta de Gobierno que han 
realizado una labor inmensa e infatigable al servicio 
de todos. Gracias, a cada uno de los hermanos que 
desempeñáis o habéis desempeñado algún cargo de 
confianza, contribuyendo a hacer mucho más gran-
de nuestra Hermandad. Gracias, a nuestros jóvenes 
que han demostrado con humildad y sencillez querer 
aprender y vivir sin condiciones el presente para po-
der seguir creciendo cada día.

 Que nuestros Venerados Titulares nos ayuden 
a continuar siendo firmes en el camino. 

 Recibid un abrazo en el Señor del Prendi-
miento y en su Bendita Madre la Virgen de la Piedad, 
siempre presentes en nuestras vidas.

N.H.D.  Juan Manuel Baena Durán
Hermano Mayor
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S A L U D A S

Reciban un cordial saludo en este tiempo de 
Cuaresma. De nuevo nos encontramos en este 
tiempo de gracia que se nos regala, para prepa-

rarnos a vivir los grandes Misterios de nuestra fe. 

 Como cada año, el Papa Francisco nos envía 
un mensaje a todos los cristianos, motivando una au-
téntica vivencia de estos días. Comparto con vosotros 
unas líneas, que no nos deja indiferentes. Dice el Papa, 
“…Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a 
todos y cada uno de los cristianos lo que ya escribí a 
los jóvenes en la Exhortación apostólica Christus vivit: 
«Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate 
salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar 
tus pecados, cree firmemente en su misericordia que 
te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada 
con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás 
renacer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús 

no es un acontecimiento del pasado: por el poder del 
Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y 
tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que 
sufren.”

 ¡Cuánto me gustaría que todos los hermanos 
que formamos esta Hermandad Salesiana del Pren-
dimiento pudiéramos recorrer juntos un camino 
de Cuaresma, auténtico! No se trata de hacer cosas, 
sino de vivir experiencias. Es cierto que hay que ha-
cer cosas, y además hacerlas bien, pero a la vez que 
las hacemos, dejemos crecer entre nosotros los lazos 
de fraternidad, dejemos que la palabra Hermandad 
resuene entre nosotros de una forma especial. Entre 
preocupaciones, agobios, cansancio, falta de sueño…. 
en medio de todo eso, siempre el espíritu de herman-
dad, las ganas de querer construir juntos, el deseo de 
querer aportar párrafos preciosos de la historia de esta 
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querida Hermandad del Prendimiento. Tenemos un 
pasado, estamos viviendo un presente, y queremos 
construir un futuro. Todos unidos, queriéndonos, va-
lorándonos, ayudándonos, respetándonos, perdonán-
donos… ¡Somos uno!

 Soy consciente que no tenemos una tarea fá-
cil, y es por eso por lo que nos debemos cuidar es-
piritualmente. Todo no lo podemos conseguir a base 
de buena voluntad, sino que debemos contar con la 
fuerza del Señor. Tenemos suerte de poder contar con 
muchos momentos que nos pueden ayudar: la partici-
pación en los cultos, el rezo del víacrucis acompañan-
do al Señor por las calles del barrio, la celebración del 

sacramento de la Confesión, retiro de Cuaresma de la 
Casa Salesiana, la Estación de Penitencia, la asistencia 
a los Oficios del Jueves Santo, Viernes Santo, y Vigi-
lia Pascual el Sábado Santo por la noche y otros mo-
mentos que podamos encontrar. Ser cofrade no es un 
hobby, sino una forma de vivir nuestra vida cristiana, 
desde la religiosidad popular, desde la forma de en-
tender nuestra cultura el hecho religioso. Somos unos 
afortunados.

 Le pido a nuestra bendita Madre, nuestra Se-
ñora de la Piedad, que al igual que Ella estuvo junto a 
la cruz de su Hijo, también nos acompañe a los pies de 
nuestras cruces personales. Rezo por vosotros.

Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista, SDB
Director Espiritual
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Y allá vas, mi Jesús, por tu camino
a salvar a los hombres con tu Sangre.
La luna de  Nisán tras los olivos, 
la luna de Nisán que Tú creaste, 
ilumina el fantástico desfile
nocturno de un puñado de mortales.
Con las monedas, Judas fugitivo...
Jesuscristo, amarrado, va delante...
espesura de olivos plateados
¡Ay luna de Nisán sangrante!...

