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HERMANA MAYOR

Salud 
Aguilar
Otero

CARTA HERMANOS 2016

Queridos hermanos/as,  y de nuevo estamos en Cuaresma 
es una alegría ver nuestra casa llena de gente,  a por sus 

túnicas, participando en sus ensayos o preparando  enseres,  de 
cualquier forma, son momentos de convivencia,  preludio de un 
Lunes Santo, y aunque este año 2015 recién terminado,  ha sido 
muy  especial,  con muchos actos para conmemorar nuestra vi-

gesimoquinta Estación de Penitencia  y con la participación en todos ellos de 
un importante número de hermanos, estamos de nuevo en un año “normal”, 
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y pocos nos acordamos  de que esta 
Hermandad está ahí, día a día, y os 
necesita; quizás no  somos cons-
cientes  que durante el año hacemos 
actos de culto, a la Santa Cruz, a 
Nuestro Señor de los Reyes, a María 
Santísima del Dulce Nombre, a su 
Divina Majestad, celebramos misa 
de hermandad los terceros sábados 
de mes, recordamos a nuestros di-
funtos, cultos a la Divina Pastora 
y salida, y todo ello no lo hacemos 
solo porque nuestras reglas lo di-
gan, o por montar altares bonitos, 
se hace por y para todos nosotros, 
formamos parte de la iglesia, tene-
mos fe y amamos a Dios Nuestro 
Señor y a su Bendita Madre todos 
los días de nuestra vida, a Ellos nos 
encomendamos y rogamos, a Ellos 
agradecemos y pedimos, y cuando 
Ellos nos llaman no acudimos. La 
Archicofradía no es solo un Lunes 
Santo. Este es el año de la Miseri-
cordia,  proclamado año Jubilar por 
el Santo Padre, se nos pide que allí 
donde estemos la practiquemos, por 
Misericordia, Nuestro Señor abrazó 
su Cruz y murió en Ella por noso-
tros, que seamos misericordiosos y 
caritativos los unos con los otros,  
ayudemos al necesitado, yo humilde-
mente os pido que también lo sea-
mos con nuestra Hermandad, asista-
mos a sus Cultos a dar gracias a Dios 
y a su Bendita Madre, demos gracias 
a Dios Nuestro Señor, ese pequeño 
esfuerzo nunca será comparable con 
su bendito Amor. Sé que el  trabajo, 

la familia, las obligaciones de cada 
uno, muchas veces nos impiden es-
tar en todo pero también sé, que nos 
permiten estar en “algo” y si mu-
chos estamos algún día en “algo”, 
podemos hacer de las celebraciones 
de Nuestra Archicofradía más gran-
de. Vamos a prepararnos para vivir 
la Cuaresma, el tiempo de la Peni-
tencia, de rememorar la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo,  
pero sobre todo para celebrar la Re-
surrección, que cada día ese amor a 
Dios se renueve y resucite en nues-
tros corazones. Nos vemos durante 
la Cuaresma en vuestra y nuestra 
Hermandad.
Recibid un abrazo fraternal en la 
Misericordia de Nuestro Señor.
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Francisco 
Javier Alvarez 
Caparrós 
Diputado de 
Promoción 
Cristiana

Estimados hermanos:
Como bien sabéis este año se celebra el Jubileo Ex-

traordinario de la Misericordia.
En estas letras,  mi intención es haceros conocer un poco 
mejor qué significado tiene, y qué deberíamos hacer los 
hermanos de la Vera-Cruz para conseguir este Jubileo.
Según palabras de nuestro Papa Francisco: “He decidi-
do convocar un Jubileo Extraordinario que coloque en el 

centro la Misericordia de Dios. Será un Año Santo de la Misericordia”.

