
VERA CRUZ
CUARESMA 2018



Rodríguez Villalobos
GESTORÍA&ASESORÍA

Fco. Javier Rguez. Villalobos
Gestor Administrativo

gestoriarodriguezvillalobos@gmail.com

P.º de la Victoria, 49
Segundo Derecha
14004, Córdoba

957 471 221
957 481 450 /fax
663 915 170

info@rodriguezvillalobos.net



Cuaresma 2018 3

Rodríguez Villalobos
GESTORÍA&ASESORÍA

Fco. Javier Rguez. Villalobos
Gestor Administrativo

gestoriarodriguezvillalobos@gmail.com

P.º de la Victoria, 49
Segundo Derecha
14004, Córdoba

957 471 221
957 481 450 /fax
663 915 170

info@rodriguezvillalobos.net

SUMARIO

04EDITORIAL 
Ya mismo.

06ENTREVISTA A...SALUD AGUILAR OTERO
Hermana Mayor

10NOS HABLA....OLGA CABALLERO
Vicepresidenta 1a de la Agrupación de Cofradias

11FONDO DE CARIDAD
Francisco Javier Álvarez Caparrós y José Manuel Fimia Bascón

12CON MISERICORDIA ETERNA TE AMO
Manuel Mª. Roldán Roses, Pbro.

14EL GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD
José Miguel Sánchez Morales, responsable del Grupo Joven

16¿QUÉ SABES DE NUESTRA HERMANDAD?
Francisco Sánchez Calvo-Rubio

21LO EFIMERO DEL TIEMPO
Lorena Garrido Rodríguez

23HA SIDO PUBLICADO....LA VERA CRUZ
Pascual González

24ENTREVISTA A....JAVIER ROMERO
Pregonero de la Juventud 2018

28CÓRDOBA Y LA DEVOCIÓN A LA DIVINA PASTORA
Joaquín de Velasco, pregonero de las Glorias 2018

30EL PROTOCOLO Y LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS (I)
José Carlos Álvarez Caparrós

32NOTICIAS DE HERMANDAD

35ELECCION DE SITIO EN EL CORTEJO

36CONVOCATORIA DE CULTOS

38ENTREVISTA A...LOS CAPATACES
David Pulido y Carlos Herencia

44LA RENOVACIÓN DEL JURAMENTO DE HERMANO
Andrés Espejo Olivares, censor

46BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CAÍDO-FUENSANTA
Luis Lacalle Ruiz, presidente

48LA FOTOGRAFÍA COFRADE....
Nuestra Semana Santa tras el visor de una cámara, José León

50LA CRUZ DE GUÍA
Julio E. Cachinero Merino

52ENTREVISTA A...MANUEL SOLANO
Bordador del paso de palio de María Santísima del Dulce Nombre

56EL RETO DE LA EVANGELIZACIÓN DESDE LAS COFRADIAS
Rafael Mariscal Martínez

58LA ERA DE LA COMUNICACIÓN ¿COFRADE?
Andrés Fresno

60EL ARTE DE LO EFÍMERO
Ángel Aguilar Otero

62OPINIÓN. REFLEXIÓN DE UN COFRADE
Rafael Bescansa Miranda

65PEQUEÑA EXALTACIÓN A LOS TITULARES
Manuel Eloy Moreno Romero

   BOLETIN DE LA PONTIFICIA Y 
REAL ARCHICOFRADIA DE LA 

SANTA VERA CRUZ

EDITA
Hermandad de la Santa Vera Cruz

DIRECTOR
José Carlos Álvarez Caparrós

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Antonio R. Beltrán Aguilar

COLABORADORES
Emi de la Peña Cabanillas

José Carlos Álvarez Ballesteros
David Soriano

FOTOGRAFÍA
Gonzalo Sánchez Calvo- Rubio

José León
Andrés Fresno Zamora

Artencórdoba
Diario Cofrade

Catedral de Córdoba
Isaac Muñoz Casado

Antonio R. Beltrán Aguilar
Archivo Archicofradía
José G. Zurera Madrid

Imprime: Imprenta TC (Ingeniero 
Torres Quevedo, parcela 8  

Teléfono: 957 29 85 26

Se prohíbe la reproducción total 
o parcial de los artículos, 

sin la autorización
de esta Archicofradía 

y de sus respectivos autores.



4 Vera Cruz 

EDITORIAL

Ya mismo será Lunes Santo para los que sueñan con lágrimas de cera que enseñan el camino más 
corto, ese que escoge la memoria, para que los sentidos te rapten.

Ya mismo será Lunes Santo para los que esperan ver volar mariposas por los barrios en busca de la flor de 
su Pasión, un lirio, un clavel, un beso de azahar…El paraiso  siempre debería ser de colores.

Ya mismo será Lunes Santo para los que anhelan ver ya las calles llenas de vida, los globos inflados de ilu-
siones y los recuerdos que buscan al que ya no puede estar. ¡Como duelen las perdidas en esos días¡, siempre 
se lloran, aunque pase mucho el tiempo.

Ya mismo será Lunes Santo también para los que sólo aparecen ese día, en busca del tesoro que nunca 
caduca, ¡que eterno puede llegar a hacerse el año!, cuando las cornadas y las oscuridades se meten en los 
terrenos astifinos de las tinieblas.

Ya mismo será Lunes Santo para los que llevan el alma secuestrada durante tantos meses, y buscan ahora su 
liberación para abrazarse por fin a calles y plazas, esas que huelen a amor, incienso, sentimientos y promesas 
infinitas.

Ya mismo será Lunes Santo para los que la vida ,- no sólo los días quemados-, son sólo un instante, un 
lugar…los que saben que están vivos porque sienten, 
porque de repente en ese momento todo importa de 
verdad, y cuando el mismo acaba, el resto de la exis-
tencia se transforma en un recuerdo, al que se intenta 
regresar con ansia pero lamentablemente en vano.

Ya mismo será Lunes Santo para los que creen que el 
corazón, no sólo es una víscera que bombea sangre, 
sino también sonetos al compás de una melodía sobre 
el racheo cadencioso de unos pies. ¿estará quizás esos 
días la luna embarazada, como si hubiera quedado 
preñada por el universo de nuestra fe?

Ya mismo será también Lunes Santo en aquellas ca-
sas donde ha estado detenido el tiempo en los brazos 
callados de tu Señor, y donde se han guardado ce-
losamente túnicas y capas blancas, que durmieron el 
sueño pasado en los altillos de los inquietos roperos 
con olores a naftalina.

Ya mismo será Lunes Santo para esos jóvenes, que 
restrenaran vestuario y esperanzas, y que en su ado-
lescencia primaveral con los labios pintados de ganas, 
irán descolgando suspiros sobre varales de cualquier 
Dolorosa. ¡Qué bonito es llevar aún el alma bordada 
de admiraciones y sorpresas en vez de sentencias que 
más tarde serán absolutas!.

Ya mismo será Lunes Santo, para el que sabe que en 
una esquina determinada volverá a encontrarse con 

Ya mismo
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ese palio que le erizará por enésima vez los vellos de su piel.  ¡Que no haya Virgen que no vea sus besos, ni 
Crucificado que no oiga sus piropos de resurrección¡.

Ya mismo será Lunes Santo en el alma limpia de cada niño, ese que sueña, porque soñar dice “ la seño” de 
religión que no es pecado… con la canastilla que la abuela entre lágrimas de melancolía le volverá a preparar, 
repletita de caramelos, golosinas, y de un cariño que reparte entre arrugas  sin llevar siquiera la cuenta.

Ya mismo será Lunes Santo para los que tienen el convencimiento que la plenitud está frente a una mirada 
azul, qué frente a los titubeos, los dobleces y las curvas peligrosas, hay unas manos que siempre tendrán el 
olor de la madera besada por el tiempo, y que hay un abrazo eteno de amor que todo lo disculpa, que todo lo 
alcanza y que todo lo entiende. 
               
Ya mismo será Lunes Santo para los que en replique de alegría nos reuniremos en torno a tu chicotá podero-
sa, para enseñar a la ciudad la hermosura de tu resignación, el ejemplo de tu acatamiento, el paradigma de tu 
redención…túnica blanca, cíngulo entrelazado, adoquín, saeta y sudor costalero, cruz arbórea de tu abrazo, 
púa de espina clavada en el suspiro de tu perdón, el llamador de tu calvario, candelabro y guardabrisa de tu 
luz, el clavel purpura que florece en el huerto nazareno del Gólgota del otro lado del rio….el evangelio según  
Vera Cruz.

Ya mismo será Lunes Santo en cada una de las lágrimas de tus mejillas, tres continentes de dolor y ternura 
sobre la cara más guapa, el lamento azulado de tu mirada, el tormento de una dulzura, el pañuelo, el encaje y el 
rosario de tus manos, ¿Qué ángel te viste Señora? 
las jarras de tu pureza, los varales de tu guarda, 
la cera  de tu resplandor, claveles blancos, cubre-
rrostros de terciopelo “colorao” y un te quiero, 
danzar de bambalinas, sinfonías de salmos y sal-
ves sobre andares flamencos, requiebros, senti-
miento y oración…Nazaret según tus hijos.

Ya mismo será Lunes Santo para los que anhela-
mos liberarnos por fin de una espera que se nos 
antoja inhumana, ¿por qué no llega ya la noche 
más hermosa?, queremos ya recoger las lágrimas 
que desbordan tus ojos e inundan nuestras mise-
rias, queremos ya volver a descansar en las manos 
que abrazan nuestra devoción, sabemos que ahí y 
sólo ahí estará hoy y siempre el refugio de nuestra 
bendita esperanza.

¡Ay! lo sé, …ya mismo será Lunes Santo, pero 
que larguita Dios mío se me está haciendo la es-
pera…

José Carlos Álvarez Caparrós    
Director del Boletín.
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ENTREVISTA  A... SALUD AGUILAR OTERO

Si hay una persona en el seno de la Archicofradía que puede darnos una visión detallada de 
todos los temas del día a día,  que nos ocupan y preocupan, esta es sin duda nuestra Herma-
na Mayor.

Salud, acomete su primer año de este segundo mandato al frente de la Institución, y creemos 
que es un buen momento para que en esta entrevista nos haga su balance de lo ocurrido en este 
último periodo, así como de esbozar las líneas maestras, las ideas y los proyectos de esta nueva 
legislatura.
Considero que hacer en estas páginas una presentación de Salud es del todo innecesario y pres-
cindible, mejor simplemente me remito a una frase, que creo resume fielmente y define lo que 
ha sido y es su trayectoria de  trabajo, compromiso y amor a la Hermandad que ahora con honor 
dirige…”Por sus obras la conoceréis”.

-Salud, para empezar, refresca por favor la memoria a unos pocos y cuéntale al resto de hermanos que no conocieron esa época, 
¿Cuáles fueron tus orígenes en nuestra Hermandad, Cómo llegas a la misma?
Llego de la mano de mi hermano Ángel cuando estábamos empezando a andar. Estoy aquí, como yo digo, 
desde los cimientos.

-¿Qué balance haces de tu primer mandato al frente de la Institución?  ¿El mayor logro? ¿Algo de lo que te arrepientas?
Mi balance es positivo, creo que hemos podido constatar que nuestra joven Hermandad, ya es adulta, ha 
alcanzado la madurez, durante el mismo hemos seguido creciendo en todos los aspectos, gracias a Dios.
Creo que el mayor logro ha sido tener con nosotros la Santa y Sagrada Reliquia de la Santa y Verdadera Cruz 
de Nuestro Señor, nuestro Lignun Crucis, me falta vida para poder agradecer tanto como se nos ha dado.
No me arrepiento de nada, cuando asumí esta responsabilidad lo hice sabiendo que haría cosas bien y otras 
no tanto, de todo aprende una, y con el apoyo de tantos como estáis conmigo todo es más fácil, nunca me 
podría arrepentir de trabajar por mi Hermandad aún cometiendo errores.

-¿Qué proyectos tienes en mente acometer en estos tres años después de la reelección? ¿En qué puntos quieres poner el acento?
Mi proyecto es que continuemos trabajando, creciendo, evangelizando, dando culto, ayudando a los demás, 
en definitiva continuar con el sueño que hace tantos años pusimos en marcha y que vemos como se hace 
realidad cada día.
Hacer más hincapié en nuestros jóvenes, formarlos bien, que entiendan a su Hermandad, la forma que 
tiene de hacer las cosas y de sentirlas, que quieran ser verdaderamente el futuro, ellos tienen que terminar 
de hacer realidad nuestro sueño.

-Vivimos sin duda momentos convulsos de una parte de la sociedad en su relación con el mundo religioso ¿Qué crees que puede 

Hermana Mayor
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aportar una Cofradía en este momento concreto a esta sociedad?
La evangelización, hacer llegar la Palabra de Dios es fundamental, enseñar que Dios es Amor. No dar un paso 
atrás, seguir luchando y trabajando por los más necesitados. Estar siempre dispuestos a ayudar, tender la mano 
para enseñar al que no sabe, dar esperanza. Salir a la calle y dar testimonio de nuestra fe, de nuestro amor a 
Dios Nuestro Señor y a su Bendita Madre. Humildemente pienso que esa es nuestra primera misión, como 
cristianos y como iglesia.

-A nivel personal, ¿Qué se te hace más difícil a la hora de dirigir nuestra Archicofradía?
Sinceramente, el tener que estar en un primer plano, sabes que soy curranta y soy feliz trabajando por y para 
mis Titulares y mi Hermandad en el día a día y en mi casa de hermandad o en la parroquia, o en la caseta, o 
donde sea, pero sin estar en primer plano, pero bueno va con el cargo. Por lo demás estoy contenta y muy 
agradecida.

-Nadie mejor que tú para hacer una valoración de lo que ha supuesto para nuestra Cofradía el cambio hecho efectivo en la anterior 
Semana Santa de la carrera oficial, ¿pros y contras?
Pienso que pros y contras muchos y más después de la primera, pero como el resto de hermandades con la 
firme voluntad de ir solucionando y que cada año sea mejor. Los preparativos de la primera, duros, muchas 
reuniones, con la voluntad de ayudar al día y eso lo pueden constatar el resto de hermandades, pasamos de 
ser terceros a segundos, después terceros otra vez, más tarde se nos pidió ser primeros y también aceptamos 
pensando en el bien común y al final la Hermandad de la Estrella nos propuso intercambiar el sitio y así lo hi-
cimos. Este año todo vuelve a la normalidad, cada uno ocupamos nuestro lugar habitual en el día, sin cambios.
Para nosotros ha supuesto salir más tarde y el recorrido también más corto las consecuencias de estar más 
cerca, pero seguimos trabajando y ajustando tanto en lo que respecta a nuestro itinerario, como en lo que es 
la Carrera Oficial.

-Dime algo de lo que te sientas especialmente orgullosa y  ¿Cuáles son tus miedos?
Me siento orgullosa de ser “crucera” de formar parte de esta Hermandad y de llevar más de media vida tra-
bajando por y para ella.
¿Miedos?. Quizás no estar a la altura de lo que mis hermanos y mi Hermandad necesiten de mí.

-¿Cómo te gustaría que dentro de unos años se recordará tu mandato?
Es algo que no he pensado, de verdad, yo sólo quiero que me recordéis como una buena persona que fue feliz 
trabajando por su Hermandad.

-Invita a los hermanos que aún se sientan remisos por diversas circunstancias a que se acerquen a nuestra Hermandad, que vivan 
la misma y se sientan participes…
Cada vez que por algún medio me 
dirijo a ellos lo hago, los invito a vi-
vir su hermandad desde dentro, sé 
que les hará felices, que la conozcan 
y la sientan, cada uno asumiendo el 
compromiso que libremente quiera, 
pero estando, una hermandad son 
ellos, los hermanos, por y para ellos 
trabajamos, ellos han decidido per-
tenecer a ella, por el motivo que sea 
pero así lo han querido pues que 
vengan. Venid a estar cerca de vues-
tro Señor y vuestra Madre Bendita, 
disfrutad de los logros y el trabajo 
bien hecho ayudadnos a seguir cre-
ciendo.



8 Vera Cruz 

-Dime un momento puntual que se ha quedado grabado a fuego en tu memoria y en el sentimiento. 
Sabes que tengo momentos para escribir un libro. Muchísimos de ellos grabados a fuego en mi corazón 
siempre presentes en mi memoria, puedo citarte algunos, la primera vez que vimos el rostro de Nuestra 
Madre en el taller de Dubé, la llegada del Señor, como nuestro hermano Paco Sánchez me mostraba el di-
seño de un varal desde el otro lado de un cristal apoyando el dibujo en el, tener el privilegio junto con mi 
hermano de entronizar por primera vez a la Virgen en su palio, el Vía Crucis del Señor hacia la Catedral 
para la exposición “Eterna es su Misericordia”, la Bendición de la Pastora, la emoción que me embargó y 
como lloraba mientras Don José María me decía que tendríamos el Lignun Crucis y no pararía…de contar 
momentos.

-Esta Hermandad siempre se ha caracterizado hasta la fecha por la continuidad en sus proyectos y líneas de actuación, defíne-
me en unas pocas líneas a las cinco personas que te han precedido en el cargo.
Todos sois mis amigos, mis maestros y mis referentes, desde siempre, a la hora de trabajar y querer a Nues-
tros Sagrados Titulares, sólo deseo poder estar a vuestra altura, algo que se me hace difícil. Siempre he 
estado con vosotros, aprendiendo, trabajando hombro con hombro, haciendo realidad esta bendita locura. 

Gracias por haberme dejando estar.

-Has sido también la primera mujer que accede al cargo 
de mayor responsabilidad en la Institución, ¿alguna im-
pronta que por este hecho quieras destacar?.
Sólo seguir constatando que los sueños se ha-
cen realidad, en nuestros inicios, las mujeres no 
podíamos estar en la Junta de Gobierno y hoy 
una la preside. Yo sólo quiero que continuemos 
por el camino trazado y sin sobresaltos, eso nos 
está haciendo grandes, surgimos de la nada y sin 
tener nada, sólo mucho amor a Dios Nuestro 
Señor y a su Bendita Madre y mira…

-Sé que es difícil y en tu caso diría que imposible, pero te 
voy a pedir que por un momento y sin que sirva de precedente un esfuerzo y que te olvides con todo lo relativo a tu Hermandad 
y Titulares y todo lo que con ellos tiene que ver y nos ayudes a conocer tus gustos  y preferencias cofrades.

-Un Señor: Gran Poder y Pasión de Sevilla.
-Una Virgen: Virgen de la Victoria, Hermandad de las Cigarreras. Estrella o Encarnación de Sevilla.
-Un paso de Cristo: El del Señor de Pasión de Sevilla.
-Un paso de palio: El de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla.
-Un paso de misterio: Quinta Angustia de Sevilla.
-Una banda de música: Maestro Tejera.
-Una banda de Cristo: Cigarreras.
-Un día de la Semana Santa: Domingo de Ramos.
-Un recuerdo imborrable: Vestir mi hábito nazareno por primera vez.
-Una marcha procesional de Cristo: Señor de Sevilla y Tú Estrella.
-Una marcha procesional de palio: Amarguras, Angustias de las Madrugá
-Una Cofradía en la calle: La del Gran Poder
-Una ilusión cofrade por cumplir: Las estoy cumpliendo poco a poco.
-Un imaginero: Juan de Mesa y Velasco.

-Para terminar, tuyo es el papel en blanco….
Gracias José Carlos, amigo y hermano, sólo quiero dar las gracias a todos, decir más sería repetitivo, pedir 
disculpas por mis errores y agradecer tanto y tanto como recibo.

Entrevista  a... Salud Aguilar Otero
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NOS HABLA... OLGA CABALLERO

Queridos hermanos en Cristo,

No hace mucho tiempo, uno de vuestros hermanos históricos, José Carlos 
Álvarez Caparrós, me pedía una colaboración en forma de artículo para vuestro bole-
tín y, aunque no soy persona que me prodigue en este tipo de publicaciones, no he podido decirle que no. 
En primer lugar había razones de carácter personal. Las relaciones de amistad que nos unen desde hace 
tiempo proceden de la mediación de una buena amiga mía y, a la vez, miembro de su familia. Ese contacto 
inicial me ha permitido seguir sus pasos tanto dentro de vuestra cofradía, de la que como sabéis es uno de 
sus hermanos más antiguos y destacados, como en otras facetas cofrades que ha llevado a cabo. Recuerdo, 
por ejemplo, y por citar una, la preciosa exaltación que hizo a la Virgen del Carmen no hace muchos años 
y que disfruté como espectadora entregada a su palabra y expresión.

Y en segundo lugar porque siempre me “llamó” esta cofradía. 

Como supongo sabéis, yo no soy oriunda de Córdoba. A esta ciudad sin par llegué siendo joven a finales 
de la década de los setenta. Como persona proveniente de familia y tradición cofrade, enseguida me invo-
lucré en la que desde entonces ha sido y es mi hermandad, la Esperanza. Allí viví esa apasionante década 
de los ochenta: incorporación de la mujer a las estaciones de penitencia, el cambio de los pasos de ruedas 
y faeneros a costaleros, el “boom” de las bandas y marchas procesionales… y el nacimiento de una nueva 
hornada de cofradías que, como la vuestra, recuperaba el nombre y brillo de corporaciones históricas de la 
Córdoba ancestral.