Juan Morales Rojas
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Es tu cara de princesa,
tu mirada soberana,
tus manos de porcelana, 
tu talle de cordobessa, 
tu sonrisa que embelesa, 
tus varales filigrana, 
tus andares de sultana
y tu corazón la presa
que guarda cada mañana
la devoción salesiana
y el alma de nuestra tierra

Antonio Capdevila Gómez
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A lo largo del año 2019 los siguientes 
hermanos han cumplido 25 años 

siendo hermanos de nuestra Hermandad 
salesiana:

- N.H.D. Alexis Sebastián Mul
- N.H.D. Ana María Cerezo Moreno
- N.H.D. Christian Campanero Castilla
- N.H.D. Enrique Moreno Blasco
- N.H.D. Gustavo José Gómez Rojas
- N.H.D. José María Pérez Velasco
- N.H.D. Lourdes Martínez Cobos
- N.H.D. María Dolores Miranda Quiles
- N.H.D. Pedro Ramón Martínez Molina
- N.H.D. Ana Martínez Polonio
- N.H.D. Roberto Rodríguez Alcaide
- N.H.D. Sergio Morte Aguilar

 Desde estas líneas expresamos 
nuestra más sincera enhorabuena y pedi-
mos al Divino Salvador y a la Virgen de la 
Piedad que los protejan durante muchos 
años más. 
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RÉQUIEM
Por nuestros hermanos difuntos
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V I D A  D E  H E R M A N D A D

Reyes Magos de Palmeras

Visita de Sus Majestades de Oriente a los más 
pequeños del barrio de las Palmeras.

Don Bosco

Triduo y festividad de San Juan Bosco du-
rante los días 28, 29 y 30 del mes de enero. 
En el primer día de Triduo se le hizo entrega 
de un donativo a la Fundación Don Bosco.
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Presentación Cartel 2019

Presentación del cartel anunciador del Martes Santo, el 
domingo 24 de febrero, obra de N.H.D. José Manuel Sán-
chez Navarro.
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Llega la Cuaresma

Los 40 días de preparación para Pasión, 
Muerte y Resurreción de Jesucristo comen-
zaban con una imagen que cada año anuncia  
esta espera; Nuestra Señora de la Piedad se 
vestía de hebrea. 

Reparto Papeletas

Durante dos semanas, se desarrolló en nuestra 
casa de Hermandad el reparto de papeletas de 
sitio para la Estación de Penitencia. Más de 750 
hermanos acudieron para expedir su papeleta 
en un ambiente de ilusión y cordialidad.
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Besamanos

Besamanos a Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento, a lo largo del viernes 1 de marzo. 
Cientos de cordobeses se postraron ante su mirada en un día marcado por el fervor y devoción.
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Quinario

Del 12 al 16 de marzo, 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 17 de marzo, celebramos la Función Princi-
pal de Instituto, día de júbilo para nuestra Hermandad.
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Buenos días a los alumnos del Colegio

El Señor se alzó entre un excelso juego 
de luces para dar los buenos días a los 
alumnos del Centro Educativo San Fran-
cisco de Sales, nuestra Casa Salesiana, 
durante el Quinario en su honor.

Presentación cartel del Bar 
Casa Millán

En la noche del 22 de marzo fue 
presentado el cartel cuaresmal de 
Bar Casa Millán, presidido por una 
fotografía de nuestro Titular Cris-
tífero.
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Exposiciones Colegio y Palermitos

El Grupo Joven desarrolló toda una 
serie de actividades dedicadas a ex-
poner nuestra Hermandad a toda 
la comunidad educativa del Centro 
Educativo. El sábado 6 de abril, los 
más pequeños de la Hermandad dis-
frutaron la “Fiesta de los Palermitos”. 

Fundición del Cirio

Jóvenes de la Fundación Don Bosco y repre-
sentantes de la ONG Solidaridad Don Bosco 
acudieron el 9 de abril al acto de fundición de 
un cirio que, inmerso en la candelería del paso 
de palio, rezaba a Nuestra Madre con el lema 
inspectorial “Primero, los últimos”. 



ANUARIO 2019 27

Via Crucis

El Viernes de Dolores, se celebró el Vía-Crucis con la imagen del Señor, Divino Salvador, por las calles de la 
feligresía en el preludio de una nueva Semana Santa.
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Martes Santo

Con un gozo inmenso, nuestra Hermandad realizó solemne Estación de Penitencia ante el Santísimo en el in-
terior 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 Ma-
ría Auxiliadora impregnados por el gozo 
de Jesucristo Resucitado.

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 celebra-
ción de ambas.
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Premios Gota a Gota de Pasión 

La Fundación Cajasol, en colaboración con el 
Cabildo Catedral y La Voz de Córdoba, hicie-
ron entrega el 17 de mayo de este galardón en 
el apartado de “Obra de Arte Efímera”, por la 
esmerada dedicación en los altares efímeros 
en honor de nuestros Titulares.

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 Auxi-
liadora, la fúlgida estrella de Don 
Bosco, como en su procesión por 
los aledaños de la feligresía.
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Corpus

En la calurosa tarde del domingo 23 de 
junio, nuestra Hermandad asistió cor-
porativamente a la solemne celebración 
del Corpus Christi y posterior proce-
sión por el entorno catedralicio. 