¿Qué es un Año Santo? 
Un Año Santo o Jubilar es tradicionalmente un año de perdón y reconcilia-
ción.
Un Jubileo extraordinario puede ser convocado en una ocasión especial o por 
un evento que tiene una importancia especial, cómo es este caso el Año Santo 
de la Misericordia.
Este es un Jubileo de tipo religioso, que se celebra durante el año Santo ex-
traordinario, y qué comenzó el día 8 de diciembre de 2015 y concluirá el 20 de 
noviembre de 2016. Organizada por el Papa Francisco con motivo del L Ani-

AÑO DE LA MISERICORDIA
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versario de la clausura 
del Concilio Vaticano II, 
cuyo objetivo es situar en 
un lugar central la Divina 
Misericordia del Señor.
¿Qué significa la indul-
gencia plenaria?
Lo esencial del Jubileo 
es pedir perdón a Dios y 
perdonar a los demás.
¿Cuáles son las condicio-
nes para conseguir la in-
dulgencia plenaria?
Los requisitos son: pe-
regrinación a la puerta 
Santa, sacramentos de la 
Confesión y de la Euca-
ristía, rezo del Credo y 
una oración por el Papa.
¿Qué es la Misericordia?
Esta palabra no es otra 
cosa que el amor que 
Dios nos da cada día, 
porque Él es nuestro pa-
dre y nos quiere mucho, 
y es también el amor que 
nosotros damos a los que 
nos rodean.

El Papa nos ha invitado a amar más a todos y así poder hacer un mundo 
mejor.
¿Cuáles son las obras de Misericordia?
Hay dos: Las corporales y las espirituales
Corporales: Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posa-
da al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo y los presos y enterrar 
a los difuntos.
Espirituales: Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, 
corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, 
sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar por vivos y difuntos.
“UN POCO DE MISERICORDIA HACE AL MUNDO MENOS FRÍO 
Y MÁS JUSTO” ( Papa Francisco)
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DE LA CUARESMA A LA GLORIA

José Carlos 
Álvarez 
Caparrós

No cambies el reloj de lugar para ver las horas correr a 
otro ritmo...no avances el tiempo con ansias, para jugar 
al despiste con la inocente memoria, al fin  y al cabo la 
espera, siempre seguirá  siendo víspera de  ese sueño que 
busca su momento... Todo llega y como de costumbre 
todo pasa. Comienzan ya a suspirar aliviados esos recuer-
dos que un día palpitamos a la espera de una nueva ceniza, 

de una nueva cuaresma que nos hará vivir la esencia de la vida que nos gusta, 
despacio, a sorbos, mientras suspiramos entre rezos.
 
Cae la ceniza de un miércoles sobre nuestra frente y  la indefectible matemá-
tica de la impaciencia, empieza la cuaresma y la ciudad tiene que apresurarse 
en limpiar la plata de la luna, para que brille entre los rescoldos de celeste 
clarísimo, una nueva mañana luminosa de  domingo de Resurrección.
 
Empezará a cobrar sentido de nuevo el corazón, volveremos a empaparnos 
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de nostalgias, nos consumiremos otra vez ardiendo en llamas de anhelos....
cuarenta días quedan, treinta y nueve azotes con “saña”, treinta y cinco 
costaleros flamencos, treinta monedas de plata, dieciocho ciriales con mu-
ñidor,  doce varales en danza, siete puñales de dolor, cinco angustias, cuatro 
zancos en el suelo, tres Esmeraldas en el pecho, dos ojos azules y una sola 
vera cruz…
 