A golpe de franqueza, debo reconocer que no tengo recuerdos de aquellos primeros años pero, si bien eso 
es cierto, no lo es menos que desde vuestra primera salida procesional, ya en los albores de la década de 
los noventa, no he faltado nunca a la cita con vuestra estación de penitencia. En mi memoria, un “ponér”, 
está aquel año que lo hicisteis acompañados por el fraternal, y variopinto, acompañamiento de cofradías 
hermanas de la Vera Cruz venidas desde numerosos puntos de la geografía circundante. 

Tanto aquel Lunes Santo, como todos los que le han seguido, os he acompañado en vuestro recorrido de 
vuelta de la mano de otro hermano de la Esperanza, uno de nuestros históricos, uno que también os sigue 
con enorme cariño, NHD Pío Gómez. Con él, y con un numeroso grupo de hermanos blanquiverdes como 
Fernando Camacho, Maribel Gómez, Paco Rojas, Rafa Gutiérrez… y otros que no voy a nombrar por no 
extenderme, nos apresurábamos a la cita obligada con Nuestro Señor de los Reyes a su paso por el puente 
romano. La imagen de mi paisano Dubé de Luque lucía entonces, y lo sigue haciendo ahora, cada Lunes 
Santo, con su cruz invertida por ese inigualable lugar de la Córdoba cofrade. Tras su paso, esperábamos la 
llegada de su bendita Madre del Dulce Nombre y, como suele ocurrir con los hermanos de la Esperanza, 
juntos y en masa, acompañábamos su trascurrir hasta su entrada en su sede canónica.

Así ha sido, y es, la parte final de mi Lunes Santo. Un Lunes Santo directamente vinculado con vosotros, 
con vuestra estación de penitencia y con vuestra hermandad, corporación sin la que no se podría entender 
la Semana Santa cordobesa y a la que con este sencillo escrito, seguramente corto en palabras pero lleno 
de sensaciones evocadoras para quien lo suscribe, quiero agradecer su seriedad institucional y compromiso 
con el proyecto común, valores que he comprobado personalmente desde mi puesto en la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías con la reciente puesta a punto de la nueva carrera oficial.

¡Gracias Vera Cruz!. ¡Gracias Dulce Nombre! 

¡Gracias Salud!

Vicepresidenta 1a de la Agrupación de Hermandades y Cofradías 
de Córdoba.
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FONDO DE CARIDAD

Solidaridad, compromiso, colaboración y ayuda al prójimo 
son las bases de cualquier Hermandad, y desde el Fondo 
de Caridad de nuestra Archicofradía intentamos desarro-

llarlo de la mejor forma posible.

El objetivo único y prioritario es ayudar a las personas necesi-
tadas de nuestro barrio, de nuestra parroquia y de nuestra Her-
mandad. 

Fundamentalmente, colaboramos con la Cáritas parroquial pro-
porcionando alimentos y productos de primera necesidad a per-
sonas económicamente desfavorecidas. Actualmente son unas 
60 familias a las que ayudamos.

En cuanto a la aportación económica de nuestra Hermandad, 
decir que en las últimas cuentas presentadas recoge una aporta-
ción de 3470,95€,  (aprox. 10% de los ingresos netos de la 
Hermandad), destinados a compra de alimentos fundamental-
mente, y a pago de facturas de luz, gastos de farmacia, alquileres 
de viviendas y material escolar.

Esto supone cerca del 45% de los ingresos que la Parroquia recibe para esta actividad, donde también colabo-
ran otras asociaciones, hermandades y la propia Caritas.

Dicha colaboración no es sólo económica, sino que la Hermandad aporta dos voluntarios que están a dispo-
sición de las personas necesitadas todos los jueves en los salones parroquiales en un horario fijado.

Otras actividades que actualmente se vienen desarrollando desde el Fondo de Caridad de nuestra Hermandad 
son:
 - Recogida de leche en los cultos de la Pastora: Coincidiendo con los cultos a Nuestra Titular Divina 
Pastora de las Almas, y cómo viene siendo habitual en los últimos años, los hermanos y fieles depositaron a 
los pies de la Virgen más de 250 litros de leche.
 - Recogida de alimentos en supermercados: En colaboración con el Banco de Alimentos de nuestra 
ciudad.
 - Cabalgata recogida de alimentos de Navidad (16 Diciembre): Junto con las hermandades de la Pa-
rroquia, la Banda de cornetas y tambores del Caido-Fuensanta, y jóvenes y hermanos que de forma altruista 
colaboran en la recogida de alimentos por todo el barrio.
 - Ensayo solidario: Desde la diputación se quiere organizar un nuevo proyecto en el cual se quiere reu-
nir a las tres cuadrillas de la Archicofradía para realizar un ensayo solidario por las calles de nuestra feligresía 
para recoger alimentos y productos de primera necesidad.

Son muchas las familias necesitadas, y desde el Fondo de Caridad os animo a colaborar y ayudar en todo lo 
que podáis.

     
Francisco Javier Álvarez Caparrós

José Manuel Fimia Bascón
Diputación del Fondo de Caridad.                
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CON MISERICORDIA ETERNA TE AMO
Manuel María Roldán Roses.Pbro.

Estas palabras del Profeta Isaías, que habla en nombre de 
Dios, son esperanzadoras y alentadoras para todo cre-
yente. “Con misericordia eterna te amo, dice el Señor, 

tu Redentor”: no son sólo unas bellas palabras, son más que eso, 
son una realidad transformante en la vida de todo hombre que 
se abre a esta misericordia del Señor. Este mundo nuestro, donde 
ha crecido el individualismo hasta la exclusión del otro, donde 
el valor de la persona se mide en parámetros económicos o de 
prestigio social, donde se anhela el poder con afán de dominar 
y de someter, este mundo nuestro está falto de misericordia. La 
misericordia es la manera de amar de Dios, nuestro Padre. Es 
algo inconmensurable: es un abismo de amor que el hombre no 
puede siquiera imaginar. Por eso se hace cada vez más necesario 
que el cristiano (no se es auténticamente cristiano sin haber “ex-
perimentado” la misericordia de Dios) sea un testigo de la mise-
ricordia de Dios en el mundo.

 Ser testigo de la misericordia de Dios en el mundo es una 
misión, un programa de vida, un reto, una exigencia ineludible. 
Es una misión: “cantaré eternamente tu misericordia, Señor” 
(Sal.89,2). Toda la vida del creyente tiene que ser un “canto” a 
la misericordia del Señor. ¿Qué otra misión más importante que 
esta? “Cantar la misericordia” no sólo se refiere a la “palabra”, 
sino especialmente a las obras de misericordia. Por ello, esta “mi-
sión cristiana”, para que sea efectiva, tiene que convertirse en un 
“programa de vida”, es decir, ser testigo de la misericordia de 
Dios ha de ser como un “hilo dorado” que recorra de punta a 
punta toda nuestra existencia, en todos sus “momentos” y abar-
cando todas sus “dimensiones” (relaciones, trabajo, privacidad, 
etc…). Si el ser testigo de la misericordia del Señor no se explicita 
concretamente en la vida diaria…, la misión se desvirtúa y queda 
en nada. Pero también el ser testigo de la misericordia de Dios es 
un reto, una conquista, una lucha diaria. No debemos olvidar que 
partimos con muy buenos propósitos…, pero que somos débi-
les, pecadores, limitados, y nos cansamos, nos desanimamos, nos 
traicionamos a nosotros mismos, a nuestros propósitos y a Dios. 
Ser testigo de la misericordia es un reto perenne, una conquista 
que no acaba nunca, una lucha “sin cuartel”. “Al atardecer de la 
vida me examinarán del amor”, nos decía el místico San Juan de 
la Cruz haciéndose eco del capítulo 25 de San Mateo. Por eso, 
nuestra “cumbre” no puede ser otra sino “practicar” la miseri-
cordia a ejemplo de Jesús de Nazaret, “que me amó y se entregó 
por mí” (Ga.2,20). Una exigencia para el cristiano es ser testigo 
de la misericordia de Dios si con verdad y con humildad vuelve 
los ojos hacia sí mismo, y ve las maravillas de Dios en su vida. San 
Pablo nos dice a este respecto: “Cristo nos amó y se entregó a sí 
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mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a 
Dios” (Ef.5,2) ¿Cómo no va a ser una exigencia para mí, cuando 
constato esta verdad y contemplo el amor que Dios me tiene, ser 
testigo de su misericordia? Ciertamente es una “dulce” exigencia 
que me lleva a la verdad más rotunda y absoluta: “en esto hemos 
conocido el amor: en que Él (Jesús) dio su vida por nosotros. 
También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos” 
(1ª Jn. 3,16).

 Ser testigo de la misericordia divina es ser fiel a la Vera 
Cruz de Jesucristo, toda ella transida y bañada de la misericordia 
del Señor. No es un nuevo afán, pero sí debe ser un afán renova-
do, omnipresente en todos nuestros proyectos y acciones, cum-
bre de nuestro emprendimiento y vivencia como Hermandad. 
María es la Madre de la Misericordia. En Ella vemos reflejada 
como en nadie esta misericordia de Dios, que “ha mirado la hu-
mildad de su esclava”, y que la lleva a proclamar, llena de alegría, 
que “su misericordia llega a sus fieles de generación en genera-
ción”. Que en el espejo de María, nuestra Madre y Educadora, 
nos miremos todos, Hermanos, para ser en verdad y de verdad, 
testigos de la misericordia divina.
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EL GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD
José Miguel Sánchez Morales, responsable Grupo Joven

“Y eso es lo que necesitamos de los jóvenes hoy: jóvenes con esperanza y jóvenes con fortaleza. 
No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están “ahí no más”, ni sí ni no, no queremos jóve-
nes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara de aburridos. Queremos jóvenes fuer-
tes, queremos jóvenes con esperanza y con fortaleza, ¿por qué? Porque conocen a Jesús, porque 

conocen a Dios, porque tienen un corazón libre”. 

Este mensaje del Papa Francisco ante miles de jóvenes en la Costanera de Asunción no puede ser 
más acertado e idóneo para alentar a la juventud a dar un paso al frente, en un tiempo en el que 
las generaciones más jóvenes están en entredicho. Fortaleza y esperanza, porque conocen a Jesús. 

Este es el camino que queremos tomar en el grupo joven, que continúa consolidándose y madurando, cada 
vez más presente en la vida de nuestra hermandad, conscientes del largo camino que nos queda por reco-
rrer, pero también de la importancia que tenemos los jóvenes, tanto en una hermandad como en la sociedad 
en general.
Este curso ha sido bastante fructífero y prometedor respecto al futuro. Tras varias iniciativas para conseguir 
los fondos necesarios, pudimos regalar a la Divina Pastora de las Almas el aro de estrellas que lució por sus 
calles del Campo de la Verdad el pasado 15 de Octubre, y en cuyo cortejo participó todo el grupo joven, 
ya fuera dentro del cortejo propiamente dicho o formando parte de la cuadrilla de costaleros que portó a 
nuestra titular. 
Aún con varios proyectos todavía por perfilar, sabemos que en una hermandad el patrimonio verdadera-
mente importante es el humano. Por este motivo, el grupo joven también tiene momentos de convivencia, 
como la participación en la peregrinación de los grupos jóvenes de Córdoba al Rocío, estrechando nuestros 
lazos de amistad y conociéndonos mejor. Con esta misma intención, la de enriquecer el patrimonio humano 
de nuestra hermandad, invitamos a todos los hermanos que sientan estas mismas inquietudes a acercarse 
por la casa de hermandad y conocer a la misma un poco mejor, “desde dentro”. Para ello, es posible con-
tactar directamente con nosotros a través de la cuenta de Instagram @gj_veracruzcord.
Con la llegada de la Cuaresma y la proximidad de un nuevo Lunes Santo toda la actividad en el seno de la 
hermandad se intensifica, y es muy buen momento para introducirse de lleno en la misma, y crecer como 
cofrades y como cristianos, y como dijo el Papa Francisco en el extracto de su discurso antes citado, no 

queremos jóvenes con cara de aburridos, que “ni sí ni no”. Hay que 
dar un paso al frente, con cabeza, pero sin miedo.
La juventud es el futuro. Trabajemos entonces por el futuro que que-
remos, con la ayuda del Señor de los Reyes y de nuestra madre María 
Stma. del Dulce Nombre, para que ese futuro que es nuestro sea cada 
vez más presente.
“Jóvenes con fortaleza y esperanza, porque conocen a Jesús, porque 
tienen un corazón libre”



Cuaresma 2018 15



16 Vera Cruz 

¿QUÉ SABES DE NUESTRA HERMANDAD?

Nuestro hermano Francisco Sánchez Calvo-Rubio, nos propone este “trivial cofrade” de nuestra 
Hermandad. Treinta preguntas de diferente dificultad para que busques, investigues y resuelvas 
antes del 15 de marzo porque tus respuestas pueden tener premio.
Si mandas las mismas antes de esa fecha al correo de la Hermandad, veracruzdecordoba@vera-
cruzdecordoba.org,  y tienes 24 o más respuestas acertadas (las mismas se publicaran en la web 
después de esa fecha) entrarás en un sorteo para llevarte un regalo relacionado con nuestra Her-
mandad.

¡¡¡Participa, aprende y suerte¡¡¡

1- La Archicofradía cambió su sede canónica para trasladarse a la Parroquia de San José y Espíritu Santo. 
La Imagen de María Santísima del Dulce Nombre fue trasladada en Procesión hasta la que habría de ser su 
nueva casa. ¿Qué día se realizó el traslado?
 A- 8 de Diciembre de 1984
 B- 7 de Diciembre de 1985
 C- 8 de Diciembre de 1985
 D- 1 de Abril de 1984
2- La Bendición de la Imagen del Señor de los Reyes se celebró el día 8 de Febrero de 1987 en la Parroquia 
de San José y Espíritu Santo. ¿Quién presidió aquella Solemne Eucaristía y bendijo la Imagen del Señor?
 A- Fray Ricardo de Córdoba
 B- D. José Luque Requerey
 C- S.E.R. Monseñor Infantes Florido, Obispo de la Diócesis
 D- S.E.R. Monseñor Martínez Fernández, Obispo de la Diócesis
3- En 1991 la Archicofradía realizó la Primera Estación de Penitencia en Semana Santa. ¿Cuál fue el precio 
de la Papeleta de sitio única en ese año?
 A- 2.000 pesetas
 B- 2.500 pesetas
 C- 10 Euros
 D- 3.000 pesetas
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4- El acompañamiento musical del Señor de los Reyes en su Primera Estación de Penitencia fue la Banda de 
Cornetas y Tambores del Maestro Patón, de Sevilla. ¿Qué banda acompañó al Señor los años 1992 y 1993?
 A- Banda de Cornetas y Tambores de la Vera-Cruz de Utrera
 B- Banda de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Mairena del Alcor
 C- Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Palma de Marchena
 D- Banda de Cornetas y Tambores de Ntra. Señora de la Fuensanta.
5- La Archicofradía vende desde hace muchos años el mismo número en el Sorteo de la Lotería de Navidad, 
el 13.406. ¿Cuál fue el primer año en que se vendió este número?
 A- 1998
 B- 1990
 C- 1992
 D- 2000
6- Como hemos recordado anteriormente, la Bendición del Señor se celebró el 8 de Febrero en la Parroquia 
de San José y Espíritu Santo. ¿Con qué advocación fue bendecido?
 A- Nuestro Señor de la Vera-Cruz
 B- Nuestro Señor de los Reyes
 C- Nuestro Padre Jesús de los Reyes
 D- Nuestro Señor de la Vera-Crux
7- ¿Cuál es la fecha oficial de la refundación de la Archicofradía?
 A- 31 de Julio de 1980
 B- 31 de Julio de 1981
 C- 1 de Enero de 1981
 D- 1 de Enero de 1980
8- ¿Qué orfebre realizó la Corona de la Virgen con la que se bendijo?
 A- Orfebrería Villarreal
 B- Orfebrería Hijos de Luis Jiménez
 C- Orfebrería Manuel de los Ríos
 D- Orfebrería Díaz Roncero
9- El orfebre Juan Kiernan fue el autor del Pelícano Eucarístico en marfil incluido en el Estandarte de la Ar-
chicofradía. ¿Qué otra pieza realizó el mismo autor para nuestra Archicofradía?
 A- Una rosa de pasión para las manos de la Virgen
 B- Un broche para el pecherín de la Virgen
 C- Un puñal para el pecherín de la Virgen
 D- Un relicario
10- Después de su Refundación pasó algún tiempo hasta que la Archicofradía pudo recuperar los Títulos y 
Privilegios de la antigua Archicofradía de la Santa Vera Cruz. ¿En qué año se aprueban por el Obispado las 
Reglas que definitivamente los reconocen?
 A- 1989
 B- 1987
 C- 1993
 D- 1985
11- Entre las actividades programadas para generar ingresos económicos, la Archicofradía fue adjudicataria 
de una Caseta en la Feria de la Fuensanta. Hace bastante tiempo de eso pero ¿cuál fue el nombre de aquella 
Caseta?
 A- La Saeta
 B- La Vera-Crux
 C- La Trabajadera
 D- La Chicotá
12- Como ya hemos citado anteriormente la Imagen del Señor se bendijo el día 8 de Febrero de 1987 en la 
Parroquia de San José y Espíritu Santo. Tres colectivos actuaron como Padrinos de la Ceremonia. ¿Cuál de 
los siguientes no fue uno de ellos?
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 A- Confraternidad de Hermandades de la Vera-Cruz
 B- Comunidad Parroquial de San José y Espíritu Santo
 C- Asociación de Vecinos Puente Romano
 D- Congregación de Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa.
13- En el seno de la Archicofradía nació una Hermandad filial que adoptó como Titular a la Divina Pastora 
de las Almas. La Imagen fue realizada por Miguel Ángel González Jurado. ¿Cuál es la fecha de la Bendición 
de esta Imagen?
 A- 22 de Octubre de 1995                                                                                                                                             
       B- 8 de Diciembre de 1996
 C- 13 de Octubre de 1995
 D- 14 de Septiembre de 1996
14- En el año 1998 el entonces Hermano Mayor, José Carlos Álvarez, asume con éxito un reto personal 
acudiendo a un Concurso de Televisión para pagar los gastos de realización de los nuevos faroles del paso 
del Señor. ¿Cuál era el nombre de ese programa?
 A- Genio y Figura
 B- Un millón para el mejor
 C- Números rojos
 D- Un, dos, tres
15- Tras finalizar la obra de orfebrería del palio en 2005, la Archicofradía pon en marcha el proceso para ini-
ciar el bordado del mismo. Se proponen proyectos de distintos artistas resultando elegido por unanimidad 
uno de ellos. ¿Quién fue su autor?
 A- Ramón Leon Losquiño
 B- José Manuel Martínez Hurtado
 C- Antonio Dubé de Luque
 D- Francisco Carrera Iglesias
16- Desde su traslado a la Parroquia de San José y Espíritu Santo, la Archicofradía ha convivido con dos 
Párrocos, que a la vez han sido Director Espiritual de la misma. ¿En qué año tomó posesión como Párroco 
Don Pedro Soldado?
 A- 2002
 B- 2003
 C- 2004
 D- 2005
17- Nuestro Señor de los Reyes ha realizado cada año, salvo fuerza  mayor, su Estación de Penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral el Lunes Santo. Pero también ha procesionado al Templo Mayor de nuestra ciudad de 
manera extraordinaria. ¿Cuántas veces?
 A- 1
 B- 2
 C- 3
  D- 4
18- El año 2016 la Archicofradía recibe un extraordinario regalo, la cesión por tiempo indefinido de una 
Reliquia de la Cruz de Cristo para que reciba culto y veneración en el seno de nuestra Corporación. Esta 
reliquia es propiedad del Marquesado de Vivanco merced a que fue un regalo de un Rey español a esa casa 
por los servicios prestados a la Monarquía. ¿Qué Rey fue el que hizo este regalo? 
 A- Felipe IV
 B- Carlos III
 C- Felipe III
 D- Felipe V
19- El paso sobre el que procesiona el Señor de los Reyes fue adquirido a la Hermandad sevillana del Stmo. 
Cristo de la Sed y María Stma. de Consolación. ¿Cuál fue el último año que realizó Estación de Penitencia 
en la capital hispalense?