Cultos al Santísimo y procesión eucarística

Durante los días 28, 29 y 30 de junio la Hermandad 
celebró un Solemne Triduo a Jesús Sacramentado. 
Asimismo, se celebró un Adoremus organizado por 
el Grupo Joven junto a la Delegación de Juventud de 
la Diócesis

Finalmente, la Sagrada Eucaristía recorrió la feligre-
sía al finalizar el tercer día de Triduo. Alabado sea 
Jesús Sacramentado.
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Triduo

Solemne Triduo a Nuestra Señora de la Piedad los días 5, 6 y 7 de septiembre, celebrado con un exquisito apa-
rato 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 de la Piedad que lucía bellísima para desarrollar a continuación el devoto Besamanos.
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Rosario de la aurora

El día 6 de octubre celebramos el Rosario de la Aurora  con la imagen de Nuestra Señora de la Piedad por las 
calles de la feligresía.
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Encuentro Hermandades Salesianas

Nuestra Hermandad, impregnada por el 
carisma salesiano, participó durante el fin 
de semana del 9 y 10 de noviembre en el 
Encuentro Inspectorial de Hermandades 
Salesianas, desplazándose hasta Jerez una 
representación de la Hermandad.

Instalación Belén

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 segundo premio del Concurso Oficial de Belenes en la categoría de dioramas.
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Zambombá

En una jornada impregnada del espíritu navideño 
y con rotundo éxito se celebró la I Zambombá Sa-
lesiana en el Patio de Antiguos Alumnos, a la par 
que el Belén Viviente de la Casa Salesiana.

Convivencia y Eucaristía

En la mañana del domingo, 22 de diciem-
bre, nuestra Hermandad celebró la Euca-
ristía de Navidad en el Santuario. 

Operación Potito

Para concluir el año, y como colofón al mis-
mo, nos hicimos presentes un año más en 
la Operación Potito, que este año celebraba 
el XXV aniversario de su realización. Her-
manos de la Hermandad, especialmente del 
Grupo Joven, buscaron potenciar la solidari-
dad en estas fechas tan señaladas. 
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Tras el gozo vivido un nuevo Martes Santo, las 
manecillas del reloj y el discurrir de las hojas 
del calendario nos adentran en un nuevo pró-

logo a la Pasión de nuestro Señor. No es tiempo ba-
nal ni estéril para esta Vocalía de Diputación Mayor 
de Gobierno que os saluda, sino un espacio temporal 
prolífico, abundante en reflexión.

 En primer lugar, desde este bello rincón de la 
memoria, queremos agradecer a todos los hermanos, 
fieles y devotos por la pasada Estación de Penitencia 

a la Santa Iglesia Catedral. Sin incidencias reseñables, 
nuestra Hermandad avanza en el sendero maduro que 
supone el cortejo procesional, a pesar de la juventud 
de la mayoría de los integrantes de éste. Es motivo de 
felicidad, hecho por el cual hemos de congratularnos, 
la madurez que irradia nuestro cortejo, desde los ro-
quetes en los dos tramos infantiles que lo componen, 
hasta los seis tramos de nazarenos, tanto en vestimen-
ta, como al rendir pleitesía al Santísimo Sacramento 
del Altar.

E S T A C I Ó N  D E  P E N I T E N C I A
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 Fructífero resultó también el reparto de pa-
peletas realizado en nuestra Casa de Hermandad, a 
través de un sistema que cada vez está más interio-
rizado y que esperamos que resulte del agrado de to-
dos. Creemos, fehacientemente, en que supone el me-
canismo más veloz para poder expedir esta papeleta 
de sitio, reduciendo considerablemente el tiempo de 
espera.

 Asentados en el último lugar de la jornada, 
como Hermandad decana, y en un horario absoluta-
mente beneficioso, siendo conocedores de la labora-
lidad de la jornada, una de las principales novedades 
fue la presencia del Excmo. Presidente de la Junta de 
Andalucía, Don Juan Manuel Moreno Bonilla, acom-
pañado de diversos cargos públicos e institucionales, 
tanto a nivel local, como autonómico, en la salida de 

nuestra Hermandad, en el atrio del Santuario de Ma-
ría Auxiliadora. Hecho que se desarrolló en la más 
absoluta normalidad a pesar del lógico bullicio, de 
una estampa que pertenece ya a la historia reciente de 
nuestra Corporación.

 El discurrir del cortejo fue acompañado en 
todo momento por una gran multitud de público, 
como ya es habitual, apreciándose especialmente en 
el eje Ronda de Andújar-San Pedro-Lucano el incre-
mento de público debido a una hora de salida más tar-
día, y acrecentándose exponencialmente en el regreso 
al Santuario de María Auxiliadora una vez efectuada 
nuestra Estación de Penitencia. Este hecho, que acae-
ce desde prácticamente el Compás de San Francisco, 
ha provocado que para el presente año 2020 se hayan 
reajustado levemente algunos aspectos del reloj de la 
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Hermandad, a fin de adecuar éste, tanto al incremen-
to del número de nazarenos como al público que nos 
acompaña hasta la entrada.