El tiempo...el tiempo avanza en esa cuenta que se nos hace eterna, y que 
se nos despereza ante esa túnica colgada del armario de los reencuentros, 
los pespuntes que hay que echarle de nuevo a la blanca capa, los garbanzos 
con  espinacas, los olores nocturnos a naranjos, las cuadrillas fajándose 
por las esquinas, los ratitos orando ante los ojos que te aman y te escuchan 
vestidos de hebrea, los cabildos y las papeletas de sitio, las pavías de bacalao 
y las torrijas, las noches de ensayos hasta que El quiera, los priostes dur-
miendo cuando pueden,   el alma que se acelera desbocada ante lo que está 
por venir...hay que vivir cada instante regalado desde ese miércoles que ya  
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quedará atrás.
Iremos en pocos días a la búsque-
da de un nuevo instante de belleza, 
porque nosotros sabemos que eso es 
lo más parecido a la eternidad... un 
eco en forma de verso, de música, de 
aroma perdido, de imágenes que nos 
reconcilian con la verdad de nuestra 
Semana Santa, la más intima, la más 
profunda, la más personal de cada 
uno.
  La cuaresma se irá a la hora en 
punto... esa  que se marcha en pari-
huelas y viene sobre canastos y pa-
sos de palio… Dejaremos atrás las 
cenizas en los dobladillos del meri-
no, en los cartuchos de estraza, en 
las negruras de las alpargatas,  en el 
Quinario rezado a nuestro Señor, en 
el “capilleo” paseado, en la limpieza 
de  enseres,  en las hojas del pregón 
acabado, en el “retranqueo” del es-
píritu ...E iremos, en este recorrido  
feliz al final del camino necesario, al 
encuentro de la luz de un domingo 
de palmas, olivos y chaquetas azules 
postuladas.
 
Allí se producirá el reencuentro...
porque estaremos allí, en el centro 
mismo de nosotros mismos...niños 
que buscarán la cera ardida sin saber 
que están envenenándose de belleza 
para el resto de sus vidas, niñas que 
sonreirán a la luz vestidas de esclavi-
nas, nazarenos que verán el mundo 
de la penitencia por las almendras 
huecas y amargas que se abren en el 
antifaz de su terciopelo, galeotes cie-

gos que sufrirán por amor la seque-
dad ronca de la trabajadera, capata-
ces atentos a la geometría barroca del 
esfuerzo, monjitas “despetalando” 
las rosas de sus jardines en ofrenda, 
músicos que escucharán las corcheas 
detenidas en la partitura antes de 
que vuelen por el aire de marzo, ma-
dres que esperaran a los chiquillos 
de esas bandas en vela, para curarles 
el sabañón del labio cuando lleguen 
a las “tantas”, gentes que esperaran 
en una calle y que llenarán las plazas 
que huelen a incienso y existencia, y 
que se fijaran en una voluta o en un 
bordado, en un servidor de librea, 
un Libro de Reglas, o en un palio 
que desafía la angostura de la calle 
de los tiempos...
 
Yo estaré allí, participando con to-
dos ellos mis hermanos, con mi  Se-
ñor de los Reyes y su bendita  Madre, 
hincado de rodillas por fe, unos qui-
zás me llamen “jartible” o “fatigas”, 
otros “tonto de capirote” o “capilli-
ta”, ¿qué más da?¿Qué más me da?...
ese es mi camino, el que inicie hace 
ya  cincuenta primaveras y cuarenta 
días desde otro miércoles cenicien-
to,  el que quiero y deseo,  el que me 
hace ver y sentir  como cristiano y 
cofrade un nuevo horizonte lleno de 
Esperanza... ¿te apuntas?  
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ESTRENOS

Este año nuestra Estación de Penitencia será especial, por primera vez 
nos acompañara Nuestra Santa Cruz, guiará nuestro camino, ese será 

nuestro principal estreno, donada por varias familias de esta Archicofradía  
como ya sabéis, y presidida por el Cristo de las Maravillas, abrirá nuestro 
cortejo como Cruz de Guía, irá precedida por un cuerpo de acólitos turi-
ferarios y por ello también estrenaremos un juego de dalmáticas y capas y 
dos incensarios diseñados y realizados por el orfebre cordobés Don Manuel 
Valera, estos donados por un hermano. Así mismo y con la intención de 
seguir mejorando el paso de Nuestro Señor, se platearan las dieciséis figu-
ras del canasto y el llamador, todo ello a cargo de Don Emilio León, tam-
bién estrenaremos juego de faldones confeccionados en los talleres de Don 
Manuel Solano en Morón de la Frontera. El taller sevillano de Orfebrería 
Villarreal y con diseño del mismo, se están realizando los bastones de los 
fiscales de ambos pasos. La confección de diez hábitos nazarenos nuevos y 
la realización de cruces penitenciales para aquellos hermanos que quieran 
llevarlas tras el pabellón basilical, cierran los estrenos de este año en Nues-
tra Corporación.
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AZULEJO 25ª ESTACIÓN DE PENITENCIA

Año 91, el Señor de los Reyes salió por primera vez por este su barrio 
desde este patio, a pregonar sus diez mandamientos en décimas por sus 
calles....
 