        ¿Qué sabes de nuestra hermandad?
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 A-1987
 B-1988
 C-1989
 D-1990
20- La marcha “Dulce Nombre de María” fue estrenada en el año 1994 con motivo del X Aniversario de la 
Bendición de la Imagen de María Stma. del Dulce Nombre. ¿Quién fue su autor?
 A- D. Miguel Angel Urbano Lasarte
 B- D. José Molina Comino
 C- D. Pedro Gámez Laserna
 D- D. José Juan Gámez Varo
21- A qué Oficial de la Junta de Gobierno corresponde, según nuestras Reglas, visar las cuentas antes de que 
el Mayordomo de Cuentas las presente al Cabildo de Oficiales?
 A- Primer Teniente de Hermano Mayor
 B- Censor
 C- Mayordomo de Insignias
 D- Canciller
22- Según nuestras Reglas ¿cuáles son los requisitos necesarios para tener derecho a ser convocado a Cabildo 
General?
 A- 12 años cumplidos
 B- 14 años cumplidos
 C- 14 años cumplidos y un año de antigüedad en la Archicofradía
 D- 18 años cumplidos y un año de antigüedad en la Archicofradía
23- El Lignum Crucis ha figurado en dos ocasiones en el cortejo procesional del Lunes Santo. ¿Cuál ha sido 
el lugar que ha ocupado en ambas ocasiones?
 A- Delante de la Presidencia del Palio
 B- Delante de la Presidencia del Cristo
 C- Detrás del Estandarte de la Archicofradía
 D- Delante de las Bocinas
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¿Qué sabes de nuestra hermandad?
24-¿Cuántos manigueteros figuran en total en el Guión procesional?
 A- 8
 B- 4
 C- 6
 D- Ninguno
25- Cada Jueves Santo, tras la celebración de los Oficios, el Hermano Mayor recibe de manos del Párroco 
un elemento simbólico por ser la Archicofradía Sacramental de la Parroquia. ¿Qué elemento es este?
 A- Un manojo de espigas
 B- Un cáliz de plata
 C- Un ostensorio con la ostia consagrada en su interior
 D- La llave del Sagrario
26- ¿Qué iconografía está representada en el llamador del Palio de la Virgen?
 A- La Inmaculada Concepción
 B- El Buen Pastor
 C- San José
 D- El Puente Romano
27- En su primera Estación de Penitencia, el 25 de Marzo de 1991, el Paso del Señor iba alumbrado por…
 A- Cuatro faroles plateados y cuatro fanales
 B- Cuatro faroles dorados
 C- Cuatro candelabros arbóreos dorados y cuatro fanales
 D- Cuatro candelabros arbóreos dorados
28- El Paso de Palio lleva sobre su respiradero frontal un relicario con la reliquia de una Santa cordobesa, 
Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, que fue fundadora de una Congregación religiosa. ¿Cuál fue?
 A- Las Esclavas del Sagrado Corazón
 B- Hermanitas de los Ancianos Desamparados
 C- Siervas de María
 D- Esclavas de María Inmaculada
29- ¿Cuántos costaleros portan el paso de Nuestro Señor de los Reyes?
 A- 24
 B- 25
 C- 30
 D- 36
30-Corpus Christi es la marcha procesional con la que María Santísima del Dulce Nombre ha entrado tra-
dicionalmente durante muchos años en el Patio de los Naranjos. ¿Quién fue su autor?
 A- Pedro Gámez Laserna
 B- Pedro Morales
 C- Font de Anta
 D- Es anónima
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Lorena Garrido Rodríguez

Empieza un nuevo año, y con ello empieza una nueva ilusión. Una ilusión fijada en un objetivo, un 
objetivo fijado en un sentimiento, un sentimiento que es fiel reflejo de una devoción, una devoción 
que llega cada Lunes Santo. 

¿Es curioso verdad? Cada Semana Santa que acaba, vemos muy lejana la siguiente, y no nos damos cuenta 
de que el tiempo es el que juega con esa ventaja, de hacernos parecer que todo pasa lento, cuando en verdad, 
no lo es. 
Dejamos atrás otro año de cultos, procesiones, fiestas de hermandad, y vuelve a llegar el día más importante 
del año para los que verdaderamente amamos al Señor y a la Virgen: Lunes Santo.
Imagino, que al igual que yo, los nervios salen a flor de piel. Ver tu hábito de penitencia y tú ropa de trabajo, 
que son los que trabajan paseando a Dios y a la Virgen, imagino que sabéis de lo que os hablo. Ese día en el 
que ni siquiera te entra apetito, y que lo único que quieres, es que llegue la hora para vestirte, en el caso del 
nazareno, ir por el camino más corto, en silencio y acordándote por los que no están. Desde mi vivencia, 
vivo una previa de lunes muy especial, y cada año, hay más ganas y más nervios. 
En la semana de Pasión, donde se está ultimando todos los preparativos para el gran día, se terminan de 
colocar enseres, montaje del altar de insignias, observando que la candelería esté impoluta, pero eso pasa a 
ser un segundo plano, cuando en esa semana ya ves que tus Titulares están en sus pasos, esperando como 
tú, el día para poder repartir sueños y esperanzas y escuchar las plegarias y los rezos de todas las personas 
que vayan a verlos. 
Es sábado de Pasión, y en mi habitación ya está preparada mi túnica, y todos los complementos compañe-
ros a ella. Anochece siendo Domingo de Ramos, y de vuelta a casa siempre acompaño a la Hdad del Cerro 
y así disfruto un poquito más e intento consumir los minutos posibles para tener la sensación de que el 
Lunes, está a la vuelta de la esquina. 
Llegó el día. Ya no hay que esperar. Caminando a la iglesia por el recorrido más corto, mi medalla puesta, 
mi papeleta de sitio en la mano y entro en la casa de Dios. Y lo veo a Él. De pie, abrazado a nuestras culpas, 
para repartir ESPERANZA. 
¡Y qué bonita está Ella! Llena de plegarias, rezos, promesas, etc. Y mis lágrimas se escapan, llenas de Fuerza, 
de luz, de Amor, de un todo compuesto para poder cumplir los sueños de todos los que quieren a la Virgen. 
Y por fin el cortejo en la calle, tomo mi cruz, sale Dios y yo detrás, siguiendo sus pies, cargando con mis 
pecados, como Él lo hace a diario. Y detrás de mí, Ella, en el cielo jamás visto, más espectacular que nunca 
con el llanto más humano y a la vez hermoso, que una Madre como la Virgen, sólo puede tener. 
Y seguiré esperando, ansiosamente mi Lunes. 

LO EFIMERO DEL TIEMPO
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HA SIDO PUBLICADO.... LA VERA CRUZ
Pascual González

Publicado en el Correo de Andalucia el 21 de octubre de 2017

Cuando la emperatriz Elena de Constantinopla, en el año 326, hizo demoler el templo de Venus, 
construido en el monte Calvario de Jerusalén, corrió por el mundo la noticia de que había sido ha-
llada la cruz donde murió Jesucristo, la Vera Cruz. Desde entonces se le rinde culto a la Santa Cruz, 

especialmente el viernes santo o durante los días de la pasión de Nuestro Señor, siendo la titular de más 
hermandades sacramentales y de penitencia del catolicismo.

Vera Cruz de Leyenda Dorada, Vera Cruz de Constantino y las Cruzadas, Vera Cruz de las tres cruces en su 
emblema, Vera Cruz de San Fernando y Santa Elena, Vera Cruz de madera de olivo, Vera Cruz del Mesías 
prometido, Vera Cruz por dos cruces, cortejada la bondad y la maldad, crucificadas, escorando la Divina 
Providencia de la Santa Vera Cruz de Omnipotencia donde Cristo nos mostró la salvación, y a la que abraza 
María en cristianas cofradías de Esperanza y de Pasión.

La emperatriz y su hijo construyeron, en el lugar del hallazgo, un gran templo, la llamada Basílica del San-
to Sepulcro en la que guardaron la reliquia, la misma que en el año 614, el rey persa Cosroes II, al tomar 
Jerusalén, se llevó para colocarla bajo los pies de su trono, como símbolo de su desprecio a los cristianos.
Quince años de luchas y batallas, tardó el emperador bizantino Heraclio en vencer al rey Cosroes y, tras 
su victoria, hacer retornar la Vera Cruz a Jerusalén, en una fastuosa ceremonia procesional que atravesó la 
ciudad. Dice la leyenda que cuando el emperador quiso cargar con la reliquia, no pudo, habida cuenta de 
sus pesadas y ricas vestiduras, de las que tuvo que despojarse hasta sentir en su cuerpo, la humildad y la 
pobreza de Cristo. Desde aquel día, quedó señalado el 14 de septiembre como fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz.

En la Edad Media, fueron tantos los trozos de la Vera Cruz, repartidos por Europa, que el teólogo francés 
Juan Calvino, en su polémico “Tratado de las Reliquias”, llegó a decir que con todas las astillas repartidas 
por iglesias, templos y reinos, se podría construir un gran barco. Una teoría incierta como demostró en 
1870, Charles Rohault, en su minucioso estudio sobre los instrumentos de la Pasión de Cristo, aseverando 
que todas las astillas o reliquias a las que se refería Calvino, de juntarse, sólo alcanzarían la tercera parte de 
una gruesa cruz de tres metros de altura….La Vera Cruz, donde Cristo fue crucificado y que está tatuada 
en el corazón de la tierra junto a las llamadas siete Palabras del Calvario.
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ENTREVISTA A...JAVIER ROMERO
Pregonero de la Juventud 2018

Nuestro hermano y miembro del Grupo joven de la Archicofradía, José Carlos Álvarez Balleste-
ros, ha preparado esta entrevista con el flamante pregonero de la Juventud, Javier Romero, la cual 
reproducimos a continuación, y que va a servir para conocer las vivencias e inquietudes de este 
cofrade de la Hermandad del Cristo de Gracia, a la par que nos ayudara a vislumbrar las líneas 
maestras del próximo pregón dedicado a nuestros más jóvenes cofrades.

- Para quien no te conozca, ¿quién es Javier Romero?
Javier Romero es un cofrade de a pie, muy llano, estudiante de 4º curso de 
enfermería, miembro fundador y componente de la A.M. Cristo de Gracia, 
hermano de nacimiento de la Cofradía del Cristo de Gracia y por supuesto 
cordobés, aunque con raíces pedrocheñas. No suelo ser una persona que des-
taque por no perderme ni una efeméride, o por encontrarme siempre en el 
acto cofrade más relevante de la semana. Soy una persona muy íntima y fami-
liar, y eso se traduce también en mi vida cristiana y cofrade. 
Soy un auténtico enamorado del Cristo de Gracia desde antes de nacer, partici-
pando arduamente del día a día de todo lo que envuelve a su imagen: Agrupa-
ción musical, grupo joven, priostía, formación, cultos, pastoral juvenil trinitaria 
de la parroquia, etc. Quien quiera buscar a Javier Romero, puede encontrarlo 
casi a diario en la Parroquia de Ntra. Sra. De Gracia.

-¿Cuáles fueron tus primeros pasos como cofrade?
Mi vida cofrade se inicia mucho antes de yo nacer, desde el momento en el 
que mis padres cruzaron sus caminos en el seno de mi cofradía. Desde muy 
pequeño apuntaba maneras en cuanto a materia cofrade se refiere, ya que mi 
juego preferido consistía en un mp3 con marchas, una caja de zapatos y una 
figura de las muchas que tenía en mi habitación para organizar la procesión 
ideal. Podía pasarme horas y horas sin dar un solo ruido.

Desde mi infancia he formado parte de la vida activa de mi Cofradía, culpa de mi padre, que es miembro 
de junta de gobierno desde los 16 años, llevando más de 25 años en la vocalía de Estación de Penitencia 
y más de 13 como diputado mayor de gobierno. Muchos de los hermanos recuerdan mis lecturas en misa 
cuando no asomaba mi cabeza por encima del atril, limpiar varas en lo alto de una silla para poder llegar a 
los remates de las mismas o preguntarme a mí cuál era el nombre de una determinada marcha porque ellos 
no la conocían.
Mi padrino también ha sido siempre un claro referente para mí, pues, junto a mis padres, ha apostado y lu-
chado por mí siempre. Gracias a él, hoy tengo el orgullo de pertenecer a las vocalías de formación y cultos, 
así como la dicha de vestir a nuestros sagrados Titulares y adecentar el paso para nuestra salida procesional. 
No puedo olvidarme de mi agrupación, en la que he crecido, madurado y creado mi grupo de amigos y de 
confianza. Por último, pero no por ello menos importante, la Orden Trinitaria también ha hecho mella en 
mí, siendo los ideales de la misma los que intento defender a diario como cristiano y, por ende, también 
como cofrade.

-¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando le comunicaron que te nombraban Pregonero de Juventud de la 
Semana Santa?
Si te soy sincero, pensé que no podía ser real lo que se me estaba proponiendo; debía haber algún error. 
Como ya he dicho antes, nunca he protagonizado ningún acto cofrade relevante fuera de mi cofradía, por 
lo que no podía creer que en el panorama cofrade cordobés se me pudiera conocer más lejos de ser el hijo 
de Lisardo Romero, un hombre entregado y muy estimado en la Córdoba cofrade. Es por ello que agra-
dezco una vez más a todos aquellos miembros de la Agrupación de Cofradías que han consignado en mí la 
enorme responsabilidad de pregonar esta deslumbrante y hermosa Semana Santa que tenemos. Para mí es 
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un enorme, pero a la vez ilusionante reto. Espero que todos los presentes podáis disfrutar tanto como lo haré 
yo en la noche del 9 de marzo.

-Sabemos que no eres nuevo en esto de la oratoria cofrade, ¿cuáles han sido tus otras experiencias delante de un atril?
A pesar de que con la pluma sí tengo una trayectoria mayor, en la oratoria aún me falta camino por recorrer. 
Con 16 años protagonicé la primera exaltación al Cristo de Gracia por parte de su Agrupación Musical, allá 
por la Cuaresma de 2013.
Igualmente, este 2017, he exaltado de nuevo al Cristo de Gracia, esta vez desde el papel de miembro del Gru-
po Joven, en la plegaria joven anual que celebramos en septiembre; siendo destacable que ha sido realizada 
dentro de los actos del IV Centenario de la llegada de nuestro Titular al convento trinitario, lo que para mí 
tuvo mayor valor aún si cabe.
No obstante, soy un asiduo escritor en el boletín anual de la Cofradía, así como los diferentes boletines digita-
les que reciben los hermanos a lo largo del año. A nivel digital también, colaboro también con la página web 
de mi Cofradía, además de formar parte del equipo de Redes Sociales de mi agrupación, en la que redacto 
crónicas, memorias y diversas noticias con asiduidad.

-Esta pregunta es de obligado cumplimiento, ¿qué pregoneros serán tus referentes? ¿Y de los de juventud?
Si te soy sincero, me suelen decir que se me ve con facilidad mi devoción por Carlos Herrera, que para mi 
gusto ha pregonado como muy pocos lo han hecho. Sin embargo, no tengo un referente claro. Probablemente 
por mis gustos se me vea más cadencia en Carlos, pero no lo hago conscientemente. En la forma, cogeré por 
inercia lo que me haya gustado de cada pregón que he presenciado o escuchado, que no son pocos, ya que 
recuerdo asistir al Gran Teatro el sábado anterior a la Semana de Pasión desde muy corta edad.
Con respecto al contenido, ahí sí que no intento coger nada de nadie, ni si quiera tenerlo como punto de re-
ferencia. Voy a escribir lo que me dicte el corazón, y quien me haya escuchado, ya sabe cuáles son mis puntos 
predilectos a pregonar: compromiso cristiano joven, siempre con una mirada atrás a las raíces y una llamada 
a la renovación cofrade y eclesial.

-Entrando en materia, ¿cómo será tu pregón? ¿Qué formas literarias aparecerán? 
Me gusta mucho jugar con las pausas, los silencios, el ritmo de lectura, la rima en momentos clave y el énfasis 
cuando sea necesario. Intento que el pregón no sea algo alejado, que el oyente deje entrar por un oído con la 
misma facilidad con la que le fluya por el otro. Busco que mis palabras emocionen, te hagan vivir lo que estoy 
narrando y te evadan, obligándote a salir del asiento y transportarte a donde yo pretendo. No por ello, haré un 
pregón de lágrima fácil en el que se clame enteramente a la Cofradía en la calle, no sería fiel a mi estilo. Aunque 
es claro que debe girar en torno a la Semana Mayor, primará la intimidad, el recogimiento y, por supuesto, la 
llamada a la renovación y compromiso. 

-¿Cómo te gustaría que fuera recordado tu pregón y tu labor como pregonero?
Como ya te he dicho antes, busco un pregón recordado por su emotividad, intimidad y llamada al compro-
miso joven. Mi satisfacción será complacida si los jóvenes salen de mi pregón con un sentimiento de mayor 
implicación cristiana, teniendo en mente que no todo se reduce a los actos públicos de fe y cultos externos. 
Un cofrade debe ser, ante todo, cristiano. Con que se lleven eso al terminar, me sentiré más que complacido. 
Lo de que me recuerden a mí como pregonero es algo más que secundario. Prefiero mil veces que se queden 
con el mensaje, que con mi figura de pregonero como tal.

-Cambiando de tema, ¿cómo ves la implicación de la juventud en el mundo cofrade? ¿Cómo crees que debería de ser?
Creo que estamos viviendo un apogeo máximo de juventud en las Cofradías. Hoy en día tenemos grupo jóve-
nes nutridos, cuadrillas de costaleros con lista de espera y bandas de música con la plantilla completa. Es más 
que evidente que las Cofradías están de plena actualidad entre la gente joven. No obstante, parece que lo que 
la sociedad llama “Iglesia” no está tan de moda, escuchando muy a menudo frases como “yo creo en Dios, 
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pero no en los curas” o “yo salgo a ver cofradías, saco pasos o escucho marchas, pero a mí de los rollos de 
misas déjame”. Nuestro objetivo es hacer llegar a todos los jóvenes que pululan por el orbe cofrade que 
nosotros, ante todo, somos cristianos, y que todos formamos esa Iglesia, que es la asamblea del pueblo de 
Dios. En nuestras manos está cambiar lo que no nos gusta y potenciar lo que vemos mejor. La Iglesia es de 
todos, y de manera especial de los jóvenes, la sabia nueva que Jesús tanto valora… “Dejad que los niños se 
acerquen a mí”.

-Todo cofrade tiene un momento especial en su Semana Santa, ¿podrías definirnos como es el tuyo?
El Jueves Santo, antes de comenzar la Estación de Penitencia, vivimos un momento mágico en las murallas 
trinitarias de nuestro cocherón. La agrupación musical, la cuadrilla de costaleros y los hermanos del sector 
paso, quedan sobrecogidos en la intimidad de ese instante, cuando la voz de Curro raja el cielo y el imponen-
te Dios gótico comienza a avanzar lentamente. Una tambora rompe el silencio, y suenan las primeras notas 
del Himno al Cristo de Gracia, obra de Antonio Prieto y maravillosamente adaptada a marcha procesional 
por Manuel Roldán. Eso tan solo puedes vivirlo, es inenarrable. Abrazarte a tus compañeros entre lágrimas, 
alzar al cielo su plegaria en forma de música y canto, y, cuando miras a los lados, ver a tus padres, tu novia, 
tu gente de tu Cofradía con la que has crecido… Todos cantando con un llanto ahogado y con sus miradas 
puestas en Él. Eso pone la piel de gallina hasta al más duro de roer. Son unos minutos de pura fe, imposible 
de ser cambiados por ningún enclave del recorrido, por muy bonita que sea la calle, la marcha o la chicotá. 
Es una auténtica vivencia de Dios.

-Como miembro de la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de Gracia, ¿qué opinión te merece la actualidad de la música 
cofrade en nuestra ciudad? ¿Qué cambiarías?
Como he dicho en la pregunta anterior, la juventud en las co-
fradías goza de plena actualidad, y así se ve reflejado en sus 
bandas. En los últimos años han nacido más de la mitad de las 
bandas de la capital que desfilan en nuestra Semana Santa. La 
música es una fuente inagotable de juventud y las Cofradías 
deben de hacerse eco de ello. Las Hermandades tienen que 
abrir sus puertas a las bandas y crear un vínculo férreo con 
las mismas, pues es una manera exitosa de tener asegurada la 
presencia de juventud en el seno de la corporación. 
Cambiar, muy poco. Hay un ambiente sano y un gran nivel, 
prueba de ambas realidades la tuvimos hace poco en el pasaca-
lles del encuentro nacional de jóvenes. El camino es ese y por 
ahí debemos seguir, para mantener lo que estamos consiguien-
do: que las bandas cordobesas, y también los compositores, 
estén cruzando fronteras y sus sones alcancen cada rincón de 
nuestra Andalucía.

-Hablando del Santísimo Cristo de Gracia, este año se conmemora el 400 
aniversario de la llegada del Cristo al antiguo Convento de los Trinitarios 
descalzos, ¿qué esperas de esta efeméride?
Un aniversario es un jubileo. Según aprendemos de las pa-
labras de nuestro libro sagrado, la Biblia, un jubileo es una 
vuelta a nacer, una renovación de nuestros compromisos; un 
tiempo de perdón, de encuentro con Dios; una nueva opor-
tunidad para volver a empezar todo aquello que no hubiera 
salido lo bien que esperábamos; un reencuentro con Jesús, una 
reflexión; una mirada hacia nuestro yo interior, hacia nuestra 
historia; una búsqueda al qué hago yo aquí y cómo estoy vi-
viendo mi fe cristiana. Vivir un gran aniversario no depende de 

Entrevista a...Javier romero
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los medios de comunicación y redes sociales, de unos cultos masivos, de una procesión magnificente o de una 
mayor obra social. Vivir un aniversario mayúsculo está en manos de todos y cada uno de los hermanos de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de Gracia. No espero nada más ni nada menos, sino un aniversario por y para 
los hermanos y devotos de nuestro Esparraguero.