 En el apartado musical, afianzada la Agrupa-
ción Musical Santísimo Cristo de Gracia tras el paso 
de misterio, supuso el pasado curso el estreno de la 

Asociación Musical de la Algaba, Sevilla, tras el paso 
de palio de Nuestra Señora de la Piedad. Un estreno 
sobresaliente en todas las facetas.

 Hecha la reseña de nuestra Estación de Peni-
tencia, nos gustaría, al igual que el año pasado, ofre-
ceros alguna serie de cifras en lo que a composición 

del cortejo se refiere. De las 793 papeletas de sitio que 
conformaron el listado total en el pasado año 2019, 
217 corresponden a nazarenos portando cirio, 111 
son roquetes pertenecientes a los dos tramos infanti-
les de la Cofradía, 55 en el tramo infantil del misterio 
y 56 en el tramo infantil del palio; 69 son las relativas 
a insignias, varas y presidencias, 17 es el número que 
conforma el cuerpo de diputados de tramo, diputa-

dos de tramo infantil, enlaces de Diputado Mayor de 
Gobierno, éste último y los tres fiscales: cruz de guía, 
paso de misterio y paso de palio; 24 acólitos, 185 cos-
taleros repartidos en ambas cuadrillas, 105 y 80 res-
pectivamente, 22 servidores repartidos a lo largo del 
cortejo para solventar cualquier vicisitud, y, por úl-
timo, 138 papeletas de tramo cero para presenciar la 
salida y entrada de nuestra Hermandad en el atrio del 
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Santuario de María Auxiliadora. Si comparamos entre 
las dos últimas Estaciones de Penitencia, se observa 
un total de 793 papeletas de sitio frente a las 750 del 
2018, por lo que se incrementa un 5,73% la nómina 
de nuestro cortejo. Se experimenta un aumento de 17 
cirios, mientras que se mantienen las cifras de insig-
nias, diputados, roquetes, servidores, salvo pequeñas 

variaciones prácticamente insignificantes, se reduce 
de forma muy leve el número de costaleros y aumen-
ta notablemente el número de las papeletas de tramo 
cero.  
 Nos congratulamos por tanto de aumentar la 
cifra global de nuestro cortejo, especialmente, del au-
mento de 17 nazarenos portando cirio, deseando que 

en los años sucesivos se mantenga esta tendencia al-
cista, a la par que se afianzan las túnicas de nazareno 
en propiedad, hecho absolutamente consolidado en 
nuestra Hermandad y que nos genera una ingente sa-
tisfacción cinco años después de su establecimiento. 

 Por último, os ofrecemos la distribución de los 
nazarenos de luz entre los seis tramos que conforman 
el cortejo de la Cofradía, tres antecediendo a cada Sa-

grada Imagen en sus pasos procesionales. Como es ló-
gico, se aprecia una cantidad mayor en los tres tramos 
referidos al paso de palio, manteniéndose como cifra 
simbólica, en honor a la festividad de María Auxilia-
dora, los 24 cirios que preceden a las Benditas Imáge-
nes del Divino Salvador y la Virgen de la Piedad.
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E S T R E N O S

Colgaduras

N u e s t r a  He r m a n d a d  a d q u i r i ó  e n  u n  a nt i c u a r i o  u n a s  c o l g a d u r a s 
p e r t e n e c i e nt e s  a  u n  a nt i g u o  p a l i o  d e  r e s p e t o ,  c o n  r i c o s  b o r d a -
d o s  r e a l i z a d o s  e n  d i f e r e nt e s  t é c n i c a s .  E s t a s  p i e z a s ,  q u e  v i e n e n  a 

e n g r a n d e c e r  e l  p a t r i m o n i o  d e  nu e s t r a  c o r p o r a c i ó n ,  c o nt i e n e n  d i f e r e n -
t e s  m o t i v o s  s a c r a m e nt a l e s  y  s e  u t i l i z a r á n  p a r a  e m b e l l e c e r  l o s  a l t a r e s  d e 
c u l t o  e n  h o n o r  a  nu e s t r o s  S a g r a d o s  T i t u l a r e s . 
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Tocado

E n  l o s  p r o l e g ó m e n o s  d e  l o s  C u l t o s  a  Nu e s t r a  S e ñ o r a  d e  l a  P i e d a d , 
f u e r o n  a d q u i r i d o s  y  b e n d e c i d o s  u n  nu e v o  t o c a d o  c o n  p u ñ e t a s  y 
p a ñu e l o  a  j u e g o.