Sombra de terciopelo granate en la pared a contraluz de sus ojos,
la soledad sin el Dulce Nombre en sus abrojos,
Y Córdoba con sed de acariciarle...
 
Muchos hermanos a bebed de los charcos de su luna,
que el lunes Santo acunó desde ese día en sus brazos de Padre,
esa noche la primera de 25 que quedarían por delante...
  
La extremaunción en su cara escarpando su silueta,
un sueño su manigueta que en la memoria se para,
la ilusión una vara del tramo de la añoranza,
y su rasgo la balanza que en la tarde le oscila,
nazarenos en fila pregonando su enseñanza...
 
El murmullo de la gente, rompe el silencio mientras pasa...
Es Él, el que todo frío abrasa...
¿No lo escucháis cuando viene?,
Es el “Jefe”, nuestro Rey, el que en nuestros corazones manda,
abrazado va a una Cruz, perdonando nuestras faltas...
 
Viene arrastrando los pies, por Doña Aldonza, calle abajo.
Qué lento su desparpajo cortando la muerte al bies.
Le corre el tiempo al revés por este nuevo garbeo,
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Esa Cruz es su apogeo...
Le recita tan despacio, que la calle es un palacio del eco de su racheo...
  
Seguidillas van susurrando sus labios,
mientras los naranjos tempranos se le arrancan a cantar sus saetas de aza-
har,
entonces su pena expresa que no hay llaga más ilesa que la sangre cuando 
danza...
la gran acogida que le escribieron por bondad, en esta bendita casa...
Una zancada anuncia la llegada del Mesías,
viene escribiendo poesías sobre una alfombra de juncia,
y cada verso denuncia que su sangre es el tintero,
donde las Madres le grabaron un “te quiero” que aún perdura...
 
Embajadores pues acudimos, del Rey que todo lo puede,
nuestras manos, mil claveles de gratitud entregada,
nuestra alma aquí dejamos impregnada de añoranzas,
recordando el bautizo donde Vera Cruz dejo su huella...
 
Sirva esta oración de ofrenda a estos corazones bendecidos.
sirva este azulejo de aviso, de una gratitud sincera...
a una Hermanas Mercedarias, que por Amor permitieron,
que aquí comenzará el sueño, de tantas gloriosas penitencias....
 
 
José Carlos Álvarez Caparrós
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MEMORIA GRÁFICA 2015

Iniciada la Cuaresma empieza a bu-
llir la actividad de la Cofradía para 
preparar la Estación de Penitencia, 
y como preparación celebramos el 
Quinario de Nuestro Señor de los 
Reyes, predicado por nuestro her-
mano sacerdote y costalero Rvdo Sr. 
D. Miguel Morilla, y que concelebró 
el día 4 de marzo N.H. el Rvdo Sr. 

D. Ignacio Sierra.

En los días del Quinario se presenta el cartel 
conmemorativo de nuestra 25 Estación de Pe-
nitencia en el trascurso del concierto que nos 
ofrece la banda de cornetas y tambores Nues-
tra Señora de la Merced, del Viso del Alcor.