-Para finalizar, ayúdanos a conocer tus gustos o preferencias cofrades respondiendo brevemente a las siguientes preguntas
¿Un Cristo?
No puedo decirte otro, Santísimo Cristo de Gracia.
¿Una Virgen?
La Nazarena. También me atrae mucho María Santísima de la Caridad.
¿Un paso de Cristo?
El Santo Sepulcro.
¿Un paso de misterio?
Ntro. Padre Jesús de la Sangre.
¿Un paso de palio?
La Reina de los Mártires.
¿Una banda de Cristo?
La cabra tira al monte, pero intentaré dejar a un lado los sentimientos… Las Cigarreras.
¿Una banda de palio?
La Oliva de Salteras
¿Una marcha procesional de Cristo?

Gloria Tibi Trinitas, de Jose Alberto Mondéjar.
¿Una marcha procesional de palio?
Soy un gran aficionado, podría decir miles. Vamos a quedarnos con alguna cordobesa de las 
muchas que están triunfando en el panorama andaluz hoy en día: La Vía Sacra, de Rafael 
Wals.
¿Un hábito Nazareno?
El de la Borriquita, por los buenos momentos que me traen al verlo. Ha sido en la única 
cofradía que he vestido el hábito, aparte de la mía.
¿Un día de la Semana Santa?
Siempre obviando a mi Hermandad, pero defiendo y defenderé que el Jueves Santo es el día 
con más tradición y más cordobés de nuestra Semana Santa.
¿Una cofradía en la calle?
Sentencia, Via-Crucis y Misericordia.
¿Una ilusión cofrade por cumplir?
Siempre hay que tener ilusiones por las que trabajar día a día; de lo contrario, nada tendría 
sentido. No obstante, pocas se pueden igualar a la que pudimos vivir el Jueves Santo de 2016. 
Prueba de ello, el magnífico cartel de Nuria Barrera. 
¿Un imaginero?
Complicado decidirme. Juan de Astorga, Ortega Bru y, por supuesto, el cordobés Juan de 
Mesa y Velasco están entre mis preferidos. Sin embargo, tenemos grandes imagineros en la 
actualidad en nuestra tierra: Romero Zafra, Bernal o Pablo Porras y Juan Jiménez.
Antes de concluir, agradecerte a ti, amigo José Carlos, y a la Cofradía de la Vera Cruz, al con-
tar conmigo para vuestro boletín cuaresmal y querer hacer llegar a todos vuestros hermanos 
mi testimonio y preludio de lo que intentaré que podamos vivir el próximo día 9 de marzo. 
Sin más, me despido con la alegría de que nos veamos pronto, concretamente el mencionado 
9 de marzo, en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba.

Un abrazo en Cristo hermanos.
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CÓRDOBA Y LA DEVOCIÓN A LA DIVINA PASTORA

Joaquín de  Velasco. Pregonero de Glorias 2018

El origen de la devoción hacia la iconografía de la Virgen María como pastora de las almas será muy 
probablemente conocido por los hermanos de la Vera Cruz. En 1703, un fraile del convento capu-
chino de Sevilla, en un momento de oración, concibe la idea de presentar a la Madre de Dios con 

un humilde traje de pastora, y relacionar simbólicamente las labores de pastoreo con la mediación mariana 
en la salvación de las almas.
Fray Isidoro, cuyo nombre en el mundo fue Vicente Gregorio Rodríguez de Medina Vicentelo de Leca  era 
el primogénito de una familia acomodada. Se formó en los conventos de Écija, Cádiz y Granada, donde 
celebró su primera Misa, el día 2 de Abril de 1687. Sin embargo fue en nuestra ciudad donde pronunció su 
primer sermón. Mostró desde el principio de su vocación dos grandes intereses: fomentar la devoción a 
María Santísima y velar por la  salvación de las almas.
El 24 del mes de junio del 1703, en el coro bajo de la Iglesia sevillana del Convento de capuchinos, tuvo la 
divina inspiración u ocurrencia de aunar ambas preocupaciones, y  concibió la representación de la Divina 
Pastora de forma muy similar a como ahora recibe culto en todo el mundo. La mañana siguiente a esta 

visión busca un pintor que se ocupe de plasmar la idea en un cuadro para 
instalarlo  en un estandarte que presidiera los rosarios públicos. El pintor 
escogido fue Miguel Alonso de Tovar, que plasmó la idea en un boceto 
pintado al óleo sobre bronce que hoy guardan los capuchinos de Sevilla.
Las instrucciones dictadas por Fray Isidoro son muy precisas, y han llega-
do hasta hoy: «En el centro y bajo la sombra de un árbol, la Virgen santí-
sima sedente en una peña, irradiando de su rostro divino amor y ternura. 
La túnica roja, pero cubierto el busto hasta las rodillas, de blanco pellico 
ceñido a la cintura. Un manto azul, terciado al hombro izquierdo, envol-
verá el entorno de su cuerpo, y hacia el derecho en las espaldas, llevará el 
sombrero pastoril y junto a la diestra aparecerá el báculo de su poderío. En 
la mano izquierda sostendrá al Niño y posará la mano derecha sobre un 
cordero que se acoge a su regazo. Algunas ovejas rodearán la Virgen, for-
mando su rebaño y todas en sus boquitas llevarán sendas rosas, simbólicas 
del Ave María con que la veneran...»
El día 8 de Septiembre de 1703 se usaría por primera vez ese estandarte, y  
se mostró en las calles la imagen de María como Divina pastora. En este 
mismo mes se creó la primera de las hermandades de la Divina Pastora,  
que tuvo su sede en la Parroquia de san Gil pero que pronto pasó a la de 
Santa Marina. El mismo Fray Isidoro de Sevilla fundó  una larga serie de 

hermandades de la Divina Pastora por distintos pueblos de la baja Andalucía, la segunda de ellas en Car-
mona, y seguidamente Utrera en 1707. Posteriormente lo haría en Jerez de la Frontera y otros pueblos y 
ciudades entre los que se cuenta la popular hermandad de Cantillana.
En la actualidad esta visión de Fray Isidoro es venerada en cuatro continentes. En Europa es nuestra patria 
la que acumula más iconos de esta escena. Pero también Portugal cuenta con importantes focos de devoción 
a la Divina Pastora, además de Italia y Polonia. En África la encontramos de nuevo en tierra hispana: Melilla 
y las islas Canarias. En América hay núcleos fundamentales de devoción a la Pastora, como Barquisimeto, 
en Venezuela, Donde llegó la Virgen en 1736, y hoy preside uno de los mayores lugares de  peregrinación 
del mundo. También México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina tienen devotas imágenes 
pastoreñas. En Asia, es Filipinas donde la Divina Pastora recibe una especial veneración.
A Córdoba la veneración a la Virgen como Divina Pastora de las Almas llegó muy pronto. Como no podía 
ser de otra manera, el convento capuchino fue uno de los focos desde los que se extendió por la ciudad. La 
imagen capuchina, de autor y fecha incierta, es reflejada por Teodomiro Ramírez de Arellano en su obra 
«Paseos por Córdoba». El culto a esta imagen fue decayendo, entre otras cosas por la exclaustración. A mi-
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tad del siglo XX se intentó de nuevo darle vida, en un proyecto que no 
llegó a concretarse. En los años noventa, de la mano de Fray Ricardo de 
Córdoba, se reorganizó un grupo de fieles en torno a la Divina Pastora, 
que incluso planteó, ya en el XXI, su integración en la Agrupación de 
Cofradías.  La imagen fue sacada en procesión sobre un paso adquirido 
a la hermandad  del Cautivo de Sanlúcar. Actualmente esta agrupación 
de fieles, o redil, como habitualmente se les llama cuando tienen a la 
Pastora por titular, se encuentra en proceso de nueva reorganización. 
Pero una de las más desconocidas imágenes cordobesas de la divina 
pastora es con probabilidad, la más antigua. La que recibió culto en el 
templo de San Juan de los Caballeros, actual colegio de las Esclavas, y 
que hoy ocupa un altar en la parroquia de la Trinidad.
También Ramírez de Arellano refleja en sus «Paseos por Córdoba» su 
existencia, señalando que tenía una cofradía que le rendía culto, aunque 
se desconocían datos de antigüedad y autoría. Además, el cuidado archi-
vo histórico de la parroquia trinitaria alberga, como primer documento 
de esta hermandad de la Divina Pastora, una convocatoria de cultos de 

1718. Sólo quince años después de la definición iconográfica de Fray Isidoro. 
La imagen que se conserva en la Trinidad, y que fue titular de aquella antigua cofradía,  es algo posterior. Se 
trata una talla dieciochesca de gran belleza, sentada sobre un risco, en actitud de acariciar una oveja, y con el 
niño Jesús -de rasgos parecidos- sobre sus rodillas. Su frente es despejada, con cabello que cae hacia atrás por 
los hombros y la espalda. Tiene cejas y nariz finas y rectas, labios entreabiertos y barbilla algo prominente.
Por compartir ciertos rasgos estilísticos propios de su época, venía atribuyéndose a Gómez de Sandoval. Sin 
embargo, en tiempos relativamente recientes, un traslado en el interior del templo permitió descubrir, en el 
interior del risco, la siguiente inscripción, transcrita por Asunción Saint-Gerons, responsable del archivo his-
tórico de la parroquia de Trinidad:
“HIZO ESTA IMAGEN EN EL CONVENTO DE TRINITARIOS DESCALSOS DE ESTA CIUDAD 
DE CÓRDOBA F[RAY] JUAN DE LA CONCEPCIÓN, SIENDO MAIORDOMO ANTONIO CON-
TRERAS, REY DE ESPAÑA FELIPE V. PONTÍFICE INOCENCIO XIII. GENERAL DE SU RELI-
GIÓN R[EVERENDÍSI]MO P[ADRE] F[RAY] ALEXANDRO DE LA CONCEPCIÓN. AÑO 1722”.
De manera que esta imagen de la Virgen María, en la popular iconografía de Divina Pastora, comparte autoría 
con el dulce Nazareno del Calvario, y es una de las primeras imágenes de esta advocación en nuestra ciudad.
Por último, encontramos en Córdoba otra Divina Pastora muy posterior y de discreta ejecución, pero que 
debe reseñarse por su valor simbólico. La que preside el  céntrico colegio homónimo, y que es llevada en 
procesión por los escolares. A ella hay que añadir la bella escultura, curiosamente sin Niño Jesús, que Miguel 
Ángel González Jurado labró para esta Hermandad de la Vera Cruz, inicialmente como titular de la herman-
dad colegial filial, y definitivamente incorporada como titular letífica de la Archicofradía.
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   EL PROTOCOLO Y LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS (I)

José Carlos Álvarez Caparrós. 
Responsable de protocolo y Rel. Institucionales 

Es intención de la dirección de este boletín, reservar un espacio en el mismo que sirva de 
información y conocimiento de todos nuestros hermanos acerca del protocolo y la orga-
nización de actos en el seno de nuestra Archicofradía. El cuándo, el cómo y el porqué de 

los mismos.
Bajo esta premisa, creemos igualmente conveniente que antes de entrar en los ámbitos mera-
mente cofrades, conozcamos al ser la nuestra una Institución perteneciente a la Iglesia, como se 
organiza y cuáles son los órganos de Gobierno de la misma.

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LA 
IGLESIA
Como sociedad estructurada la Iglesia católica 
está organizada y gobernada especialmente en 
base a jurisdicciones correspondientes al papa y 
los obispos.
La Jeraquía ministerial es la designada ordenada-
mente de acuerdo a los rangos y orden del clero 
para velar por la vida espiritual de los católicos 
por el gobierno de la Iglesia y por la misión de la 
Iglesia alrededor del mundo.
Las personas pertenecen a la jerarquía por vir-
tud de ordenación y misión canónica. El término 
“jerarquía” se utiliza también para designar un 
conjunto determinado de obispos y/o arzobis-
pos. Por ejemplo: la jerarquía de España-

EL SANTO PADRE ES CABEZA DE LA IGLESIA.
El papa es la cabeza suprema de la Iglesia. El tiene la primacía de jurisdicción así como el honor sobre toda 
la Iglesia.
Los títulos del papa son: Sucesor del Apóstol Pedro, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Patriarca de 
Occidente, Primado de Italia, Arzobispo y Metropolitano de la Provincia de Roma, Soberano del Estado 
de la Ciudad del Vaticano.
El papa imparte sus enseñanzas como garantía de la fe común, mediante encíclicas, cartas apostólicas, men-
sajes, discursos, etc… y en algunas ocasiones bajo forma de definiciones doctrinales infalibles. Tiene en la 
Iglesia católica la plenitud del poder legislativo, judicial y administrativo.

EL COLEGIO CARDENALICIO.
Los cardenales son elegidos por el papa para servir como sus principales 
asistentes y consejeros en la administración central de los asuntos de la 
Iglesia. Colectivamente, ellos formar el Colegio cardenalicio.

LOS OBISPOS.
En unión y subordinados al papa, son los Sucesores de los Apóstoles para 
el cuidado de la Iglesia y para continuar con la misión del Señor Jesús en 
el mundo. Ellos sirven al pueblo de su propia diócesis, o iglesias parti-
culares, con autoridad ordinaria y jurisdicción. Ellos también comparten 
con el papa, y entre ellos, la común preocupación y esfuerzo por la buena 
marcha de toda la Iglesia.
Los Obispos de estatus especial son los patriarcas del Rito Pascual, que 
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dependen sólo del Santo Padre, son cabezas de los fieles que pertenecen a estos ritos alrededor del mundo.
Los Obispos son responsables directamente ante el Papa, por el ejercicio de su ministerio al servicio de su 
pueblo en varias jurisdicciones o divisiones de la Iglesia alrededor del mundo.
Pueden ser.
-Arzobispos residentes y Metropolitanos: cabezas de arquidiócesis.
-Obispos diocesanos: cabezas de diócesis.
-Vicarios y Prefectos Apostólicos: cabezas de vicarias apostólicas y prefecturas apostólicas.
-Prelados: cabezas de una Prelatura.
-Administradores Apostólicos: responsables temporales de una jurisdicción.
Cada uno de ellos, en sus respectivos territorios, tienen todos, de acuerdo a la ley canónica, jurisdicción or-
dinaria. A sobre los párrocos que son responsables de la administración de las parroquias, los presbíteros o 
sacerdotes, religiosos, religiosas, y laicos. También dependen directamente del Santo Padre los Arzobispos y 
Obispos titulares, los Obispos Auxiliares, miembros de las Órdenes religiosas, Monásticas, Mendicantes, y 
Congregaciones de Derecho Pontificio, Institutos, Ateneos, Estudios, Centros, Facultades y Universidades 
Pontificias, Nuncios del papa y Delegados apostólicos.
Asistiendo al papa y actuando en su nombre en el gobierno central y administración de la Iglesia están los 
cardenales de la Curia Romana.
Arzobispos: Arzobispo es el nombre que recibe un Obispo con el título de una Arquidiócesis.
Arzobispo Metropolitano de la arquidiócesis central de una provincia eclesial que contiene varias diócesis. Tie-
ne todos los poderes del obispo en su propia archidiócesis y  supervisión, y jurisdicción limitada sobre las de-
más diócesis (llamadas sufragáneas). El palio conferido por el papa, es el símbolo de su status metropolitano.

Arzobispo Titular es el que tiene el título de una archidiócesis que existía en el pasado pero ahora existe sólo 
en título. No tiene jurisdicción ordinaria sobre una archidiócesis. Lo son, por ejemplo los arzobispos en la 
Curia Romana, nuncios papales, Delegados apostólicos.
Arzobispo Ad Personam es el título honorífico personal a modo de distinción concedido a algunos obispos. 
No tienen jurisdicción ordinaria sobre una arquidiócesis.
Arzobispo primado es el título honorífico dado a Arzobispos de las circunscripciones eclesiásticas más anti-
guas o representativas de algunos países o regiones. En España, lo es el Arzobispado de Toledo.
Arzobispo Coadjutor es el asistente del Arzobispo gobernante y tiene derecho a sucesión
Los Obispos pueden ser:
El Obispo Diocesano es aquel que está a cargo de una diócesis.
El Obispo Titular posee el título de una Diócesis que existió en el pasado y que ahora sólo existe el título, es 
normalmente obispo asistente (auxiliar) de un obispo diocesano o arzobispo.
Obispo coadjutor es el obispo asistente (auxiliar) de un obispo diocesano con derecho a sucesión.
El Vicario Episcopal es un asistente que puede ser o no un obispo, designado por un obispo residencial como 
su delegado en una parte fundamental de la diócesis, para un determinado tipo de trabajo apostólico.
Nombramiento de los Obispos se realiza luego de un proceso determinado de selección que varía según las 

regiones y los diversos ritos católicos, pero la aprobación final en 
todos los casos está bajo la decisión del Santo Padre.
El Sínodo de los obispos es una asamblea de obispos escogidos de 
las distintas regiones del mundo, que se reúnen en ocasiones deter-
minadas para fomentar la unión estrecha entre el Romano Pontífice 
y los Obispos, y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y 
mejora de la fe y costumbres y la conservación y fortalecimiento de 
la disciplina eclesiástica, y estudiar las cuestiones que se refieren a la 
acción de la Iglesia en el mundo.
Fue creado por el papa Pablo VI el 15 de septiembre de 1965. El 
Sínodo depende directa e inmediatamente del papa, quien tiene la 
autoridad de designar la agenda, llamar a sesión y dar a los miembros 
autoridad para deliberar y aconsejar. El papa se guarda el derecho de 
elegir al Secretario General, Secretarios Especiales y hasta el 15% del 
total de los miembros.
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NOTICIAS DE HERMANDAD
SOLICITUD DE PAPELETA DE SITIO Y ENTREGA DE TÚNICAS
Todo hermano que así lo desee, podrá reservar su papeleta de sitio, para participar en nuestra Estación de 
Penitencia del próximo Lunes Santo, a través de la página web de la Hermandad, hasta el próximo lunes 
día 19 de febrero.
Para ello, el hermano ya sea antiguo o nuevo, deberá tener domiciliada la cuota por banco, para así poder 
cargarle el importe de la misma en su cuenta. Si el mismo no tiene túnica en propiedad, pueden solicitarla 
en la web y deberá recogerla en los plazos que a continuación se detallan para el resto de hermanos que no 
lo hubieran hecho por este medio.
Los días 21, 22 y 23 de febrero, (martes, miércoles y jueves), podrán hacerlo personalmente en nuestra Casa 
de Hermandad, en horario de 19,30 a 21,30h. todos los hermanos que realizaron Estación de Penitencia 
en el año 2017.
Para los nuevos hermanos y los que no hicieran Estación de Penitencia en el año 2017, se habilita los días 
8 y 9 de marzo (jueves y viernes), en horario de 19,30 a 21,30h.
Este día 9 de marzo es el último habilitado para la elección de sitio en el cortejo penitencial.
Todos los hermanos que necesiten un cambio de túnica, se procederá a ello el día 23 de febrero (jueves), al 
término del reparto del día.
A partir del día 17 de marzo (sábado), quedará expuesta en el tablón de anuncios de nuestra Casa de Her-
mandad la lista definitiva del cortejo procesional para este año.

NOMBRAMIENTOS
Nuestro Cabildo de Oficiales a tenido a bien nombrar a los siguientes hermanos como
auxiliares en distintas diputaciones.

Cancilleria:
Mª Dolores García Veret.
José María Prieto Ordoñez.

Mayordomía de Insignias:
Iván Pizarro Lucena.
Elena Victoria Espejo Sánchez.
Carmen Fernández Toscano.
María Reyes Álvarez Ballesteros.

Priostía:
Andrés Espejo Sánchez.
Fernando Tendero Barca.
José Carlos Álvarez Ballesteros 
Carlos Bernier Cañete.

Diputación Mayor de Gobierno:
José Miguel Sánchez Morales.

Camareras de María Stma. del Dulce Nombre.
Carácter Vitalicio:
Carmen Otero Fortes.
Rafaela Caparrós Rubio.
Ángela Moyano Chaves.
Elena Calvo-Rubio Pírez.

Nuevas Camareras:
Auxiliadora Delgado Cabezas.
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María José Sánchez lastre.
Alfonsa Mata Mata.
Emilia María De la Peña Cabanillas.

Vestidor de nuestras Sagradas Imágenes.
Ángel Aguilar Otero.

Desde estas páginas damos a nuestros hermanos nuestra más sincera enhorabuena, deseándoles que su traba-
jo y dedicación sea fructífero y satisfactorio para todos.

ESTRENOS
A día de hoy, cuando este boletín entra en imprenta, podemos informaros de algunos de los estrenos de 
nuestra Archicofradía de cara el próximo Lunes Santo. No obstante, otros podrán salir a la luz después de la 
aprobación de los presupuestos en el Cabildo General de enero, de los cuales no nos hacemos eco, ya que esta 
impresión estará ya llegando a vuestras casas, de todos ellos recibiréis si se producen, cumplida información:
-Confección de 15 nuevos hábitos de nazareno.
-Confección de un juego de albas para acólitos del Pabellón que abre el tramo de la Virgen.
-Restauración, pasado y mejora de la saya de María Santísima del Dulce Nombre, sobre nuevo terciopelo de 
seda color granate. Nuestro hermano Fernando Tendero está pasando, limpiando y enriqueciendo los borda-
dos de la saya que Nuestra Bendita Madre estrenó en el año 1986. Realizada en aquel entonces por el propio 
Fernando, así como nuestro hermano Eduardo Heredia.
-Manto de salida en terciopelo azul noche y encaje de hojilla de oro para Nuestra Madre, confeccionado por 
Manuel Solano.
-Siguiente paso en el bordado del techo de palio de Nuestra Señora. Este consistirá en la realización de la 
moldura que separe los próximos bordados y la que rompa el color en el techo; por tanto, el próximo Lunes 
Santo se podrá ya apreciar que el techo de palio es de dos colores, el granate actual y una greca azul noche, 
que el futuro se irán bordando.
Dicha moldura, bordada en oro fino saldrá, como no, del taller de nuestro bordador D. Manuel Solano.