S e  t r a t a  d e  u n  e n c a j e  d e  p u nt o  d u q u e s a  d e  B r u s e l a s ,  t o t a l m e nt e  m a nu a l , 
d e  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X I X ,  q u e  v i e n e  a  e n g r a n d e c e r  e l  p a t r i m o n i o  d e 
l a  S a nt í s i m a  Vi r g e n .  L a s  nu e v a s  p i e z a s  s o n  f r u t o  d e  l a  d o n a c i ó n  d e s i n -
t e r e s a d a  d e  v a r i o s  h e r m a n o s  d e  nu e s t r a  c o r p o r a c i ó n .
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El uso de las potencias, túnicas bordadas, coronas 
de espinas de orfebrería y cruces de materiales 
nobles en las imágenes de Cristo se ha puesto 

en entredicho en los últimos años del siglo XX y por 
inercia en los primeros del XXI. En la actualidad se 
tienen una serie de ideas equivocadas tanto en lo que 
representan como en el criterio de su uso, que desgra-
ciadamente ha quedado en muchas ocasiones al gusto 
personal de la junta de gobierno de turno de cada her-
mandad y el argumento que usan para suprimir todos 
estos elementos es “porque no le pegan” o “porque 
Cristo era pobre” u otros más peregrinos todavía.

 Para aclarar un poco la cuestión debemos de 
partir de la base de que las representaciones de la Se-
mana Santa española, no son una reconstrucción ar-
queológica de la pasión de Cristo, ni de la Jerusalén 
del siglo I, sino que son un legado de fe y devoción 
que el pueblo cristiano va tejiendo a través de los años. 
Es decir, el hecho de que nuestras imágenes porten 
unos determinados atributos, se debe a la necesidad 
de comunicar unos mensajes referentes a Jesús, a su 
persona, a su doble naturaleza divina y humana y a su 
carácter de Redentor, Sacerdote  y Rey.
 
 El objetivo de este artículo es ahondar en el 
simbolismo de  la túnica bordada en oro y para enten-
derlo, tenemos que acudir a las Sagradas Escrituras, el  
profeta Daniel nos dice:  
“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las 

nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, 
que vino hasta el Anciano de Días, y le hicieron acer-
carse delante de él. Y le fue dado dominio, y gloria y 
reino; y todos los pueblos, naciones y lenguas le ser-
vían; su dominio es un dominio eterno que no termi-

nará, y su reino no será destruido” (Dn 1, 13-14)

 Es decir, el Salvador es un Rey, y como vemos, 
ya desde el Antiguo Testamento se nos da la idea del 
Mesías como tal, y así es como lo ven los profetas y lo 
transmitirán al pueblo de Israel, como queda plasma-
do en el Salmo 92:

“El Señor reina, vestido de majestad,
 el Señor, vestido y ceñido de poder:

 así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre,

 y tú eres eterno.”

 Esta misma idea de Cristo como Monarca la 
vemos en los propios evangelios, en concreto en Ma-
teo 25 cuando habla del juicio de las naciones, Jesús 
habla así de sí mismo, diciendo “Entonces el Rey dirá 
a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, he-
redad el reino preparado para vosotros desde la fun-
dación del mundo.” (Mt 25, 34).

 Y así es como el propio Cristo de proclama 
ante Pilato cuando le responde a la pregunta si es rey: 
“Si, como dices soy Rey” (Jn 18, 37).

L A  T Ú N I C A  S A G R A D A
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 Del mismo modo, en el libro del Apocalipsis 
de San Juan, el apóstol proclama a Cristo como Rey de 
Reyes:

 “Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y 
paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, 
y de los siete espíritus que están delante de su trono; 
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los 
muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que 
nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su san-
gre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; 
a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. 

Amén” (Ap 1, 4-5).

“Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blan-
co, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, 
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama 
de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y 

tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él 
mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; 
y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos 
celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, 
le seguían en caballos blancos. De su boca sale una es-
pada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las 
regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del 
furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su ves-
tidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (Ap 19, 11-16).

 ¿Cómo se representa este Rey? En la propia Bi-
blia siempre se nos habla del Mesías que triunfa sobre 
el pecado y la muerte, y que con su sacrificio regenera 
y salva al hombre, y que su aspecto es resplandeciente. 
Así nos lo dice el propio Jesús como vemos en el Evan-
gelio de Lucas:
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“Porque como el relámpago, que resplandeciendo, 
alumbra de un extremo al otro bajo del cielo, así tam-

bién será el Hijo del Hombre en su día. (Lc 17, 24).

 En esta idea incide el libro del Apocalipsis en 
varias ocasiones:

“(…)y en medio de los siete candeleros, a uno seme-
jante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que lle-
gaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto 

de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca 
lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus 
pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en 
un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una 
espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol 

cuando resplandece en su fuerza. (Ap 1, 13-16)

“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio 
de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de 
David, la estrella resplandeciente de la mañana” (Ap, 

22, 16)

 ¿Cómo se representa de modo plástico esta 
idea? Pues en las imágenes de vestir, precisamente se 
hace gracias a las túnicas bordadas, que desde su origen 
hasta la actualidad tienen la función de representarnos  
Jesús como Rey victorioso, fuerte, que con su pasión y 
muerte está redimiendo a cada uno de nosotros.