El 30 de marzo está todo 
preparado para el inicio de la 
Estación de Penitencia. Los 
hermanos de la Vera Cruz 
presentan al pueblo de Cór-
doba su Altar de Insignias, 
sus ornados pasos sobre los 
que procesionarán las Sagra-
das Imágenes de Nuestro 
Señor de los Reyes y María 
Santísima del Dulce Nom-
bre, que lucirá finalizadas las 
cresterías de su palio. 
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Tras la misa de hermanos celebrada en nuestra 
Parroquia, la hermandad se dirige al Templo Ma-
yor de la ciudad, donde nos recibe el Sr. Obispo. 
Continuando, sin incidencias de relevancia pese al 
calor que se soporta, nuestro recorrido por la Ca-
rrera Oficial hasta 
nuestra sede. Nos 
acompañan repre-
sentaciones de her-
mandades homó-
nimas de Posadas y 
Castro del Rio.

Debería comenzar aquí el receso estival. Pero 
este año se celebra la Magna Mariana “ REGI-
NA MATER” de Vírgenes Coronadas, y nues-
tra parroquia acoge en su seno las sagradas 
imágenes de la Virgen del Campo Coronada 
de la localidad de Cañete de las Torres y de la 
Virgen de los Remedios Coronada, titular de 
la hermandad de la Vera Cruz de Aguilar de la 
Frontera. Conjuntamente las hermandades de 
la parroquia y las visitantes ofrecemos un Tri-
duo conjunto en tan señalada efemérides, en 
la que participan distintas agrupaciones musi-
cales de las localidades señaladas. Con el mis-
mo motivo recibimos a la Virgen de la Sierra 
Coronada de la localidad de Cabra y que inicia 
desde nuestra Parroquia una procesión, en la 
que participamos corporativamente, hasta la 
Iglesia de San Juan y Todos los Santos que la 
recibirá por ser su sede hasta su participación en la Magna Procesión.
En el desarrollo de la Magna Procesión y por motivos de organización tan 
solo nuestra Hermana Mayor participa acompañando a la Sagrada Imagen 
de la Virgen de los Remedios Coronada y nuestro Teniente de Hermano 
Mayor acompañó a la Virgen de la Fuensanta.



16  Vera Cruz 

El 18 de octubre, tercer domingo, y muy a nuestro 
pesar hubo de suspenderse por las inclemencias 
del tiempo la esperada procesión de la Divina Pas-
tora de nuestras Almas, que ampara las actividades 
del Grupo Joven de la Hermandad. No obstan-
te durante la celebración del besamanos en días 
anteriores se recogieron donativos en forma de 
alimentos (350 litros de leche). Que fueron des-

tinados a paliar las nece-
sidades de Cáritas Parro-
quial y el 17 de octubre se 
celebró la Función Solem-
ne con ofrenda floral.

El día 12 de septiembre inicio del Triduo a la Santa 
Vera cruz se bendice la nueva cruz de guía, Titular 
de la Hermandad.

Se trata de una Cruz de Guía alzada. Consta de 
dos zonas:
 - La base o templete que alberga una imagen de 
Santa Elena, que el año 236 encontró la Cruz de 
Cristo; cuatro estípites cobijan dicha efigie y con-
forman el templete que es coronada por una cú-
pula nervada que sustenta la zona principal.
 - La Cruz propiamente dicha, resuelta mediante 
una estructura ornamental que bordea la cruz ar-
bórea con la talla del crucificado, que con la advo-
cación de las “Maravillas” rescata este título de la 
primitiva cofradía de Córdoba.
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El Triduo en honor de María Santísima del Dulce Nombre se celebra del 6 al 
8 de diciembre fue predicado por nuestro hermano el Rvdo. Padre D. Pablo 
Ruiz Lozano. Estando puesta en Besamanos el último día.