ITINERARIO Y HORARIO
El itinerario de cara a nuestra Estación de Penitencia el próximo Lunes Santo será el siguiente.
Salida, Avenida de la Diputación, Calahorra, Puente Romano, Entrada en carrera oficial, Patio de los naranjos, 
Interior S.I.C., Salida carrera oficial, Cardenal González, San Fernando, Plaza del Potro, Lucano, Ronda de 
Isasa, Puente Romano, Avenida de la Diputación, Entrada al Templo.
Los horarios más significativos son: (horario Cruz de Guía).
19,10h. Salida del Templo.
20,30h. Entrada Carrera Oficial.
21.50h. Salida Carrera Oficial.
00,40h. Entrada en el Templo.

DONATIVOS DE CERA E INCIENSO.
Como todos los años, todo aquel hermano que quiera ayudar a sufragar la cera que iluminan a Nuestros 
Sagrados Titulares en la Estación de Penitencia, llama viva de nuestra fe, puede hacerlo ofreciendo su do-
nativo.
De esta generosa forma, estarás ayudando a los cuantiosos gastos que tiene que afrontar la Cofradía, y tras 
la Semana Santa podrás recoger tu ofrenda, sólo los cirios, guardando así un bonito recuerdo del Lunes 
Santo.

Podrás informarte y colaborar en el reparto de túnicas.
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CULTOS PARROQUIALES EN SEMANA SANTA.
-Domingo de Ramos (25 de marzo). Misa de Bendición de las Palmas a las 12 h.
-Lunes Santo (26 de marzo). Misa de Hermanos de la Archicofradía previa a la Estación de Penitencia.
-Jueves Santo (29 de marzo). Santos Oficios, Misa de la Cena del Señor, a las 18h.
-Viernes Santo (30 de marzo). Santos Oficios a las 18h.
-Sábado Santo (31 de marzo). Vigilia Pascual. A las 19h.
-Domingo de Resurrección (1 de abril). Misa a las 12 h.

CUERPO DE ACÓLITOS
La Diputación de Formación Cristiana junto con la de Protocolo de la Archicofradía, han empezado a pre-
parar a los hermanos que van a conformar el cuerpo de acólitos de la Hermandad.
Este cuerpo de acólitos participará en actos y celebraciones cultuales de la Institución a los cuáles por su 
importancia, se les quiera dotar de cierta relevancia.
El estreno del mismo ya tuvo lugar en la misa de los cultos del día 8 de diciembre, festividad de la Inmacu-
lada Concepción y Besamanos de Nuestra Excelsa Titular.
 Los hermanos que han manifestado su deseo de formar parte del mismo y que a día de hoy lo componen 
son: Antonio Beltrán, Andrés Espejo, Alex Jiménez, Carlos Bernier, María Reyes Álvarez, José Carlos Álva-

rez, Iván Pizarro, Nicolás Guerrero, José María Prieto,  Rafael García 
y Carla Aneri. 
Si te animas y quieres formar parte del mismo, puedes contactar con 
el Diputado de Formación Cristiana, José Luis Chofles.

ENSAYO SOLIDARIO
Dentro de las actividades que la Diputación del Fondo de Caridad realiza en be-
neficio de Caritas Parroquial, se tiene proyectado este año como novedad, la rea-
lización de un ensayo de costaleros solidario.
El mismo servirá para recoger alimentos y artículos de primera necesidad para 
todas aquellas personas más desfavorecidas de nuestro barrio.
Dicho acto tendrá lugar el próximo día 3 de marzo, comenzando el mismo a las 
11,00h. y contaremos con la colaboración de la banda de Cornetas y tambores 
Caído-Fuensanta
En el ensayo solidario participaran las tres cuadrillas de costaleros que tiene la 
Hermandad así como sus respectivos equipos de capataces.

RENOVACION DEL JURAMENTO DE HERMANO
El próximo sábado día 3 de marzo, coincidiendo con el cuarto día del Quinario a Nuestro Señor. El Cabildo 
de Oficiales ha decidido convocar a todos los hermanos y hermanas a una Renovación del Juramento.
Lo podrán realizar todos los hermanos antiguos que lo deseen. En ese acto también juraran los nuevos her-
manos. Será un acto sencillo en el que tendremos la oportunidad de renovar el amor y devoción a Nuestro 
Señor y a su Madre, y el compromiso con la Archicofradía y la Iglesia.
Para que quede constancia del mismo habrá un libro donde se inscribirán a todos los participantes.
Desde las páginas del boletín te invitamos a asistir al acto.

Noticias de Hermandad



Cuaresma 2018 35

ELECCIÓN DE SITIOS EN EL CORTEJO 
(extracto del Reglamento de Regimen Interno de Estación de penitencia).

(Está disponible para su consulta completa en veracruzdecordoba.org)
1.- La elección por los hermanos del sitio que desean ocupar en el cortejo tendrá vigencia sólo para la Estación 
de Penitencia del año 2018, sin que suponga adquirir ningún derecho para años sucesivos.

2.- El orden en que los hermanos elegirán el sitio se regirá por estricto orden de antigüedad en la participación 
ininterrumpida en la Estación de Penitencia desde la primera realizada en 1991. Entre aquellos hermanos que 
tengan el mismo año de antigüedad en la Estación de Penitencia, el orden se dirimirá por su antigüedad en la 
Archicofradía.

3.- Los hermanos nazarenos habrán de tener cumplidos doce años. Los menores de doce años podrán parti-
cipar en la Estación de Penitencia como esclavinas.
Los portadores de incensarios habrán de tener cumplidos catorce años de edad y los portadores de las navetas 
habrán de tener cumplidos doce años de edad.
La edad correspondiente habrá que tenerla cumplida el Lunes Santo.

4.- Si el hermano nazareno no elige ningún sitio concreto sino que manifiesta su voluntad de ocupar el que 
le corresponda por antigüedad, ésta comenzará en el paso de la Stma. Virgen, último hermano de luz de la 
derecha más próximo al mismo, a continuación el de la izquierda y así sucesivamente hasta el farol izquierdo 
de acompañamiento de la Santa VeraCruz, que será el último sitio por antigüedad. 

5.- Portadores de incensarios y navetas. La petición por el hermano que cumpla los requisitos de edad ha de 
realizarse expresamente y se otorgarán por orden de antigüedad.

6.- Las maniguetas de los pasos las ocuparán aquellos hermanos que habiéndolo solicitado expresamente, 
tengan una antigüedad mínima en la Estación de Penitencia de diez años, asignándose por estricto orden de 
antigüedad, y teniendo preferencia, en cada Paso, aquel hermano que nunca la haya ocupado sobre el que ya 
lo haya hecho, y el que la haya ocupado una vez sobre el que lo haya hecho dos veces, y así sucesivamente. 

7.- Quedan excluidos de la libre elección de los hermanos los siguientes sitios:
- Presidencia de Reglas y Presidencia de la Archicofradía.
- Portador de la Santa Vera Cruz.
- Fiscales. 
- Portador de la Cruz que abre el cortejo de Mª Stma. del Dulce Nombre y sus ciriales de acompañamiento, y 
los ciriales que preceden a los Pasos y sus pertigueros.

8.- El cortejo penitencial irá encabezado por la Santa Vera Cruz, flanqueada por dos faroles y acompañada de 
cuatro acólitos, dos portando incensarios y dos navetas. 
El cortejo se dividirá en dos tramos, el del Paso de  Nuestro Señor de los Reyes y el del Paso de Mª Stma. del 
Dulce Nombre. 
a) En el primero, tras la Santa Vera Cruz, tramo de cirios,  Bandera Penitencial flanqueada de dos varas, tra-
mo de cirios, Bandera Pontificia flanqueada por dos varas, tramo de cirios, cuatro bocinas, Reliquia del Santo 
Lignun Crucis escoltada por cuatro cirios, Presidencia de Reglas y cuerpo de acólitos formado por dos incen-
sarios, dos navetas, cuatro ciriales y Pertiguero. Tras el paso de Ntro. Señor, y tras la banda que lo acompaña, 
tramo de cruces.
b).- El tramo del Paso de Mª. Stma. del Dulce Nombre se iniciará por Cruz con manguilla flanqueada de dos 
ciriales, tramo de cirios, Bandera Concepcionista flanqueada por dos varas, tramo de cirios, Estandarte flan-
queado por dos varas, tramo de cirios, presidencia de la Archicofradía, y cuerpo de acólitos formado por dos 
incensarios, dos navetas, cuatro ciriales y un Pertiguero.
Las Esclavinas se situaran, repartidas entre ambos tramos, en el lugar que se les asigne.
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SOLEMNE QUINARIO 
que la Pontificia y Real Archicofradía de la 

Santa Vera Cruz
dedica en honor, gloria y albanza a

NUESTRO SEÑOR DE LOS REYES
y que se celebrará en la parroquial de San José y 

Espíritu Santo
entre los días 28 de febrero y 1, 2, 3 y 4 

de marzo, con el siguiente orden:
19:30 h. Santa Misa, Exposición de S. D. M. y 

Salve. El día 3 (sábado) se procederá al 
juramento de Reglas para los nuevos hermanos.

Estando tan excelso Titular en 
SOLEMNE BESAMANOS 

el día 4 de marzo. 
Córdoba, 2018 A.M.D.G et B.M.V.
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ENTREVISTA A...LOS CAPATACES
David Pulido y Carlos Herencia

Nos reunimos en esta entrevista-coloquio para nuestro boletín cuaresmal con nuestros hermanos 
David Pulido y Carlos Herencia, capataces de las cuadrillas de costaleros de nuestros Sagrados 
Titulares para nuestra próxima Estación de Penitencia.
Dos hermanos de las Archicofradía, vinculadas desde siempre al mundo del costal y del “mar-
tillo”, y que este año en concreto van a vivir el Lunes Santo desde responsabilidades idénticas, 
llegadas a ellas de igual manera, pero con antecedentes diferentes; para uno, la primera vez que 
estará al mando de la cuadrilla de nuestro Señor, otro sin embargo, va a cumplir con este, 19 años 
dirigiendo a los costaleros del Dulce Nombre.
-La primera pregunta hermanos es obligatoria, ¿Cómo habéis recibido el nombramiento en un caso y la ratificación en otro de 
nuestro Cabildo de Oficiales?
David Pulido

En primer lugar, con cierto asombro. Una vez digerida la pro-
puesta, con enorme responsabilidad a la par que ilusión. Es un 
honor -siempre efímero- poder mandar una cuadrilla de costale-
ros. Además el Señor de los Reyes, el paso sobre el que camina, la 
Hermandad de la Vera Cruz…es muy especial para mí.
Carlos Herencia
Después de mi ratificación por el Cabildo de Oficiales el pasado 
8 de octubre, afloran en mí dos sentimientos. El primero de grati-
tud hacía la Hermana Mayor y su Junta de Gobierno. El segundo 
de responsabilidad, por poner una vez más en mis manos, el palio 
de Nuestra Madre del Dulce Nombre.
Espero que esta gracia que se me ha concedido, se cumpla con la 
responsabilidad que un año más me habéis encomendado.

-¿Hacednos para las personas que menos os conozcan un breve recorrido por 
vuestra trayectoria cofrade, tanto en el ámbito de Hermandades como en el 
del costal/capataz?
D.P.
Mi pasión por las cofradías me viene dada por mi padre. Así cro-
nológicamente, pertenezco como hermano a las hermandades 
de las Angustias, Los Dolores, Piedad y Esperanza (Las Palme-
ras), Vera Cruz, Carmen (Puerta Nueva), El Amor, y Santa Cruz 
(Puente Genil).
Como costalero me inicie en el Stmo. Cristo de la Clemencia. No 

he sido costalero de realizar Estación de Penitencia en muchas hermandades el mismo año. He salido en 
muchos pasos y sería largo enumerar, pero donde más tiempo he estado es en las cuadrillas de Clemencia, 
Angustias y Dulce Nombre.
C.H.
No pretendo hacer un curriculum de mi vida como cofrade, pero si destacar tres aspectos de mi vida en el 
mundo de las hermandades.
El primero, como origen soy hermano cofrade, costalero y capataz de mi hermandad de siempre, el Pren-
dimiento.
El segundo, como costalero de penitencia, lo he sido de muchas. Como capataz además de tener el honor de 
serlo del Dulce Nombre, me ha cabido el privilegio de fortalecer y darle otro color a nuestra Semana Santa, 
siendo capataz de la cuadrilla de mujeres de Nuestra Señora de la Encarnación.
Y como tercero, en cuanto a la Glorias, costalero del Socorro, porque sólo se puede ser un buen capataz si 
se ha vestido el costal y capataz de Nuestra Señora del Carmen de Puerta Nueva.
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A todas las advocaciones que he llevado y llevo como capataz y costalero, mi gran recuerdo, devoción y amor.

-Bajo vuestro punto de vista y dada vuestra experiencia en este sentido, ¿Qué momento vive el mundo del costal en la actualidad, 
apreciáis una evolución desde vuestros orígenes hasta nuestros días?
D.P.
Hoy existe un nuevo boom del mundo del costal, hay bastantes personas que se sienten atraídas por este noble 
oficio y cada año no es nada raro ver caras nuevas en todas las cuadrillas solicitando entrar en ellas.
Evolucionar ha evolucionado muchísimo desde que yo me inicié. Esta evolución, positiva en general, creo que 
viene dada por el interés general hacia este mundo, los estudios realizados sobre el mismo, la expectación que 
genera este mundillo, y el gusto por la técnica del costalero.
C.H.
La pregunta es sumamente compleja, como complejo en si es el mundo del costal, se ha evolucionado y por 
el contrario se ha involucionado, sólo me atrevería a contestar si se ha dado un mayor acercamiento entre los 
costaleros y las Imágenes Titulares.
Si el costalero se ha sentido identificado con lo que lleva sobre sus hombros, sea de un año o diez, hemos 
evolucionado, si por el contrario no es así no nos hemos movido, lo importante bajo mi punto de vista no es 
el mundo del costal sino los Titulares.

-Definidme como debe ser un buen costalero, ¿Qué requisitos debe de tener?
D.P.
Es básico el aspecto físico de las personas para que puedan desarrollar un trabajo adecuado durante un tiempo 
determinado. A ello hay que sumarle el interés por aprender, pues el costalero se hace poco a poco, la técnica 
se aprende con el tiempo. Y en cuanto a valores que ha de tener son los ya sabidos de: humildad, compañe-
rismo y solidaridad, espíritu de sacrificio, honradez, valentía, honor. Pero hay un requisito que antepongo a 
los demás: Fe, sin fe, sin creencia y experiencia en el Señor y en María un costalero seguramente tendrá una 
“vida corta”.
C.H.
No soy quién para decir que requisitos debe de tener un costalero y si este es bueno o no lo es, pero  si me voy 
a permitir decir tres cosas que me parecen son requisitos imprescindibles para sentirse costalero:
1.-Fidelidad a la Hermandad, sin la cual puedes ser un buen trabajador, pero no eres un buen costalero.
2.-Sentido de grupo y por lo tanto facilitar todo lo que ello conlleva, el buen hacer de la cuadrilla, entre la que 
está su capataz. Sin esta cualidad, puedes ser un buen costalero, pero no es una buena cuadrilla.
3.-Sentimiento y amor por lo que está arriba, que se traduce por respeto y cariño  por los que están también 
en tu palo y junto a ti, delante o detrás, si a tus compañeros no se lo tienes poco puedes tener al que llevas 
en lo alto.

-Vosotros no vais a ser menos, ¿Cuáles deben ser las virtudes de 
un buen capataz, a qué debéis aspirar, cuales deber ser vuestros 
objetivos, qué defectos se deben limar?
D.P.
Un buen capataz debe ser capaz de aunar dos aspectos 
básicos: el técnico, que abarca desde una buena igualá, 
disposición de trabajaderas, exigencia en el trabajo de 
la cuadrilla etc, a tener claro cómo se debe caminar y 
cómo conseguirlo; y el aspecto humano, con capacidad 
para ser líder de la cuadrilla, gran dosis de empatía a 
la vez que transmisión de la autoridad, transmisión de 
confianza y seguridad a la cuadrilla, y sobre todo mucha 
humildad siendo consciente de que somos algo efímero, 
que nada es nuestro y que estamos en una Hermandad 
para SERVIR, para dar lo mejor de nosotros e intentar 
obtener lo mejor de cada costalero. Finalmente, al igual 
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que el costalero: Fe en Cristo y María, y buscar interés hacia la formación espiritual personal y de la cuadrilla.

C.H.
Para ser buen capataz, no sé si bueno o no, debe de poner los cinco sentidos.
El primero el oído, para escuchar a tu Junta de Gobierno. La vista, para mirar siempre a tu Titular, tú man-
das y Ella conduce. El tacto, para tener siempre tendida la mano a tu cuadrilla. El gusto, para saber que 
después de un buen trabajo, la mejor paga es la humildad. El olfato, para saber que en las dificultades está 
la serenidad.
Y como me has pedido que lime algo, limo la discordia para hacer frotar el amor.

-En una sociedad cambiante, que critica a veces con vehemencia todo lo que tiene que ver con el sentimiento religioso, ¿Qué creéis 
que puede aportar un cofrade a la misma, y más en concreto un costalero
D.P.
Un cofrade, un costalero, creo que debe dar testimonio de su fe en todos los ambientes en los que se mueva: 
familiar, laboral, social…intentar dar ejemplo de aquello en lo que cree, es decir, de la Palabra de Señor. Y 
aunque todos somos débiles y pecadores estamos llamados a ser discípulos del Señor allá donde estemos y 
vayamos, evangelizando de forma activa…¿qué mejor forma de evangelizar que a través del ejemplo?
C.H.
Un costalero puede aportar mucho a la sociedad, permíteme enumerar algunas.
Ante la ausencia de Dios en nuestra sociedad, decir que El anda por nuestras calles. Ante tanto protagonis-
mo, decir que nosotros vamos cubiertos, anónimos sin que se perciba  pero andamos. Ante la imposibili-
dad de consensuar, de llegar a acuerdos, el costalero se fía de la voz de su capataz. Ante la prepotencia, el 
costalero con su faja, el costal y las zapatillas, le dice a la sociedad una palabra, humildad. Ante la huida del 
sufrimiento y el esfuerzo, el costalero se esfuerza y sufre, porque la presencia y los ojos de su Cristo y Virgen 
lleguen a todo el que lo necesita.
Podría decir muchas cosas más, pero si estos valores se vivieran en la sociedad, esta cambiaría. 

-¿Cómo veis en la actualidad nuestra Semana Santa, qué le sobra o falta y más específicamente cómo valoráis el cambio que 
desde el año pasado se instauró  de carrera oficial a la Santa Iglesia Catedral?
D.P.
Creo que la Semana Santa cordobesa goza de un gran estado 
de salud en todos los ámbitos. La Carrera Oficial a la S.I.C es 
un sueño cofrade hecho realidad. Cierto que tiene muchos inte-
rrogantes aún en diversas materias, pero tras el primer y exitoso 
año vivido, no me cabe duda que se irán limando aspectos para 
conseguir una gran Carrera Oficial. Por supuesto, a nivel estético 
es incomparable el marco, y a nivel espiritual es lo lógico. Y esto 
se ha hecho realidad, creo yo, porque ha habido un gran interés y 
entendimiento entre la autoridad eclesiástica y las asociaciones de 
laicos que nos integramos en las distintas hermandades. Cuando 
una asociación de fieles, de cristianos católicos, caminamos de 
la mano de nuestros pastores, todo es más fácil, todo proyecto 
llegará a buen puerto, pues jamás se debe de perder de vista que 
pertenecemos a la Iglesia.
C.H.
Creo que a nuestra Semana Santa no le sobra nada, porque no se 
hace otra cosa que cumplir con la instrucción del Redentor.
¿Qué le falta?, aquí sí creo que le faltan muchas cosas, más for-
mación, para poder vivir mejor lo que realizamos, y más com-
promiso para transcender lo que realizamos a nuestros hermanos 
durante todo el año.

Entrevista a...Los capataces
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-Definidme como entendéis que debe de ser el “andar” de los pasos de Nuestro Señor de los 
Reyes y María Santísima del Dulce Nombre..
D.P.
Para mi gusto el caminar de Nuestro Señor de los Reyes debe ser un andar po-
deroso de largo y reposado, elegante y redondo, con levantás equilibradas llenas 
de fuerza y cariño, arriás peleadas en su tramo final y…¡que sea el Señor quien 
camine! María Stma. Del Dulce Nombre posee, en la actualidad el caminar que 
a mí me gusta para Ella, tiene una gran cuadrilla y a un maestro a su cargo.
C.H.
El andar de Nuestro Señor de los Reyes, debe ser siempre de frente, para los 
que lo miran no les de miedo coger su Cruz, debe ser sereno, cercano, próximo, 
debe ser un andar que vaya al encuentro de los que lo buscan.
El andar de Nuestra Señora, debe ser un andar maternal, porque los que se han 
encontrado con su Hijo, reciben el gozo de la alegría y el beso de la madre, y 
por lo tanto a Ella en su andar le cabe un poquito de todo eso.