 Estas túnicas, tan denostadas por algunos gru-
pos, que han impuesto su criterio a la generalidad 
del mundo de la Semana Santa, no son otra cosa que 
una alegoría de este aspecto resplandeciente de Cristo 
triunfante (lo cual no es contradictorio con la figura de 
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Cristo sufriente) y cuando las dejamos sin uso en fa-
vor de lo liso, no hacemos otra cosa que empobrecer el 
mensaje que las imágenes sagradas deben transmitir, 
así como de eliminar el atributo de la realeza de Cris-
to, que como hemos visto, ya hablaban los Profetas 
de ello.  Que no se nos olvide que si hoy impera esta 
moda del liso es por la imitación de Jesús del Gran Po-
der de Sevilla, que en la Madrugada de 1905 sale por 
primera vez así y que curiosamente, levantó una for-
tísima polémica y quejas por parte de muchos sevilla-
nos (y con razón) imponiéndose finalmente la estética 
que vemos en la actualidad y que el resto copió poco 
a poco por toda la ciudad y posteriormente en el resto 
de Andalucía, contribuyendo así al empobrecimiento 
y la uniformidad de nuestra Semana Santa

 El argumento de la “pobreza de Cristo” o de 
la “austeridad”, se acentúa en el siglo XX, concreta-
mente de los primeros años de la dictadura del general 
Franco, cuando con el nacional catolicismo se impone 
en muchos lugares, una religiosidad basada en el os-
curantismo, a la que se añade la falta de dinero, con 
lo cual dan lugar a una forma de presentar  las pro-
cesiones ciertamente lúgubre, basada en tejidos lisos, 
pasos sin talla ni dorado, y ausencia de elementos de 
orfebrería (coronas en las imágenes de la Virgen, po-
tencias en las de Cristo), como también de la música, 
haciendo ver que el resto lleva elementos superfluos 
que distraen del drama de la pasión. Lo que no deja de 
parecerme curioso, es que en muchos casos, esta esté-
tica está promovida por los sectores más adinerados, 
que se quitan el rólex por un rato para sentirse pobres 
y así dar ejemplo de pertenecer a “una hermandad se-
ria y sin folclore”, cuando esto no es más que lo que se 
llama hoy “folclore negro”.

 Cierto es que Cristo se proclama a sí mismo 
como pobre tal cual vemos en los Evangelios, ahora 
bien ¿Qué quiere decir al llamarse de ese modo? La 
pobreza social (carencia de bienes materiales) y la re-
ligiosa (ser humilde como modo de vida) tienen su 
punto de encuentro en Jesús de Nazareth, que se ro-
dea de personas que viven de este modo: unos que no 
tienen nada (mendigos, leprosos viudas), otros que 
conmovidos por su mensaje deciden seguirlo y vivir 
conforme al ideal cristiano (Zaqueo, José de Arima-
tea, Nicodemo). Jesús decide desprenderse de absolu-
tamente todo para entrar en una condición de nueva 
libertad  y dedicarse por entero a su misión, dejando 
de lado las obligaciones ligadas a compromisos de tra-
bajo para consagrarse a la obra de Dios, lo que expresa 
en una frase:

“El Hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabe-
za”  (Mt 8, 20) .

 Abundando en este concepto de pobreza, la 
interpretación que más apropiada de la misma se en-
cuentra en la propia pasión y muerte de Cristo, en la 
cual, frente a unos adversarios poderosos, se abando-
na del todo a la voluntad del Padre, siendo así el más 
pobre de todos los pobres. Por lo tanto, estamos ha-
blando de una disposición hacia Dios, de dejarlo todo 
en sus manos y cumplir con lo que nos pide en cada 
momento, es por tanto una actitud espiritual que no 
material.

 La discusión entre los partidarios del liso y el 
bordado es bastante antigua, y de hecho se conserva 
un curioso ejemplar de 1636 en el que Fray Tomás de 
Ledesma, lector de teología moral del convento de los 
dominicos de Antequera, debe resolver un pleito en-
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tre un devoto que regaló una rica túnica a una imagen 
de Jesús Nazareno y un clérigo que se negaba a que se 
le vistiese de ese modo porque decía que las vestiduras 
que llevó Cristo en la calle de la Amargura eran “po-
bres y muy viles y sin precio alguno” y que el presen-
tarlo con ricas prendas “servían de escándalo y poca 
edificación al pueblo Cristiano”.

 Fray Tomás, se apoya en la tradición cristiana 
de la túnica sagrada y tras una curiosa exposición en 
la que cita tanto tradiciones como imágenes que están 
al culto concluye que:

“(...) pusieronles acordadamente a estas imágenes de 
Christo coronas de Rey y vistiéronlas de perlas y de 
oro, para que entienda el hombre que no es Rey de 
mentirasy de palabra sólo, sino verdadero Rey que tie-
ne Cielo y Reino que durará siempre para que de ese 
modo se le enamoren y le sigan. (…) no obstante, Su 
Majestad en vida no tuvo corona, ni oro ni perlas; lue-
go, conveniente es no vestirlo no pobre en este paso, 
aunque no corresponda a la verdad de la amargura”. 