Textos extraidos de la Memoria 2015 de la Hermandad, realizada por Nª.Hª.Dª 
Celia Rentero Díaz, Diputada adjunta a la Escribanía
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PASATIEMPOS COFRADES

Sopa de letras
1. LLAMADOR
2. CAPATAZ
3. PENITENTE
4. ACOLITO
5. VIRGEN
6. CRISTO
7. CIRIO
8 TUNICA

Siete diferencias



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 24 al 28 de febrero, con el siguiente orden:

19:30 h.Santa Misa, Exposición de S. D. M. y Salve
Será predicado por el Rvdo. Sr. D. Florencio Muñoz García, 

Estando tan excelso Titular en 
SOLEMNE BESAMANOS 

el día 28 de febrero. 
Igualmente, el día 27 juraran las Reglas los nuevos hermanos, así 

como todo aquel que quiera renovar o no lo haya realizado su 
juramento, debiendo tener cumplidos los 18 años.

Córdoba, 2016                                                          A.M.D.G. et B.M.V.
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Normas para la elección de sitio en el 
Cortejo Procesional

Artículo 1º: La elección del lugar en que se ha de realizar la Esta-
ción de Penitencia podrá hacerse por orden de antigüedad en la 
misma, a contar desde el año 1991.

Artículo 2º: La antigüedad comienza en el paso de palio y corre 
ininterrumpidamente hasta la Cruz de Guía. El primer puesto de 
libre elección es el último cirio de la derecha más próximo al paso 
de Palio; a continuación el último cirio de la izquierda y así suce-
sivamente hasta el farol izquierdo de acompañamiento de la Cruz 
de Guía, que será el último lugar de elección.

Artículo 3º: Quedan excluidos de la libre elección de los hermanos 
los siguientes puestos:
 - Maniguetas de los dos pasos. Serán solicitados por los 
hermanos y otorgadas por riguroso orden de antigüedad en la Es-
tación de Penitencia, teniendo en cuenta que el hermano que haya 
ocupado la manigueta de un paso no podrá  volver a ocuparla en 
ese mismo paso mientras haya algún hermano que lo solicite y aún 
no lo haya hecho. Para tener opción a ocupar una manigueta de 
cualquiera de los dos pasos, el hermano ha de tener una antigüe-
dad mínima en la Archicofradía, el Lunes Santo, de un año.
 - Presidencias de ambos pasos. Una vez otorgados lo luga-
res que las Reglas fijan para la representatividad de la Archicofra-
día en ambas presidencias, el resto de los lugares que queden libres 
serán ocupados por oficiales de la Junta de Gobierno, siguiendo 
el orden de antigüedad en la Estación de Penitencia. Si aún así 
quedara algún sitio sin ocupar será la propia Junta la que designará 
la persona o personas adecuadas teniendo presente el carácter de 
representatividad que conlleva este puesto en el Cortejo.
 - Fiscal de Horas, Fiscales de los Pasos y Fiscales de Tramo. 
Serán designados por la Junta de Gobierno, a propuesta del Dipu-
tado Mayor de Gobierno, tal y como establecen las Reglas.
 - Ceriferarios (portadores de ciriales), pertigueros, turifera-
rios (portadores de incensarios) y navetas, portador del Pabellón 
y ciriales de acompañamiento. Todos ellos serán designados por 
la Diputación Mayor de Gobierno, tomando en consideración, si 
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hubiera solicitudes para ello, la antigüedad en la Estación de Peni-
tencia.

Artículo 4º: La elección que se realice en el año 2016 sólo tendrá 
validez para ese año.

Artículo 5º: El Cortejo Procesional se distribuye de la siguiente 
manera:
En el tramo de Cristo: Cruz de Guía con acompañamiento de 
faroles, seis parejas de cirios, Bandera Penitencial con acompa-
ñamiento de varas, seis parejas de cirios, Bandera Pontificia con 
acompañamiento de varas, seis parejas de cirios, cuatro Bocinas y 
la Presidencia de Reglas.
En el tramo de Virgen: Pabellón basilical (Tintinábulo) con acom-
pañamiento de ciriales, cruces penitenciales, once parejas de cirios, 
Bandera de la Inmaculada con acompañamiento de varas, once 
parejas de cirios, Estandarte de Hermandad con acompañamiento 
de varas, once parejas de cirios y Presidencia del Paso de Palio 
(Presidencia Oficial).