-Me consta, que una de las premisas fundamentales que se quiere potenciar desde nuestro Cabildo de Oficiales es la confrater-
nidad y hermanamiento entre ambas cuadrillas de nuestros Titulares, en este objetivo vosotros tenéis que desempeñar un papel 
fundamental ¿Qué ideas o proyectos pueden ponerse en práctica?
D.P.
Cualquier proyecto, cualquier paso encaminado a reforzar y aumentar la confraternidad entre cuadrillas es 
bienvenido, y seguro que nuestra Junta de Gobierno hará todo lo posible para ello. En mi papel como capataz 
del Señor haré siempre presente a María Stma del Dulce Nombre y a la Divina Pastora. Con respecto a las 
ideas o proyectos a acometer soy de la opinión que deben abarcar dos aspectos: la formación y vivencia espi-
ritual y el aspecto festivo y lúdico…e intentar obtener compromiso por parte de las cuadrillas.
C.H.
A mi torpe entender y porque así a mí me lo enseñaron, usando un símil taurino, una Cofradía lo es de “pitón 
a rabo”.
No concibo por tanto dos cuadrillas en una misma Hermandad, es una sola, donde unos sacan al Señor y 
otros a la Virgen.
Todo lo que se haga por unificar y tomar conciencia de esto, irá en bien para la Hermandad, de sus cuadrillas 
y de sus costaleros.
Por eso tenemos que luchar y trabajar, nosotros no somos los protagonistas, el único hilo conductor son Hijo 
y Madre.

-¿Echáis en falta, desde el gobierno de las Hermandades, de la nuestra en concreto y en general, alguna medida, ayuda o apoyo en 
temas concretos, o poner en práctica algún proyecto que permita facilitar, no sólo vuestra labor sino el acercamiento de hermanos 
a las trabajaderas?
D.P.
En nuestra Hermandad siempre he notado un gran respeto e interés hacia el “mundo de la trabajadera”, una 
gran implicación de la Junta con las cuadrillas y una cierta exigencia hacia los responsables de las mismas, 
aspectos que creo son positivos. El gusto por la trabajadera, el amor por este noble oficio, siempre ha sido 
apoyado en este Hermandad y espero y deseo se continué en esta línea y se incrementen los pasos a dar en 
esta dirección.
C.H.
No sólo no echo en falta nada de mi Junta de Gobierno, sino que los felicito, por el buen hacer en relación al 
mundo del costal, y si algo les pido, es que nos ayuden a ser fieles a nuestra Hermandad.

-En nuestro particular mundo cofrade, el “martillo”, acapara no pocas tertulias, blocs, debates, opiniones y por qué no decirlo 
confrontaciones y modos diferentes de ver las cosas, ¿Creéis que todo está verdaderamente sobre-dimensionado, entendéis la impor-
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tancia que en el mundo de las Cofradías se le da a esta realidad, como capa-
taces os ayuda o por el contrario os responsabiliza en exceso esta tendencia?
D.P.
Tema delicado. Entiendo que cada cual tiene sus gustos y su for-
ma de ver las cosas con respecto a la forma de mandar o de andar 
de las cuadrillas. A partir de ahí las confrontaciones suelen prove-
nir por otras causas. Yo veo la figura del capataz como un cargo 
honorífico, que conlleva una gran dosis de responsabilidad y de 
exigencia pues es quién está delante y a quien se confía a los Sagra-
dos Titulares en la calle. Pero también entiendo esta figura como 
un cargo efímero y que no debe cobrar protagonismo alguno. Un 
capataz debe ser tan humilde como un costalero y saber que hoy 
se está y mañana no, que todos pasamos, que tan sólo Ellos per-
manecen, y que nuestro trabajo debe ser humilde y mirando siem-
pre por el bien de la Hermandad y de la cuadrilla intentando dar 
lo mejor de sí mismo. Un capataz es un servidor.
C.H.
Creo sinceramente que el mundo de la comunicación deber de 
servir para acercarnos, soy consciente de que en muchas ocasio-
nes sirve para distanciarnos y por lo tanto rompe con sus ob-
jetivos, que es comunicarnos para conocernos, conocernos para 
perdonarnos y perdonarnos para amarnos.
Todo lo que sobrepase esto, no es que esté sobredimensionado, 
es que directamente estorba en nuestras Cofradías, para dividir ya está la política, para unir nos sobra con 
la eucaristía. Cuando en las Hermandades hacemos política, los resultados están claros, ruptura y desunión.
Cuando en todas las Hermandades ponemos como eje a nuestros Titulares, la respuesta está clara, no hay 
protagonismo, hay unión y esto es aplicable no sólo al mundo del costal y el martillo, sino a toda la Insti-
tución.
 
-Habladme de lo más importante, ¿Qué significa en vuestras vidas el Señor de los Reyes y María Santísima del Dulce Nom-
bre?.
D.P.
Para mí, el Señor, representado en la imponente talla del Señor de los Reyes, es quien le da sentido a mi 
vida. Él es Dios, es un amigo, un confidente, un maestro, un apoyo para superar las vicisitudes de diarias, un 
ejemplo vital y una luz a la que seguir cuando me creo perdido, es la salvación de mi alma y la redención de 
mis múltiples pecados. Además, el Señor de los Reyes, su semblante y su mirada es el lugar donde refugiarse 
para encontrar paz y un cierto orden en la vida en medio de tanto ruido que nos rodea. Y mucho más, es 
mi Padre.
María Stma del Dulce Nombre, María, es para mí la figura que representa la sensibilidad, la humildad, el 
tesón, la Maternidad -con lo que ello implica-. Es un faro al que seguir para continuar en la senda correcta. 
Es depositaria de muchas de mis inquietudes y confidencias porque a través de Ella le solicito que su Hijo, 
nuestro Señor, me ayude a buscar la respuesta adecuada, hacer aquello que debo sin mirarme mucho. Y 
mucho más. Ella es mi Madre.
C.H.
El Señor de los Reyes en mi vida es el Redentor, nuestro Salvador, por eso reina sobre todos los reyes y no 
me estoy refiriendo a los reyes políticamente hablando, sino a los reinados injustos del poder, del dinero, del 
prestigio, del que dirán…sobre esto reina Él con su cruz al revés, siendo el Rey de Reyes.
La dulzura del nombre de la Virgen, María, me llena de maternidad y me hace comprender que cuando la 
llamo con otro nombre, Piedad, Socorro, Dolores, Rosario, se me unen todas en un mismo rostro y en una 
misma palabra, Madre.

Entrevista a...Los capataces
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-Desde estas páginas, haced un llamamiento a los hermanos que lean la entrevista y quieran formar parte de las cuadrillas que 
comandáis…
D.P.
Me dirijo a aquel que tenga un mínimo de interés en el mundo del costal: te animo a que acudas a las igualás 
de nuestros Titulares, a la del Señor o a la de la Virgen. Te aseguro que te van a enganchar. A través de una 
trabajadera te unes de una manera muy especial a Ellos, y en compañía de muchos otros como tú encontrarás 
que cuando hay un objetivo común, cuando el sentimiento es compartido, el resultado es muy reconfortante. 
Es una manera más de servir a tu Hermandad, un orgullo y un honor poder ser los pies de nuestros Titulares 
para mostrarlos a Córdoba y al mundo entero como merecen para su mayor gloria.
C.H.
A los hermanos que están leyendo estos pensamientos y quieran compartir esta forma de vivir en la Herman-
dad decidles, que en la cuadrilla encontraran un grupo de amigos, para vivir la fraternidad, y en el capataz un 
amigo más con las manos extendidas, para que desde el martillo, escuchen y sientan la presencia de Dios y de 
su Madre.

 -Para terminar, además de agradeceros vuestro tiempo, la amabilidad y generosidad, que habéis tenido conmigo, quería que me 
contestarais a estas preguntas, que al igual que hacemos con el resto de entrevistados os rogaría os olvidarais por un momento de 
todo lo relacionado en concreto con nuestra Archicofradía para responderlas….
-Un Señor: D.P. Stmo Cristo de la Clemencia. C.H. Divino Salvador en su Prendimiento.
-Una Virgen: D.P.  Ntra. Señora de las Angustias. C.H. Nuestra Señora de la Piedad.
-Un paso de Cristo: D.P. Pasión (Sevilla). C.H. Remedio de Ánimas.
-Un paso de misterio: D.P.  Quinta Angustia (Sevilla). C.H. Prendimiento.
-Un paso de palio. D.P. Virgen de los Ángeles (Negritos). C.H. Reina de los Mártires.
-Una marcha procesional de Señor: D.P. Eternidad. C.H. Prendimiento de Jesús.
-Una marcha procesional de Virgen: D.P.  Mi amargura. C.H. Saeta cordobesa.
-Una banda de Cristo: D.P. Tres Caídas. C.H. Agrupación Musical Cristo de Gracia.
-Una banda de Virgen: D.P.  La Oliva de Salteras. C.H. Nuestra Señora de la Esperanza.
-Un día de la Semana Santa: D.P.  Jueves Santo. C.H. Domingo de Ramos.
-Una Cofradía en la calle: D.P. La nuestra. C.H. El Prendimiento.
-Un hábito nazareno: D.P. me gusta el raso negro. C.H. El nuestro de la Vera Cruz.
-Un recuerdo cofrade grabado con fuerza:  D.P. Primera entrada de los Dolores a la Catedral en Viernes Santo 
(época moderna).
-Una ilusión cofrade cumplida o por cumplir: D.P. ver terminados los distintos pasos de mi ciudad. C.H. Ha-
ber sido Cruz de guía en nuestra Hermandad.
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LA RENOVACIÓN DEL JURAMENTO DE HERMANO
Andrés Espejo Olivares, Censor

Me gustaría  aprovechar la oportunidad de dirigirme a vosotros a través de las páginas del boletín 
de Cuaresma, para hacer una reflexión sobre un momento importante en la vida de todo herma-
no de la Cofradía: el de su incorporación a la misma, y más concretamente al del acto por el que 

adquirimos los derechos reconocidos en  nuestras Reglas, el Juramento. 
Dos reglas, en concreto  las  XVI y XVII, incluidas en el Título III referido a “de los miembros de la Ponti-
ficia y Real Archicofradía”; en su capítulo primero “admisión e ingreso”; tratan de asunto. La XVI se inicia 
con: “para poder adquirir los derechos que otorgan estas Reglas, cada Hermano prestará juramento…” y 
posteriormente explica cómo se debe hacer. Y la XVII hace referencia a los hermanos que son menores 
de edad cuando se incorporan a la Hermandad, y la necesidad de realizar el Juramento cuando alcanzan la 
mayoría de edad.
El enunciado de la regla XVI, da una importancia fundamental  al Juramento,  lo considera condición esen-
cial para ser hermana u hermano de pleno derecho. De ahí la necesidad de realizarlo para los nuevos her-
manos que ya son mayores de edad; o aquellos que siendo menores de edad cuando  solicitaron su ingresos 
en la Hermandad, ya han cumplido los dieciocho años.
Las Reglas describen al Juramento como un acto público, en el que manifestamos nuestra fe como cristia-
nos, católicos, apostólicos y romanos; y el compromiso de cumplir las Reglas de la Hermandad.  Y mediante 
el que adquirimos todos los derechos y asumimos todos los deberes que contemplan las Reglas. 
Por él nos vinculamos al resto de hermanas y hermanos en la devoción al Señor de los Reyes, y su Madre del 
Dulce Nombre y Divina Pastora; a la vez que nos hacemos solidarios con los fines de la Cofradía. Ponién-
donos al servicio de la Iglesia, a través de la Archicofradía, para trabajar como cristianos comprometidos en 
la tarea de  propagar el Evangelio, y dar testimonio de los valores cristianos en nuestra sociedad.
 Como la Archicofradía a lo largo de su historia ha modificado las Reglas, y en alguna de ellas el Juramento 
no era condición esencial para ser hermano, puede darse el caso de hermanas y hermanos antiguos que no 
hayan jurado formalmente las Reglas, pero sí tengan la condición de hermanos de pleno derecho. Eso es 
normal dado que la Hermandad  a lo largo de su existencia ha  tenido que adaptarse a los cambios norma-
tivos eclesiásticos y civiles.  
Por este motivo la Hermana Mayor y la Junta de Gobierno han decidido convocarnos un día de los Cultos 
de Señor, en Cuaresma, a todas las hermanas y hermanos antiguos para Renovar el Juramento. Unidos a 
los nuevos hermanos, y a los antiguos que cumplan los dieciocho antes de ese día.  Y que ese acto quede 
reflejado en un libro con los nombres y firmas de los que juren. Una renovación para actualizar el compro-
miso con la Archicofradía; para rejuvenecer nuestro sentimiento cofrade;  y para reforzar la devoción que 
sentimos por nuestros Titulares. Delante de la imagen de Nuestro Señor de los Reyes que presidirá el altar 
mayor de la parroquia.
Como Censor de la Archicofradía os invito a asistir el día señalado. Será un acto sencillo pero lleno de signi-
ficado. Tendremos la oportunidad de vernos,  compartir la Eucaristía y renovar nuestros compromiso con 
la Hermandad, en el ambiente de oración cuaresmal del Quinario del Señor.
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BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CAÍDO-FUENSANTA 
Luis Lacalle Ruiz,. Presidente de la Banda Caído-Fuensanta.

       Con nuestra gratitud prendida en los labios

Trascurría el verano del año 2008, cuando a iniciativa de D. Rafael Jurado, com-
ponente de la Banda de CC y TT Jesús Caído y D. Alejandro Benítez miem-
bro de la banda de CC y TT Nuestra Señora de la Fuensanta, surge la idea de 

unir a los componentes de las dos formaciones musicales para así crear un proyecto 
más fuerte y duradero en nuestra ciudad. Tras varias reuniones entre responsables de 
ambas bandas se sientan las bases de esta nueva Alianza, comenzando los ensayos  en 
el mes de Septiembre de ese mismo año, y tomando por nombre “Banda de Cornetas 
y Tambores Ntro. Padre Jesús Caído y Ntra. Sra. De la Fuensanta”.
A pesar del poco tiempo del que se disponía hasta Semana Santa, y gracias al esfuerzo 
e ilusión de todos nuestros músicos, se consiguió montar un repertorio lo suficien-
temente sólido y convincente para conseguir el apoyo de cinco hermandades, dos de 

ellas de nuestra ciudad, para la Semana Santa de 2009. Nuestra formación fue presentada en sociedad el 27 
de febrero del año 2009 en la Parroquia de San Juan y Todos los Santos, La Trinidad de Córdoba.
Sin duda, para cualquier formación musical, ya sea, bandas de cornetas y tambores, agrupación musical, o 
banda de música, es difícil conseguir que nuestros músicos renueven ilusiones año tras año, y poder dedi-
carles infinitas horas de ensayo para la preparación de las distintas actuaciones, y principalmente la Semana 
Santa. En septiembre, comenzamos este ejercicio con nuevos retos, a las Hermandades que han confiado 
en nuestro trabajo a lo largo de estos años como son; la Entrada Triunfal, Misericordia, Jesús Caído y el 
Descendimiento de nuestra ciudad, además de la Hermandad del Calvario de Puente Genil y Ntra. Sra. De 
la Soledad de Monturque, se unen el Jueves de Pasión, el Santísimo Cristo de la Veracruz de  Puerta Nueva, 
y para la Semana Santa de 2018, el Señor Resucitado de Benamejí, y el lunes santo, el acompañamiento 
musical a vuestro titular, Nuestro Señor de los Reyes.
Por todo ello, cuando conocimos y se oficializó que nuestra banda acompañará D. m. al Señor de los Reyes 
el próximo Lunes Santo, fue motivo de gran alegría para nuestros componentes, y en especial a todos los 
que tuvimos la suerte de acompañarlo durante siete años con la Banda de Ntra. Sra. De la Fuensanta, noti-
cia que esperábamos con anhelo desde hace mucho tiempo.
En lo referente a nuestro repertorio, cabe destacar la amplitud y variedad del mismo, con un gran número 
de marchas clásicas del maestro D. Alberto Escámez López, entre otros, composiciones de las décadas 
de los 80 y 90, a las que se le unen algunas marchas más actuales, además de un repertorio de marchas de 
composición propia bastaste extenso, con el objetivo de tener un estilo propio por el que ser reconocidos. 
Añadiéndose a este, las marchas dedicadas a vuestro titular, “ABRAZADO A TU CRUZ”, de D. José Luis
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 Jurado y D. Jorge Martin Puerto y “SEÑOR 
DE LOS REYES” de D. Fausto Díaz Pozo.
Entre nuestro próximos proyectos se encuen-
tra principalmente, el seguir cumpliendo con las 
Hermandades a las que acompañamos musical-
mente, sintiéndonos en todo momento parte 
de la estación de penitencia, y la grabación de 
un disco haciéndolo coincidir además, con el X 
Aniversario de nuestra fundación.
Por otro lado no queremos dejar pasar esta 
oportunidad para agradecer a vuestra Herma-
na mayor, Dña. Salud Aguilar Otero, a su Junta 
de Gobierno, y a todos los Hermanos de la Ar-
chicofradía, la confianza depositada en nuestra 
banda para acompañar al Señor de los Reyes el 
próximo Lunes Santo.
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LA FOTOGRAFÍA COFRADE…
Nuestra Semana Santa tras el visor de una cámara. 

José León

       

Click… ¿Qué habrá capturado esa cámara?, ¿qué nuevo sentimiento nos transmitirá esa instantánea? 
Fotografía cofrade, vaya dos palabras; cada cual por si sola ya tiene un gran significado. Fotografía, 
arte y técnica en obtener imágenes. Cofrade, miembro de una cofradía o hermandad, o bien, cosa 

o asunto relativo a una cofradía.
Intentar transmitir que cada fotografía que se realice tenga sentimiento no es fácil, si no fuese así se debería 
utilizar otro termino, también con dos palabras “tira fotos”.  Ese instante en el que un niño, vestido con su 
babi y de la mano de su seño, mira el rostro de la Virgen, y sin decir palabra alguna, la contempla como si 
le preguntase que por qué llora… ese momento no se puede explicar con palabras, intentar transmitir ese 
sentir en una imagen sólo se consigue apretando ese botón de la cámara en ese preciso instante. Pero, si de-
trás de esas cámaras no hay corazón ni sentimiento, ese momento se perderá, habrá más, pero ese se perdió. 
Cuando sales a la calle con la cámara colgada para ir, por ejemplo, a los cultos de una cofradía, ya sea tuya 
o no, tu intención es plasmar el trabajo realizado por los priostes y poder mostrar esa labor, que ha llevado 
tanto tiempo proyectar y realizar por esos cofrades. Una vez allí, con toda la vela encendida, te sitúes donde 
te sitúes con tu cámara sólo ves encuadres, perfiles, fondos, iluminaciones,  más y más fotos; cualquier án-
gulo tiene su detalle, cualquier detalle tiene su foto, es no saber parar, siempre ves algo diferente. 
Y suena ese primer llamador y tienes ese paso en la calle, y ves ese balcón lleno de flores y ese misterio acer-
cándose poco a poco, te aproximas al paso de palio y ves al fiscal dándole un abrazo al capataz y deseándole 
una buena estación de penitencia,  esperas ese justo instante para pulsar a ese botón mágico que perpetuara 
todos esos sentimientos, esos detalles que pueden pasar desapercibidos y que pueden quedar plasmado en 
una fotografía para que la vean personas que, tal vez, ni siquiera sean creyentes, pero que cuando miran la 
foto ven ese detalle, les trasmite algo que no saben que es … pero que les llega y emociona.  
La implicación de sentimientos en la fotografía cofrade es, probablemente, lo que la hace que sea tan gran-
de, tan única, tan especial y tan perdurable, extendiéndose de generación en generación. 
Afortunadamente, la fotografía cofrade está en un momento álgido, gracias principalmente a los avances 
que han tenido las cámaras, principalmente las digitales. La juventud cofrade viene empujando fuerte, par-
tiendo de la base que gran parte de estos jóvenes provienen principalmente de los grupos jóvenes de sus 
correspondientes cofradías, con lo cual, esa pasión y sentir cofrade lo llevan dentro desde chiquitos ense-
ñado por sus mayores, por lo que, lo que quizás únicamente les falta sea la técnica, que, con el tiempo y la 
debida dedicación conseguirán.
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Evidentemente, todo tiene sus contras, no hace demasiado tiempo podías ir a cualquier besamanos, por 
ejemplo, sin que tuvieses un horario determinado para fotógrafos o ponerte delante de cualquiera de nuestros 
maravillosos pasos durante la Semana Santa sin estar completamente rodeado de trípodes. Todo tiene su lado 
bueno y malo. Y, por supuesto, he de hablar de los teléfono móviles; esa foto que se hace con gran cariño, y 
que al mirarla en la pantalla la ves o no la ves, ya que te ha salido negra a causa de que no había suficiente luz, 
pero tú la haces, y privas de poder realizar una buena foto a quien sí está preparado para efectuarla en esas 
condiciones lumínicas y lleva esperando hacerla desde hace tiempo, y tú vas y la fastidias colocándote delante 
del paso para no hacer nada, y, además para colmo, una vez hecha te quedas delante a ver cómo ha salido; solo 
pedimos civismo.
Y como no, también debemos de hablar de esas redes sociales que de forma desinteresada por parte de los 
autores de dichas instantáneas, están dando aún más divulgación a este tipo de fotografía. El mayor y principal 
inconveniente que tiene este tipo de publicación es la falta de respeto que se le demuestra al autor borrando 
mediante el recorte esa marca de agua en la que plasma su nombre o logo para identificar cada fotografía con 
su autor; recorte con el que, además de robar la obra, se destruye el adecuado encuadre realizado por el ver-
dadero autor. Pero aun así es un gran medio de transmitir el trabajo de cada uno de los llamados fotógrafos 
cofrades, sea en block, web, facebook… o cualquier otro medio social propio, o mediante los de asociaciones 
creadas con el fin de potenciar la fotografía cofrade, como puede ser FOCOCOR (Fotógrafos Cofrades de 
Córdoba), etc.
Pero como olvidar esa cámara con carrete, como olvidar la cantidad de fotografías tiradas a la basura porque 
te han salido movidas, cortas o pasadas de luz; que pellizco en el estómago cada vez que se arriaba un paso y 
sólo pedias que no se moviese  antes de terminar esos interminables 7, 8, 12 segundos que podías tardar en 
realizar una única foto. Esa juventud seguro que no sabe lo difícil que era hace una fotografía, ahora es muy 
fácil, y además, si no te gusta o ha salido mal la puedes borrar y aquí no ha pasado nada. Ahora se puede reali-
zar perfectamente la toma de imágenes nocturnas sin usar trípode, algo impensable hace no demasiados años, 
otra enorme ventaja para las nuevas generaciones de fotógrafos, sean jóvenes o no.    
Espero que después de leer toda esta parrafada, al menos alguien se anime a coger su cámara, aunque sea por 
primera vez, y busque también ese sentimiento. 
Felices días de la Pasión, Muerte y Resurrección a todos. 
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LA CRUZ DE GUIA
Julio E. Cachinero Merino

       

La forma y el esplendor de los cortejos penitenciales que hoy conocemos y podemos admirar, es una 
herencia del auge de las celebraciones pasionales del siglo XVI y primera mitad de la centuria del 
setecientos.