“(...) Luego bien puede el secular devoto, a pesar deste 
indiscreto celo, vestir a Christo Nazareno de túnica de 
preciosidad, y ponerle una soga de oro y perlas, pues 
por lo que tiene la soga de soga, la cruz de cruz, y de 
túnica la túnica dicen y dirán al más simple que va 
padeciendo Christo en la calle de la Amargura, y por 
lo que tiene ser de oro, de seda o de perlas, nos prego-

narán la gloria del Hijo de Dios”. 

 La más triste de todas las argumentaciones es 
sin duda “es que a mí me gusta así”, que relativiza todo 
lo relacionado a nuestra Semana Santa, olvidando que 
estamos ante obras de arte cristiano, con una función 

que no es otra que la de transmitir mensajes de la fe 
católica. Los gustos personales es mejor dejarlos para 
vestirse uno mismo, no a las imágenes.

 Las túnicas bordadas no son un alarde de lujo 
o vana y superflua hermosura, con una alegoría de la 
realeza y la victoria de Cristo. No destruyamos nues-
tro legado que nos cedieron los cristianos del pasa-
do, tan rico es símbolos que debemos conocer. Son 
por tanto un legado de fe, de devoción y de arte Cris-
tiano que es necesario conocer, conservar, valorar y 
enseñar a las generaciones futuras. Este patrimonio 
nos habla de la necesidad de que lo importante en un 
desfile procesional es la imagen, que debe ir realzada 
por encima de nosotros mismos mostrando la realeza 
y la divinidad del Hijo de Dios. Seamos nosotros los 
pobres, demos ejemplo al mundo con nuestro com-
portamiento cristiano de lo que es ser solidario con el 
hermano y sigamos mostrando al mundo el escándalo 
de nuestro Rey, Dios y Hombre verdadero que vence 
a la muerte siendo pobre de verdad: abandonándose a 
la voluntad del Padre.

D. Jesús Romanov López-Alfonso
Profesor de Historia y Arte
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1. De Fiores Stefano, Meo Salvatore: “Nuevo diccionario de Mariología”, pág 1627. Ed. San Pablo, Madrid, 1988.
2.  Íbidem, pág 1628.
3. De Ledesma, Fray Tomás: “En defensa de la Christiana, santa y loable ceremonia de vestir a Christo nuestro bien con la cruz a 
cuestas en la calle de la amargura con  túnicas ricas, de preciosas sedas, con sogas de hilos de oro, esmaltada de diversa pedrería, 
como lo usan en nuestra España muchas cofradías santas, contra los indiscretos que con celo poco prudente lo intentan estorbar” 
Pág 11. Antequera, 1636
4.  Íbidem. Pág 13
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G R U P O  J O V E N

En primer lugar me gustaría dar las gracias por 
tener la oportunidad de dirigirme a vosotros 
por medio de estas líneas, representando a la 

juventud de nuestra hermandad y, así, poder explicar 
nuestra labor como Grupo Joven de nuestra corpora-
ción salesiana. 

 Este ha sido un año intenso y prolífico para 
nosotros en lo que se refiere a actividad y crecimien-
to, en el que hemos ido avanzando como grupo tan-
to dentro como fuera de nuestra Hermandad. Es de 

vital importancia, máxime cuando se trata de una 
Hermandad que se identifica como salesiana, prestar 
especial atención a sus jóvenes y potenciar por medio 
del Grupo Joven el crecimiento de los más pequeños 
de la corporación en los ámbitos cofrade y religioso, 
creo sinceramente que no hay mejor manera que ésta 
para los jóvenes de estrechar lazos con los hermanos 
de su edad y aprender, paso a paso, la vida diaria de 
Hermandad, para que tomen conciencia de que no 
solo son el futuro más próximo, sino también el pre-
sente. 
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 Durante este 2019 hemos participado acti-
vamente en la vida de Hermandad, ayudando en los 
montajes de los cultos y en la limpieza de enseres, 
además de en la Cruz de Mayo, momentos todos ellos 
en los que hemos compartido excelentes ratos de con-
vivencia. Como cada año, hemos puesto en marcha 
los actos y actividades tradicionalmente asociados al 
Grupo Joven, como son la visita de S.S.M.M. los Re-
yes Magos a los niños de la barriada de las Palmeras, 
la Fiesta de los Palermitos para los más pequeños de 
nuestra Hermandad, la jornada de Puertas Abiertas 
para poder enseñar a los alumnos del colegio salesia-
no nuestras dependencias y la elección del Cartel de 
nuestra Cofradía de cara al Martes Santo, así como la 
participación de muchos de nosotros en el Cuerpo de 
Acólitos de nuestra Hermandad. Como novedad este 
año, y durante el Triduo en honor al Santísimo, nues-
tro Grupo Joven, con la inestimable ayuda de la Dele-
gación de Juventud de la Diócesis, organizó un Ado-
remus al que invitamos al resto de los Grupos Jóvenes 
de la ciudad, en el que pretendimos potenciar en los 
jóvenes el sentimiento cristiano y la importancia que 
merece dentro de la vida cofrade y cristiana el culto y 
la adoración a Jesús Sacramentado. 