Artículo 6º: Todo hermano que no haga efectivo el pago de la 
papeleta de sitio, perderá la antigüedad en el Cortejo Procesional.

Acólitos

Recordamos que tras la aprobación de la modificación de la Regla 
X del Reglamento de Estación de Penitencia y el acuerdo de Ca-
bildo de Oficiales, a propuesta del Diputado Mayor de Gobierno, 
que se aprobó en el año 2007, para dicho año y sucesivos, refe-
rente a los acólitos que realicen la Estación de Penitencia el Lunes 
Santo se establece losiguiente:
 - Turiferarios (portadores de los incensarios): Deben de 
ser hermanos o hermanas mayores de 14 años y se le otorgará por 
rigurosoorden de antigüedad.
 - Canastillas del incienso: Podrán serlo hermanos o herma-
nas, siempre que sean mayores de 12 años. Al igual que los turife-
rarios se le otorgará por riguroso orden de antigüedad.

La Junta de Gobierno
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BREVES

CUOTAS DE HERMANO 2016
Hermanos que tienen domiciliada la
cuota por banco: 22 €.
Hermanos que abonan la cuota me-
diante cobrador: 29 €
Cuota de Papeleta de Sitio: 20 €
Fianza túnicas: 5 € (Esta fianza se 
devolverá, siempre que se entregue 
en óptimas condiciones y en el plazo 
que se marque para su devolución).
Se recuerda que para mayor como-
didad y económia para el hermano 
se domicilien las cuotas por alguna 
entidad bancaria, cumplimentando-
se para ello la hoja de domiciliación 
bancaria en el reparto de túnicas o 
cualquier sábado en la Casa de Her-
mandad. Igualmente, recordamos 
para aquellos hermanos que hayan 
cambiado de cuenta bancaria faci-
liten la nueva para el cobro de las 
cuotas.

REPARTO DE TÚNICAS
Se procederá al reparto de túnicas, a
los hermanos que no tengan habito 
en propiedad, conforme al siguiente 
calendario:
Días 16, 17 y 18 de febrero (martes,
miércoles y jueves respectivamente) 
de 20:30 a 22 h. para los hermanos 
que realizaron la Estación de Peni-
tencia en el año 2015.
Recordar que si fuese necesario un 
cambio de túnica, por razón del ta-
maño, se procederá a ello el 18 de 
febrero, tras el reparto del día.
Día 19 de febrero (viernes) se cie-
rra el plazo de elección de sitio para 
2016.

Días 23 y 24 de febrero (martes y 
miercoles) de 20.30 a 22 h. para los 
hermanos que no realizaron la Esta-
ción de Penitencia en el pasado año.
A partir del 8 de marzo se expon-
drá la lista del cortejo en el tablón de 
anuncios de la Hermandad.

VIA CRUCIS DE LAS HERM-
NADADES DE CÓRDOBA
En este Año de la Misericordía, el 
Via Crucis será presidido por la ima-
gen del Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia, de la Hermandad homo-
nima de la parroquia de San Pedro. 
Será el sábado día 13 de febrero por 
la tarde. Todo aquel hermano que 
quiera participar en la representación 
de la Hermandad debe de enviar un 
e-mail a veracruzdecordoba@ve-
racruzdecordoba.org o llegarse a la 
Casa de Hermandad los sabados de 
11 h. a 13 h.  donde será informado 
al respecto.
DONATIVOS DE CERA E
INCIENSO
Como todos los años, todo aquel 
hermano que quiera sufragar la cera 
que iluminan a Nuestros Titulares 
en la Estación de Penitencia, llama 
viva de nuestra fe, puede hacerlo 
ofreciendo su donativo. 
De esta forma estarás ayudando a los 
cuantiosos gastos de la Cofradía; y
tras la Semana Santa podrás recoger tu 
ofrenda, solo los cirios, guardando así 
un bonito recuerdo del Lunes Santo. 
Puedes informarte en el reparto de tú-
nicas.
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