Impregnadas de los elementos estéticos del barroco, las austeras y sobrias procesiones de centurias anterio-
res, incorporan elementos novedosos, amén de envolver en la suntuosidad otros ya existentes.

La devoción bajo-medieval de nuestro Fray Álvaro de Córdoba a la pasión 
de Cristo nuestro Redentor fue importantísima en los inicios del movimien-
to cofrade de nuestra ciudad en el primer cuarto del siglo XV.

El protagonismo de las órdenes religiosas en la fundación y arraigo de las 
cofradías penitenciales fue crucial, difusoras a un mismo tiempo de nume-
rosas advocaciones de gran arraigo entre el vecindario.

Los conventos, que a diferencia de las parroquias deben buscar sus propios 
recursos, procuran atraer el mayor número de fieles. Prueba de ello, es que 
la inmensa mayoría de las cofradías existentes por entonces en la ciudad se 
encontraban radicadas en Iglesias conventuales; San Pedro el Real (Francis-
canos), La Merced, El Carmen, La Trinidad, San Agustín.

En los primeros tiempos las salidas de estas procesiones se dirigían desde 
los barrios a las parroquias e iglesias importantes, encabezadas estas por el 
estandarte de sus corporaciones, hermanos con hachas (luz), y en otras con 
elementos que le producían mortificaciones en señal de penitencia, al final 
una cruz o crucifijo rodeada de hachas cerraba el cortejo.

No llevaban ningún tipo de ornamento superfluo, la estricta penitencia al-
rededor del árbol santo de la Cruz. Estos mismos cortejos de disciplinantes 
con el tiempo dieron lugar a las hermandades de penitencia de sangre y luz, 
contemplando cada una un momento de la Pasión salvadora.

Poco a poco esos misterios o imágenes marianas que algunas ya poseían 
fueron figurando en los cortejos.

Durante este periodo se generaliza el uso de la Cruz al comienzo de los 
cortejos. Estas en un principio son auténticos pasos ya que se procesionan 
sobre parihuelas.

Sirvan de ejemplo, la de la Cofradía de la Vera Cruz, descrita en un inven-
tario:
 “Una Cruz guiona frisada con perfiles i

              remates dorados y los frisos de berde
    i el inri y tres clabos y su banda
   con peana y pariguelas”.
O aquella otra que de la mejor plata labró la Cofradía de las Angustias obra 
de Juan de León y Alonso Ramirez.

Las Cofradías del Santo Crucifijo (Amor), Oración en el Huerto, Humildad, Llagas y San Juan, Soledad y 
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Santo Sepulcro, junto con las dos descritas encabezaban desde aquel entonces sus cortejos con las llamadas 
Cruces guionas, tras las que se disponían y caminaba todo el resto del cortejo.

La suntuosidad de alguna de aquellas piezas, la podemos admirar aún en el retablo que ocupan las Imágenes 
Titulares de la Cofradía de la Sentencia, o en aquella otra que preside últimamente el escenario del pregón de la 
Semana Santa y que pertenece a nuestra parroquia de San José y Espíritu Santo, que según sabemos encabezo 
durante décadas la única procesión que recorrió las calles de Córdoba.

Cruz que debería, después de la magnífica restauración a la que ha sido sometida en los talleres de la fundación 
D. Miguel Castillejo en la señorial plaza de la Magdalena, de recuperar en parte su uso dentro de la Semana 
Santa cordobesa, encabezando los cortejos penitenciales del Viernes Santo, presidiendo posteriormente el 
altar montado exprofeso en la Santa Iglesia Catedral.

La Cruz de Guía portada por un nazareno y escoltado a sus lados, ya que esa es su función, por unos artísticos 
faroles, sigue siendo la primera insignia que podemos admirar cuando al abrirse las puertas de una Iglesia, el 
cortejo penitencial de cualquier cofradía se pone en marcha.
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ENTREVISTA A...MANUEL SOLANO
Bordador del paso de Palio de María Santísima del Dulce Nombre.

Es probable que a la inmensa  mayoría de los hermanos  que conformamos la Archicofradía 
no nos diga nada si nos  hacen  referencia al barrio de la Merced de la localidad sevillana 
de Morón de la Frontera, pero si a continuación nos informaran que en la calle Jabonería 

22 de ese arrabal,  tiene su taller Manuel Solano,  caeremos todos  en la cuenta de la importancia 
que para la Institución, nuestra historia y patrimonio tiene ese enclave.
Allí un puñado de manos primorosas, expertas en el primitivo  arte de la aguja, el ovillo  y el hilo, 
vienen realizando desde hace años con amor, esmero y profesionalidad el bordado en oro del palio 
de nuestra Santísima Madre.
En este boletín cuaresmal nos acercamos hoy a la figura del responsable de este taller de bordado, 
para conocer  de primera mano diferentes aspectos relacionados con tan prestigioso arte, a la par 
que informamos de cómo marcha los trabajos del bordado de nuestro techo de palio.

-Manuel para empezar esta entrevista coméntanos como empezaste en esta profesión?      
  La que es hoy mi profesión comenzó en el verano de 1.992 cuando solo contaba con 15 años, estos inicios 
fueron en mi Hermandad del Calvario de mi pueblo, Morón de La Frontera. Esto fue de casualidad, yo, 
pertenecía al grupo joven de la Hermandad, fue entonces cuando  decidimos iniciarnos en el bordado de 
recorte  para ampliar el ajuar de Ntra. Sra. Del Mayor Dolor,  titular de Nuestra  humilde y recién nombrada  
Hermandad.  
                                                                                                                                      
-¿Quiénes fueron tus maestros o  referentes en el mundo del bordado? 
Lo que es la técnica de recorte  la aprendimos en el taller que por entonces, había en la Hermandad de Jesús 
de Morón , aquello cada vez me gustaba más por lo que decido que el bordado en oro fuese mi profesión. 
Fue entonces cuando allá por el año 1.995 tengo contacto con el taller de Paleteiro de Sevilla, en el que su 
maestra Isabel Melero me enseña lo básico del bordado en oro , mi tesón y las ganas de aprender hace que 
empiece pronto a realizar trabajos sobre todo para mi Hermandad y mi pueblo.  En el año 1.999 decido 
hacerme autónomo y montar mi propio taller.   
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-Bajo tu opinión profesional, ¿ quién crees que ha sido la persona  que desde el punto de vista histórico más ha influido en el 
devenir del bordado en el mundo cofrade?
  Juan Manuel Rodríguez Ojeda sería quizás el que revolucionó el mundo del bordado cofrade, sobre todo por 
sus diseños, además de ser el que transformó el paso de palio que hoy conocemos y tantas otras cosas más, 
ideó en la estética de La Semana Santa de Sevilla, que luego tomaría como ejemplo el resto de Andalucía. Pero 
no podría  dejar atrás el taller de Olmo o Las Hermanas Antúnez, que siguen siendo un referente para mi, 
además del taller de Caro y Carrasquilla .

-Descríbenos desde que recibes un diseño de una Hermandad, cuáles son los pasos que realizas hasta que el bordado se presenta.
 Pues lo primero es estudiar el diseño para presupuestar el trabajo, dependiendo de la complejidad de las téc-
nicas así será el presupuesto. Un mismo diseño se puede interpretar de varias maneras dependiendo del taller 
que lo ejecute, después de esto, lo primero sería sacar las plantillas de los motivos a bordar en fieltro , estos 
se cosen en bastidores pequeños y se bordan con diferentes puntos y distintos tipos de hilos de oro . Una vez 
estén todas las piezas hechas se monta un bastidor del tamaño de la prenda a realizar y se aplica el tejido base 
que se decida hacer el trabajo (malla, tisú, terciopelo….)  se coloca el papel con el dibujo y se le van cosiendo 
los motivos bordados previamente, para concluir estas piezas, van perfiladas con un cordoncillo.

-¿Cuáles son las diferentes técnicas que se utilizan en el mundo del bordado cofrade, dentro de los mismos cual es el que te gusta 
más realizar?.
La técnica básica es el “setillo” de esta parten todas las demás, los puntos más utilizados son: Empedrado, 
media onda, media onda doble, puntita, puntita doble, eme, dado y mosqueta así como cartulina y hojilla , esta 
última de las más complicadas de realizar y que más me gusta hacer.

-¿Dónde te sientes más cómodo como artista, en el ámbito de la restauración o en un bordado de nueva creación?
Me gusta hacer las dos cosas pero quizás hacer una obra nueva me llene más, pues se desarrolla la creatividad, 
además esa obra quedará como tuya mientras que en las restauraciones las obras siempre serán de el autor 
que las hizo. 

-Aparte de los realizados para nuestra Hermandad, ¿qué otros trabajos has realizado en Córdoba?
En Córdoba solo cuento con los trabajos que se están realizado en el palio de Vera-Cruz, que no es poco de-
bido a la envergadura de trabajo, pero sí he presupuestado otros trabajos aunque no han cuajado .
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-Cuéntanos de qué trabajos te sientes más orgulloso, ¿cuál ha sido el más emotivo de realizar?
Tengo muchos trabajos de los que me siento orgulloso por mencionar alguno serían la saya de La Paz de 
Sevilla por el que nos dieron el premio Demófilo a las artes de La Semana santa 2.014 ,  toca de La Virgen 
de la Paz de Sevilla para su coronación, túnica Cristo de La Victoría de Sevilla, Saya de Coronación de la 
Victoría de Huelva, Saya de La Virgen del Mayor Dolor de la Carretería de Sevilla ,Faldones y estandarte de 
La Pastora de Cantillana , guión Hermandad Matriz del Rocío de Almonte, en ejecución palios de Pasión de 
Almería y Vera Cruz de Córdoba.

-¿Cómo te gusta trabajar, siendo tú el diseñador de los proyectos que acometes, o con proyectos ya definidos por otros artistas?
Me gusta trabajar con mis diseños, porque a la vez que los estoy dibujando voy pensando en cómo lo voy 
a interpretar,  también me gusta trabajar con otros diseñadores esto hace que desarrolle mi creatividad y 
poder hacer cosas distintas.

-¿Cuáles son los proyectos en los que estás trabajando en la actualidad?
En la actualidad estamos trabajando en varios proyectos en los que destacaría las bambalinas del palio blan-
co de resurrección de La Soledad de Gerena (Sevilla), el manto de salida de La Virgen del Amor de Huelva, 
una insignia para La Hermandad de La Paz de Sevilla,  una saya para La Virgen de La Hiniesta de Sevilla, 
techo de palio para La Esperanza de Morón ,restauración del palio de La Esperanza de Estepa y techo de 
palio de La Vera-Cruz de Córdoba.
  
-¿Qué está suponiendo para ti y tu taller la realización el bordado del paso de palio de María Santísima del Dulce Nombre?
Pues fue un proyecto que acogimos en el taller con mucha ilusión  por ser para una ciudad que no habíamos 
trabajado todavía y que cuenta con una importante Semana Santa, un trabajo de envergadura con un diseño 
precioso que haríamos en varios años sin prisa y que sin estar terminado ya es un referente en las obras 
salidas de nuestro taller.

-Cuéntanos como es para ti una Semana Santa
Para mí La Semana Santa es el fin de mi año laboral y comienzo del siguiente, la vivo con mucha intensidad 
con mis hermandades de mi pueblo de Morón en especial la del Lunes Santo y Madrugada, en las que soy 
hermano y vestidor de sus imágenes. Me gusta ir a otras localidades cercanas a ver los trabajos que se es-

Entrevista a...Manuel Solano
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trenan salidos del taller y como no, ir a Sevilla a disfrutar de sus cofradía . En definitiva es una semana en la 
que se me despiertan los sentidos, se reviven momentos únicos años tras años  y que me sigue produciendo 
melancolía cuando se va acabando.

-Como hacemos con el resto de nuestros entrevistados, queremos conocer tus gustos y preferencias  en el ámbito meramente cofrade, 
contestanos por favor escuetamente a lo siguiente…

Un Crucificado.     El Cachorro
Un Nazareno.      Ntro. Padre Jesús De La Fuensanta de Morón.
Un paso de Misterio.     La Mortaja de Sevilla
Una Virgen.      Mi Virgen del Mayor Dolor y La Macarena
Un paso de palio.     El de Los Estudiantes de Sevilla
Un día de la Semana Santa.    Lunes Santo y madrugada
Una banda de Música.     El Carmen de Salteras
Una banda de Cristo.     Las Tres Caídas de Triana
Una marcha procesional para palio.   Coronación de La Macarena
Una marcha procesional para Cristo.   Alma de Dios
Un hábito nazareno.     El de La Macarena
Unos bordados que te hubiera gustado ejecutar. Un manto para La Macarena
Un imaginero.      Martínez Montañés
Una ilusión  cofrade por  vivir.    Seguir amaneciendo en Domingo de Ramos. 
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EL RETO DE LA EVANGELIZACIÓN DESDE LAS COFRADÍAS
Rafael Mariscal Martínez

El devenir de la historia ha ido formando y forjando al movimiento cofrade como una compleja estructura 
en la que la diversidad de sus miembros es, en la actualidad, tan necesaria como irremplazable. Al abrigo de 
la Iglesia, en parroquias, conventos, ermitas y capillas, van brotando en los últimos siglos, por unas razones 
u otras, hermandades y cofradías con unos fines y objetivos marcados en sus respectivas reglas.
 Por las dimensiones de este colectivo surgió, hace más de medio siglo la Agrupación de Cofradías cómo 
órgano de coordinación y representación ante las instancia civiles. Más recientemente, nace con acierto el 
Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías que con dedicación concreta y profunda canaliza 
todas aquellas necesidades que estas asociaciones de laicos tengan de la diócesis, y viceversa.
 Esta es a grandes rasgos, la familia cofrade, la representación ante el resto de la sociedad de esta más que 
centenaria forma de espiritualidad, que día a día demuestra su vigencia. La fortaleza de nuestras raíces ga-
rantízan el nacimiento de brotes frescos y vigorosos.
No debemos perder nunca de vista que las cofradías, como una gran familia que somos, cuidamos de 
nuestra juventud como lo haría cualquier padre. El adolescente que acude a su hermandad se acerca a un 
ambiente cristiano en el que se respira el mensaje de Jesús, coincide con otros chicos de su edad y de simi-
lares aficiones, se forma en la doctrina de la Iglesia y respira unos valores que cada vez son más difíciles de 
encontrar. En sus respectivas casas saben que está en buenas manos y, en estos tiempos que corren más 
aún, apartados de los múltiples riesgos que azotan a la juventud con indeseadas consecuencias.
Una de las mayores satisfacciones que como presidente de la Agrupación de Cofradías tuve, fue cuando un 
día se me acercó una madre a decirme que su hijo «había entrado en una banda de Semana Santa». Me expli-
có que en su barrio se podía rozar con facilidad la caída en actitudes y comportamientos nada recomenda-
bles. Por estos motivos, esta mujer quería agradecerme algo que en verdad corresponde a todas las cofradías 
por mantener vivas unas formas culturales que también generan una benéfica acción social en la juventud. 
Todos sabemos que estos adolescentes viven las cofradías de forma distinta a como nosotros lo hicimos 
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con su misma edad. La intensidad con la que mantienen durante todo el año el recuerdo de esta celebración 
religiosa les hace descubrir otras fórmulas con las que ocupar el ocio que obligada y desgraciadamente la so-
ciedad les fuerza a vivir.
Pero este trabajo no puede quedar así, si no lo complementamos con la acción evangelizadora. Como cofra-
des, y por lo tanto como cristianos, tenemos el reto de la nueva evangelización que podemos y debemos prac-
ticar en nuestro entorno más inmediato. No es otra cosa que mantener el testimonio de nuestro compromiso, 
demostrando a quienes nos rodean que el rostro de Cristo es el rostro del amor.
Con esta actitud ante la vida no debemos temer la más mínima adversidad porque Dios está con nosotros, 
no nos abandona en ningún momento, y nos da fuerzas para seguir trabajando para los demás porque entre 
nuestros objetivos debe estar lograr el bien de todos los hombres.
Y esta es la misión que todas las ramas de este frondoso árbol cofrade tienen por delante. Utilicemos los 
recursos y potencialidades de cada una de ellas  para así poder enriquecer nuestra labor. Una más profunda 
compenetración de todas las piezas de este engranaje cofrade acelerará los resultados.
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LA ERA DE LA COMUNICACIÓN… ¿COFRADE?
Andrés Fresno

Vivimos en la sociedad más informada de la historia. Podemos conocer prácticamente al segundo lo 
que está ocurriendo en otra parte del mundo gracias a la evolución vertiginosa que la tecnología ha 
experimentado en las últimas décadas. Una evolución que no ha sido ajena a las hermandades, que 

con el paso de los años han ido adaptándose a las novedades que han ido surgiendo.
El primer gran hito para la comunicación en los últimos tiempos fue la aparición de internet, y con él, las 
páginas web. Desde la década del 2000 cualquier colectivo de cierta relevancia disponía de su espacio en la 
red. Un medio fácil y sencillo que ofrece la oportunidad de estar al tanto de cualquier tema con bastante 
fluidez. Por ello, las hermandades comenzaron a crear igualmente sus propias páginas webs, muy sencillas 
y básicas, pero que permitían mantener informados a sus hermanos y cofrades en general de una manera 
más directa.
Posteriormente, con el paso de los años, la tecnología siguió evolucionando lo que permitió mejorar las 
prestaciones que ofrece la web. Este hecho desencadenó la aparición de lo que, a nivel personal, considero 
la “gran revolución” de internet en los últimos tiempos; las redes sociales. El poder de esta herramienta es 
inaudito, ya que posibilita mantener una relación directa y constante entre un colectivo y sus “seguidores”. 
Tal es la fascinación que me produce este tema, que el trabajo fin de grado que realicé al concluir mis es-
tudios universitarios versó sobre ello, sobre redes sociales y hermandades. Así, por ejemplo, Juan Manuel 
Blanco Poley, coordinador de redes sociales de Canal Sur, me explicó que en muchos ámbitos de la sociedad 
existe un cierto conservadurismo, y la Semana Santa podría tratarse de uno de ellos. Sin embargo, poco a 
poco se han ido dando ciertos condicionantes que han hecho que las hermandades vayan entrando en este 
tipo de comunicación. 
Así las cosas decidí entrevistar a los responsables de redes sociales de tres hermandades sevillanas que des-
tacan por su gran número de seguidores y por su buen uso de las redes sociales; La Estrella, la Macarena y 
la Esperanza de Triana. Víctor Mora, responsable de este campo en la hermandad de la Estrella, me indicó 
que él entiende las redes sociales como un sistema para enganchar a las personas a través de las emociones, 
buscando con ello una “nueva evangelización”. Se actualizan los canales pero no el mensaje.
José Luis Vega, responsable de redes sociales de la hermandad de la Macarena, me contó que en su cofradía 
intentan mantener actualizados los canales de comunicación de la hermandad, sobre todo la web, desde 
donde sale la información principal. Posteriormente, lo que se publica en la web es replicado en Twitter y 
Facebook unos 10 minutos más tarde, gracias a una aplicación llamada TwitterFeed. Este uso de las redes 
sería algo más “secundario”. Por otro lado, Ángel Lucena, responsable de redes sociales de la Esperanza de 
Triana, piensa que no hay que estar en todas las redes sociales por estar, sino que sólo hay que limitarse a 
publicar cuando ocurre algún acto importante o reseñable. 
En definitiva, existen distintas formas de entender las redes sociales, aunque algo que está muy claro es la 
gran importancia que tienen en la actualidad para la comunicación de las cofradías. Por ello, invito a todas 
las hermandades, especialmente a mi cofradía de la Vera-Cruz, a que siga creciendo y avanzando en este 
sentido, ya que no cabe la menor duda de que nos encontramos en la “era de la comunicación cofrade”.
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EL ARTE DE LO EFÍMERO
Ángel Aguilar Otero

Siendo muy niño visitaba el taller de Martínez Cerrillo, Castillo Ariza y Miguel Arjona.  Ya en mi juven-
tud conocí a Dubé de Luque, Álvarez Duarte, Miguel Ángel Gonzalez , Juan Ventura, Romero Zafra, 
Bernal….