 Como todos los años, hemos asistido a todos 
los actos y actividades a los que hemos sido llamados 
por el resto de Grupos Jóvenes de la ciudad, ya que 
creemos que es importante estrechar lazos con los 
jóvenes de otras Hermandades, para que no solo no-
sotros crezcamos como personas en la vida cofrade, 
sino que también lo hagamos acompañados de tan-
tos jóvenes que comparten con nosotros esta manera 
tan especial de vivir la fe que los cofrades tenemos. La 
peregrinación de jóvenes por la fe a la aldea del Ro-
cío o la Vigilia de la Inmaculada fueron buen ejem-

plo de ello, ya que pudimos conocer y reencontrarnos 
con muchas amistades de otros Grupos Jóvenes que 
hemos consolidado a lo largo de este 2019, haciendo 
de nuestro Grupo Joven una institución comprometi-
da no solo con nuestra Cofradía, sino con la Semana 
Santa de nuestra ciudad. 

 No me gustaría despedirme sin invitar a to-
dos los jóvenes de nuestra Hermandad que aún no 
nos conocen a que se unan a nosotros para, siempre 
desde las enseñanzas de nuestro cotitular San Juan 
Bosco, seguir aprendiendo y creciendo todos juntos 
en la vida de Hermandad. Podéis poneros en contacto 
con nosotros mediante los perfiles en redes sociales 
de nuestra Hermandad o del Grupo Joven, también 
desde nuestro correo electrónico: grupojoven@pren-
dimientocordoba.com 

 Que nuestros Sagrados Titulares y María Au-
xiliadora rueguen siempre por nosotros y nos impul-
sen a seguir trabajando para engrandecer nuestra cor-
poración. 

Francisco Javier Andújar Raigón
Presidente del Grupo Joven



PRENDIMIENTO62

C A L E N D A R I O  2 0 2 0
Marzo

6 marzo: Solemne y Devoto Besamanos de NPJ Divi-
no Salvador, en su Prendimiento, durante todo el día.

3-7 marzo: Quinario en honor a N.P.J. Divino Salva-
dor, en su Prendimiento a las 21:00 horas.

7 marzo: Concierto de la Agrupación Musical Santísi-
mo Cristo de Gracia a la conclusión de la celebración 
del Solemne Quinario.

8 marzo: Función Principal de Instituto a las 13:00 
horas.

13 marzo: Pregón de Juventud a cargo de N.H.D. An-
drés Moreno Calderón.

22 marzo: Cabildo extraordinarios a las 09:00 horas y 
Cabildo General de Salida a las 09:45 horas.

Abril

3 abril: Misa preparatoria Martes Santo a las 20:30 ho-
ras y Vía Crucis a las 22:00 horas.

7 abril: Martes Santo.

18 y 19 de abril: II Congreso de la Familia Salesiana
en Sevilla

30 abril: Cruz de Mayo en la plaza Fuenseca.

Mayo

1-3 mayo: Cruz de Mayo en la plaza Fuenseca.

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

16-24 mayo: Novena de María Auxiliadora a las 20:30 
horas.

24 mayo: Festividad de María Auxiliadora. Solemne 
Eucaristía y procesión.

Junio

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

23 junio: Procesión del Corpus Christi.

28–29 junio: Triduo Santísimo a las 19:30 horas

30 junio: Triduo Corpus Christi a las 12:00 y Proce-
sión Claustral.

Septiembre

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

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

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

6 octubre: Misa de Hermandad a las 21:00 horas

Noviembre

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

21 noviembre: Festividad de Nuestra Señora de la Pie-
dad y misa de Difuntos a las 21:00 horas.

Diciembre

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

8 diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concep-
ción. Eucaristía a las 19:30.

 * La secretaría de la Hermandad permanecerá abierta 
todos los jueves en horario de 21:00 a 22:30.

 * Todos los 24 de cada mes, conmemoración mensual 
de María Auxiliadora, en el Santuario de María Auxiliadora.

@PrendimientoCor hdadprendimiento

¡¡Síguenos en nuestras redes sociales!!

Hermandad Salesiana 
del Prendimiento - Córdoba

Hermandad Salesiana 
del Prendimiento Córdoba



Este anuario se finalizó 
el día treinta y uno de enero de 2020, 

festividad de San Juan Bosco, 
fundador de la Congregación Salesiana 

y Titular de nuestra Hermandad.
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