He sido afortunado porque les he visto trabajar modelando el barro, tallando la madera, policromando y 
creando magníficas encarnaduras.

Y siempre que he tenido la suerte de entrar en sus talleres. Me resultaba curioso ver un gesto que todos 
realizaban cuando querían mostrar la evolución de su trabajo en una imagen mariana. Todos, independien-
temente de su escuela, de su maestro, de su influencia artística o de la ciudad en la que trabajaban, todos 
sin excepción, para que pudiésemos imaginar como quedaría la imagen de la Señora, tomaban un trozo de 
mantilla vieja de encaje o un simple trozo de tela y se lo colocaban con cuidado sobre la cabeza a la imagen.

Con ese simple gesto, como por arte de magia, los presentes éramos capaces de imaginar el dolor contenido, 
el movimiento de la cabeza, la boca buscando consuelo. 

Ese simple trozo de tela cerraba el círculo de la creación. Hacia que una cabeza de barro de una mujer do-
liente se convirtiera en una Dolorosa, en la futura devoción de una Cofradía, de un barrio, de una ciudad….. 
Ese trozo de mantilla vieja nos hacía imaginar el dolor, la dulzura, el desgarro, el llanto de la Madre.

Los autores del libro  “El arte de vestir a la Virgen “ (Sánchez, Bejarano y Romanov), definen así el trabajo 
del vestidor de una Imagen de la Señora:

“Son las manos del vestidor las que culminan el trabajo que comenzó el imaginero con una gubia en su 
taller”.

Es muy cierto que una imagen concebida por su autor para ser vestida, nunca estará completa si el vestidor 
no hace su trabajo.

Las vestiduras otorgan a las imágenes la dignidad con la que fueron ideadas, la unción sagrada que la fe de 
su imaginero quiso imprimirle, la estética que la Hermandad quiere darle para exaltar la figura de Jesús y de 
María, para mover a la fe y la piedad de los creyentes. 

Por esto el vestidor debe cumplir su función con fe, devoción, respeto y, por supuesto, con técnica. Siendo 
conocedor de su responsabilidad y convirtiendo las piezas del ajuar en los elementos iconográficos e ico-
nológicos que son. 

El pañuelo, la corona, el puñal, el encaje o el rostrillo. El manto recogido o cayendo sobre la peana. La posi-
ción de las manos…..Todo hace a la Imagen, determina la advocación, el estilo y el sello de la Hermandad.

Nada debe estar puesto por casualidad. Cada pieza tiene su razón de ser. Incluso los colores determinan el 
tiempo litúrgico y si estamos ante una Cofradía de silencio o de capa.

Ahora, para  la cuaresma, la mayoría de nuestras Dolorosas se visten de hebrea con unos colores determi-
nados. Rojo para la saya y azul para el manto. Cada color tiene un porqué, un significado. Así, parece ser 
que en la época en que Cristo vivió, las mujeres que eran vírgenes llevaban vestidos rojizos mientras que el 
uso del manto azul estaba reservado para aquéllas que eran madres. Curiosamente en la Madre del Señor 
conviven ambas realidades al ser virgen y madre. 
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 Cuando a una Imagen se la representa con ropas de color azul se simbolizaba la divini-dad, el carisma especial 
que Dios le había dado. El color rojo, simbolizaba el amor, la vida y representa al Espíritu Santo. Mientras, el 
color blanco viene a representar la pureza. El verde que simboliza la esperanza y el color negro que viene a 
simbolizar el luto de la Madre de Dios.

Mucho se podría hablar de la iconografía mariana.Pero no quiero alejarme de mi reflexión sobre la figura del 
vestidor.

A la definición que estos tres escritores hacen en el libro que he mencionado anteriormente, yo añadiría….. 
“el vestidor trabaja el arte de lo efímero”. Y que este trabajo sea perecedero es lo que hace que debamos tra-
bajar desde la humildad, desde el amor.

La talla que realizó el imaginero perdurará en el tiempo, los ropajes bordados y la orfebrería permanecerán. 
La devoción se transmitirá de padres a hijos, pero nuestro trabajo durará hasta el siguiente cambio. Nuestro 
propio paso por la Hermandad es temporal.

Nuestro trabajo es importante, pero pasará, como el de cualquier miembro de la Hermandad. Como el de los 
hermanos que venden lotería o trabajan en la barra de la caseta. Como el del costalero que cada año pone su 
trabajo pero que cuando el palio arría a su regreso en el templo, ese esfuerzo ya es pasado y solo existirá en 
su memoria y en su fe. 

En los últimos años asistimos a un extraño fenómeno. Los vestidores, capataces y floristas hemos dejado de 
ser una parte más  de las hermandades para arrogarnos , en muchas ocasiones, un protagonismo que no nos 
corresponde.

Incluso las propias hermandades parece que incorporan a estas figuras como si fueran fichajes del mundo del 
futbol. Asistimos a grupos de fans o seguidores de tal vestidor o tal capataz. ¿Nos paramos a pensar que es 
lo realmente importante?

Todos tenemos nuestro ego, todos hemos sido jóvenes y nos ha gustado el reconocimiento. Afortunadamente 
la madurez nos ayuda a mirar desde la fe, desde el corazón. 
Hoy puedo decir que me siento honrado y feliz de vestir 
a Nuestra Madre del Dulce Nombre, y estoy agradecido 
porque me ha dado la oportunidad de hacerlo desde hace 
más de treinta años y he podido hacer mi recorrido perso-
nal junto a Ella.

Y he aprendido que mi trabajo no es más importante que 
el de cualquier hermano de la Cofradía. Que quizás sea 
más visible y pueda recibir más reconocimiento, pero no 
es más importante. Porque mi trabajo como el de los de-
más contribuye, pero no permanece. Todos estamos de 
paso.

“Mi amada Señora del Dulce Nombre, gracias por el rega-
lo de poder soñarte entre encajes y tules. Gracias por po-
der imaginarte de hebrea o de Inmaculada. Y sobre todo 
gracias porque con el tiempo me has enseñado que es tu 
Hijo quien Reina y que mi corazón está unido a ti con 
alfileres de amor”.
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OPINIÓN.  REFLEXIÓN DE UN COFRADE
Rafael Bescansa Miranda. Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, 
con plaza en Córdoba. Hermano de las Cofradías de las Aguas, El Cal-

vario y El Santo Entierro de Sevilla.

A pesar de que me considero un cofrade que aún está en época de aprendizaje, entre otras cosas por-
que la Semana Santa tal y como yo la concibo siempre te enseña algo nuevo cada año; sí noto una 
cierta dejadez de un tiempo atrás hasta la fecha, en ciertos aspectos que considero fundamentales 

para preservar la esencia de la fiesta religiosa por antonomasia.
 
Sin pecar en juzgar a nadie, ni querer ser estandarte de lo que algunos llaman  “cofrades rancios”, voy a 
tratar de expresar mi sentir cofrade, que ya adelanto que es muy particular y quizás,  exigente en las formas.

No todo es malo, tranquilícese el lector impaciente, hay cosas que se hacen bien, incluso otras muy bien, y 
se dicen, pero me preocupan mucho más las que se hacen mal, y creo que es de los errores de lo que debe-
mos aprender todos los cofrades. Pensar, despacio, y obrar, aprisa.

Siempre he entendido y aceptado con naturalidad que la Semana Santa es algo más que una celebración 
católica, pues también es una fiesta donde entran en juego intereses económicos, y que de ellos dependen 
gran parte de los presupuestos anuales de hoteles, restaurantes, agencia de viajes, etcétera. 
Por otro lado, también tiene una parte cultural y social  fuera de lo religioso, por lo que es habitual que haya 
público que no sea católico y sin embargo,  se vea atraído por esta forma de manifestación artística.

¿Tiene todo tipo de público cabida en la Semana Santa? Rotundamente NO. 

Dejen que me explique. En mi opinión es bienvenido todo aquel que quiera participar, de la manera que sea, 
en la Semana Santa, siempre que lo haga con RESPETO.  Respeto a lo que ve, respeto a lo que sienten los 
cofrades, respeto a su idiosincrasia, respeto a sus imágenes, al nazareno, al costalero, al acólito, a la banda de 
música , en definitiva, respeto a nuestras costumbres y a nuestra protestación publica de Fe.

Ahora bien, si los cofrades exigimos respeto para nuestra Fiesta Mayor, tenemos que empezar a respetarla 
nosotros mismos. De nada vale pedir que se respete la Semana Santa si somos los propios cofrades quien 
no cuidamos ciertos aspectos y detalles de la misma. Es así, el hombre es un lobo para el hombre, cuya 
traducción sería, el cofrade es un lobo para el cofrade. 
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Comencemos con nuestra reflexión cofrade, de cada uno de los diferentes niveles y/o personas que confor-
man nuestra Semana Mayor. 

 • La Autoridad eclesiástica debe ser la primera interesada en custodiar que la estación de penitencia 
se haga de manera adecuada y con el mayor rigor religioso posible. Como casi todo en esta vida, existe un 
orden jerárquico, un poder superior que es el encargado de crear leyes, y hacer que esas leyes se cumplan. Pues 
cuando no se cumplan, sancionen al infractor. No miren para otro lado, no se reúnan en Palacio para advertir a 
los responsables de la corporación, simplemente hagan que se cumpla la ley, y que esa ley, las Normas Dioce-
sanas, sean iguales para todos. Las sanciones no son algo novedoso, los más antiguos del lugar ya las vivieron, 
así que si es necesario para el fortalecimiento  de nuestra Semana Santa, sancionen a los responsables o a la 
Hermandad. Cumplan con su obligación católica, y no sólo se dediquen a autorizar coronaciones canónicas  
o salidas extraordinarias.

 • El órgano de dirección de una Hermandad es la Junta de Gobierno, elegida también en votación 
por los hermanos de la corporación, y como tal, debe velar por cumplir los fines religiosos y sociales de la 
Hermandad. Cada miembro de Junta debe ser celador inquebrantable del buen hacer la Cofradía, antes, du-
rante y al finalizar la estación de penitencia. Deben ser ejemplo para toda la Cofradía con un comportamiento 
escrupulosamente cuidadoso, servir al nazareno, esforzarse en todo momento por cumplir los horarios, velar 
y recordar al hermano de cirio que hace su estación de penitencia alejado de sus imágenes, dar instrucciones 
claras y concisas de la forma que deben discurrir  los pasos, ( yo tengo especial predilección por los que van 
“siempre de frente” ), atender a las necesidades colectivas y no a las individuales, y acatar  las decisiones que 
adopte el Celador General o Diputado Mayor de Gobierno, siempre con el beneplácito del Hermano Mayor. 
Son los representantes de los hermanos de la corporación, y como tal, deben dar ejemplo con sus actos, y velar 
por el cumplimiento de las reglas.

 • Toda organización en comunidad o asociación que englobe una colectividad de miembros  necesita 
un consejo rector, un órgano patriarcal que se encargue de velar por el bien de sus miembros o asociados. 
Ese órgano es elegido por votación como ejemplo de soberanía popular. Aquí entra el Consejo de Cofradías. 
Órgano que sirve de enlace directo con la autoridad eclesiástica, y que deben mirar ambos por un fin común. 
Dicho esto, y con el mayor respeto posible, señores del Consejo,  justifiquen su cargo, tomen decisiones, 
ejerzan su competencia con lealtad y con firmeza, escuchen lo que demanda la sociedad cofrade, sirvan de 
mediadores de conflictos, ejerzan de árbitros imparciales, juzguen con sentido las controversias, dignifiquen 
su cargo, y lo más importante, nunca olviden que están para servir, y no para que les sirvan.

 • El hermano nazareno debe hacer su estación de penitencia con la mayor seriedad posible, con aus-
teridad, con reflexión interna de lo que cada uno lleva por dentro, y sobre todo, en el anonimato. Entiendo 
que no debemos comparar un nazareno de ruan negro y esparto con uno de capa y  cíngulo. Hasta ahí de 
acuerdo. Pero no es de recibo ver nazarenos fuera del cortejo procesional, en bares, en las sillas, de vuelta a 
casa o de ida al templo sin el antifaz, de la mano de la pareja... Eso en mi opinión señores, no tiene ningún tipo 
de justificación, ninguna, y hace un daño terrible a la Hermandad que corresponda en general. Y en el tramo 
de la cofradía, el nazareno debe guardar compostura y seriedad, dentro la idiosincrasia de cada Cofradía, pero 
siendo responsable de sus actos. Por muy de barrio que sea una cofradía, es inadmisible determinados com-
portamientos. Apaguen el móvil por unas horas, sobrevivirán a la experiencia. Estamos en una protestación 
pública de Fe.

 • El hermano  costalero debe entender que forma parte del cortejo procesional, que es un miembro 
más de la Cofradía, sometido a las órdenes de su capataz, que a su vez, está sometido a las órdenes de la Junta 
de Gobierno. Tiene un cometido específico, que en ningún caso especial, y como tal, entiendo que debe cuidar 
aún más si cabe ciertos detalles. Y no hablo de los colores del costal, las zapatillas, o la camiseta, no hablo de 
eso, que aun así, entiendo que debería ser uniforme en la cuadrilla, costal y camiseta blanca, zapatillas negras. 
Hablo de ciertos comportamientos que debemos preservar. ¿Dura menos la estación de penitencia del cos-
talero que la del acólito? ¿Son distintas las  normas de la Hermandad para el penitente y el costalero? ¿Pagan 
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cuotas distintas? ¿juraron (el que las haya jurado, que es otro debate) reglas diferentes? Creo, y corríjanme 
si me equivoco, que NO. Por ello, el hermano costalero, al realizar su estación de penitencia, entiendo que 
debe cuidar su figura  con mucho más ahínco que ningún otro hermano. Va usted a cara descubierta, cuando 
no esté debajo del paso, trate de estar en lugares adecuados donde pueda servir de ayuda a su Hermandad, 
ayudando a sus hermanos nazarenos al entrar y salir de los relevos, intente evitar sitios públicos, bares, te-
rrazas, y si es inevitable, guarde un mínimo de decoro, pues lleva usted la medalla de su  hermandad, y tiene 
la misma devoción que el penitente que porta la cruz. 

 • Por último, el cofrade de a pie, el católico, el turista, el curioso, todo aquel que contempla el trán-
sito de una cofradía, ya sea esperando en la carrera oficial, en la calle, inmóvil ante el cortejo procesional 
o yendo al encuentro de los pasos. Seamos respetuosos con los nazarenos, no crucemos entre ellos, no 
molestemos al penitente, cuidado con los músicos que se juegan su integridad física con el más mínimo 
golpe, traten de dejar pasar al costalero que llega al relevo de su hermandad ( pero por favor, que sea de la 
suya. Ellos  me entienden), no toquen el dorado del paso, se estropea y por ello no se es más devoto, dejen 
espacio al capataz, respeten a los acólitos, no paralicen el tránsito natural con las “sillitas”, atiendan y cola-
boren con los cuerpos de seguridad, y sobre todo, y lo digo como lo siento, compórtense como personas 
civilizadas,  cuiden la ciudad, no tiren todo tipo de desperdicios al suelo, si no lo hacen en su casa ( o quizás 
sí ), no lo hagan en la calle, en los palcos, en las sillas... Es una vergüenza el estado en que se encuentran los 
trabajadores municipales de limpieza las calles al finalizar la jornada. Por las obras y no por el vestido, es el 
hombre conocido.

Afortunadamente, todo lo dicho con anterioridad es reflejo de una minoría cofrade, excepciones dentro de 
la regla general. Pero por desgracia, muchas veces hacen más daño y ruido una minoría que el buen hacer 
del resto de la colectividad. Es por ello que debemos educar a las futuras generaciones de cofrades  en el 
respeto a los valores tradicionales, de manera que sean ellos los encargados de preservar nuestra tradición, 
nuestro patrimonio,  nuestra idiosincrasia, nuestra Semana Santa.

Termino estas líneas con un sincero agradecimiento a todas aquellas personas anónimas que hacen posible 
que disfrutemos de la Semana Mayor, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los bomberos, 
personal médico y sanitario,  empleados públicos de limpieza, vigilantes privados, hosteleros, a los medios 
de comunicación que hacen una labor impagable llevándonos la Semana Santa a quienes están fuera o por 
cualquier otra circunstancia no pueden vivirla como ellos desearían, y en general a todos los que hacen po-
sible con su labor encomiable que podamos gozar de la mayor festividad religiosa como es la Semana Santa.

Gracias amigo José Carlos por tu invitación. Un abrazo a todos los hermanos en la Vera Cruz.

Opinión.  Reflexión de un cofrade
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Cuenta una leyenda,
que allá, cruzando el puente,

hay noventa hombres valientes,
que están despertando de un sueño

De un sueño de costal y faja,
de fe, y de medalla

por ser los pies del Rey de reyes
y llevar sobre los hombros a su madre, Dulce Nombre flor naciente

De la primera a la cuarta,
de la cuarta a la trasera
todos te están rezando,
todos están implorando
fuerza y arte costalero,

para llevarte hasta el cielo

Y que tu barrio entero contemple 
como te abrazas al madero Cristo y hombre penitente 

para darle consuelo
a los que te van llevando

en esa tarde de lunes santo

Y como maría llorando,
también, es coronada de sueños,

de un campo de verdad y consuelo, en esta córdoba, cruzando el puente

Tarde que por ti mueren,
tantos y tantos cofrades

que como siendo tan joven,
buen hombre y nazareno,

María, Reina de nuestros sueños, habéis despertado tantos devotos tantos corazones 
del pueblo

Que ahora tus costaleros,
son los que los representan

y los que con fuerza y sentimiento
derraman en el guadalquivir sudores,

atravesando el puente romano
para que córdoba sepa

que el señor y su madre ya están entrando, triunfantes, en el que es su reino
 

Tú eres sus pies costalero,
no dejas que desfallezca          

y si alguna vez te fallan las fuerzas, agárrate fuerte al madero, 
pon tus rodillas rectas

y lanza una oración al cielo,
que lo escuchen los que se fueron, que bajaran a echarte una mano, arrimarán contigo 

el cuello,
y te puedo asegurar hermano

PEQUEÑA EXALTACIÓN A LOS TITULARES. 
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Que no te faltará fuerza costalero
así que templa tus ganas,

y piensa en tu Dios moreno,
que este año no habrá deanes, pero seguirán acompañándole

de tambor y corneta sus sones
de clarín, trompeta y palillos,
y podrá pasear por el barrio

que lo honra todo el año lanzándole piropos y salmos,
en forma de llanto y quebrantos

Que dulce mirada Padre,
que hasta tu madre maria,

de azul torna su iris,
como el cielo que abrirá ese día

Porque en verdad os digo hermanos, que saldrá el sol este lunes,
este bendito Lunes Santo

porque desde el cielo no quieren perderse ver cómo sale de San José y Espíritu Santo 
al Señor más grande de esta tierra,
el que te da fuerzas caminando, 

el que limpia las lágrimas de tu rostro, aquel que duerme bajo arcos
el capricho de todo un barrio,
que quiere verlo en la calle

y acompañarle rezando 

Al igual que a ti María,
tan bella flor de pureza,

que bajo una gloria cordobesa,
reinas en esta tarde,

y son tus hombres quienes limpian tus lágrimas 

Y fuertes en cada levantada,
te llevan hasta el cielo,

para que los que no están te vean,
para que lloren con tu belleza,
te den mensajes de aliento,
y tú los bajes a la tierra,

para que los escuchen los hombres,
que van bajo tus trabajaderas

Así que no decaigas costalero, que nuestro señor de los reyes ya 
está esperando en su paso,
q que tú llegues, valiente, 

ql compás del capataz que va marcando, y enseñéis a Córdoba entera
que dios baja a la tierra

cuando llega el Lunes Santo

Manuel Eloy Moreno Romero

Costalero de la Vera Cruz

Pequeña exaltación a los Titulares. 
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