
Sin duda alguna, ha sido uno de los mejo-
res inicios de curso que ha vivido nuestra 

Archicofradía. 
El intenso trabajo realizado ha tenido sus 
frutos tanto espirituales como materiales y 
sentimentales. 
Tras un verano intenso en preparativos, lim-
pieza y montaje del paso del Señor e insig-
nias, llegó finales de agosto con la igualá de la 
cuadrilla de costaleros y ensayos.
Reparto de papeletas de sitio, composición 
del cortejo, montaje de cultos a la Santa Cruz, 
un sin fín de momentos de hermandad, de 
sentimientos, de convivencia, de ilusión. Una 
cuaresma en pleno mes de septiembre.
Llegaron los días claves, primeros días del 
Triduo a la Cruz que compartía altar con 
Nuestra Madre del Dulce Nombre. 

La Función Principal de Instituto se celebró 
con el boato acostumbrado y la Archicofra-
día realizó su Protestación de Fe y Voto Con-
cepcionista. Tras esta y un compás de espera 
por los restrasos que se iban produciendo en 
el recorrido común de todas las hermanda-
des participantes en la procesión previa a la 
exposición, se ponía nuestra Cruz de Guía en 
las calles de nuestra ciudad. A partir de ese 
momento, cada paso que se iba dando iba a 
ser histórico para las cofradías de Córdoba 
en general y la nuestra en particular. 
El Señor de los Reyes, acompañado musical-
mente por la Banda de cornetas y tambores 

Nuestro Padre Jesús Caído y Ntra. Sra. de la 
Fuensanta, abrazaba Su cruz mostrando a 
Córdoba el camino de la Salvación. Verdad, 
camino y vida. El exorno floral que había 
preparado la priostía de la hermandad estaba 
compuesto por clavel color buganvilla.
Una explosión de fervor se expandió por 
la ciudad, teniendo su epicentro en la Santa 
Iglesia Catedral. Miles de visitantes disfruta-
ron del discurso de la exposición donde se 
iba desgranando la Pasión del Señor en las 
distintas representaciones llegadas de todos 
los puntos de la provincia y centradas en la 
iconografía de Jesús Nazareno, pieza clave de 
la muestra. 

El domingo 22 de septiembre era el día esti-
pulado para el regreso del cortejo a nuestra 
parroquial de San José, una vez clausurada la 
muestra. 
Domingo idílico tanto en meteorología como 
en predisposición de propios y ajenos para 
vivir momentos únicos. 
Y así se cumplió. Pun-
tualmente salía el paso 
del Señor por la Puerta 
del Perdón de la S.I.C. a 
los sones de la Centuría 
Romana Macarena. El 
paso iba exornado con 
clavel morado (variedad 
éxtasis). El cortejo se iba abriendo paso ante 
un mar de almas que quería mostrar su plei-
tesía al que es Rey de Reyes. 
Y sín tiempo para poder digerir tanto senti-
miento, tantas vivencias, tanta FE,.... llegó el 
tiempo de nuestra Divina Pastora. 
De esta forma, se celebró su besamanos so-
lidario, donde se recogió en torno a los 250 
litros de leche.
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INICIO DE CURSO
Inusual pero muy gratificante inicio de curso ha vivido nuestra Archicofradía. A los 
cultos ordinarios de Reglas a nuestra Santa Cruz y la Divina Pastora de las Almas, se 
sumó la participación del Señor en la exposición “Por tu Cruz Redimiste al mundo”. 

Queridos hermanos/as.

El pasado mes de septiembre iniciábamos un nuevo 
curso después del descanso estival, y lo hacíamos te-
niendo un mes difícil de olvidar, unos cultos a la Santa 
Cruz que incluían en su altar a Nuestra Madre Bendita 
y Nuestro Señor de los Reyes en su paso dispuesto a 
procesionar una vez más, éste año, camino de la San-
ta Iglesia Catedral. El día catorce, tras la celebración 
de nuestra Función Principal de Instituto salía el Señor 
para participar en la Magna Exposición “Por Tú Cruz 
redimiste al mundo”, y el día veintidós teníamos la pro-
cesión de regreso a nuestra casa, momentos inolvida-
bles los vividos y estampas para el recuerdo.
Octubre llegaba, como siempre, siendo el mes de 
Nuestra Titular Letifica, la Divina Pastora de las Al-
mas, un año más recogiendo leche para Caritas en Su 
Besamanos y un año más derramando Gracia en Su 
barrio con la salida procesional, el año próximo cele-
braremos Su veinticinco aniversario y que mejor forma 
de iniciarlo que con el traslado de Nuestra Titular a la 
Catedral, para participar durante el mes de febrero en 
la exposición “Iconografía mariana de los Capuchinos: 
la Divina Pastora de las Almas”, veremos por primera 
vez a nuestra Pastora en el interior del Templo Mayor, 
y esperando que no sea la única.
Noviembre llegó con la misa por nuestros hermanos 
difuntos, tal y como establecen nuestras Reglas y con 
la convocatoria a Cabildo General Extraordinario de 
nuestros hermanos, el único punto una nueva Cruz 
para el Señor de los Reyes, presentado el diseño y el 
proyecto incluida la financiación  a los hermanos, éste 
fue aprobado y en breve será hecho público a fieles y 
devotos y así dar la oportunidad, a todo el que quiera, 
de participar de éste ambicioso y magnifico proyecto 
para Nuestro Señor y para Nuestra Hermandad.
Diciembre llega con los cultos a Nuestra Bendita Ma-
dre del Dulce Nombre, triduo y besamanos para la fies-
ta de la Inmaculada Concepción de María, una nueva 
oportunidad de encontrarnos alrededor de la Madre, a 
la que buscamos en nuestros pesares y nuestras alegrías, 
a la que siempre pedimos que interceda por nosotros 
ante Dios Nuestro Señor, démosle gracias juntos, a sus 
plantas, en estos días de celebración en hermandad. Y 
pronto nos encontraremos de nuevo con la Imagen de 
Nuestra Pastora presidiendo el altar mayor y eso signifi-
cará que ya es Navidad, reuniones con amigos, familia, 
de hermandad para celebrar el nacimiento de Nuestro 
Salvador, preparemos nuestro corazón para ese mo-
mento, se trata solo de ser buena gente, pedir perdón y 
perdonar, estar para el que nos necesite, ponernos en 
el lugar del otro y ayudar, tender la mano al hermano, 
hagamos de nuestros corazones una casa acogedora 
donde recibir, al recién nacido, al Niño Dios, que viene 
a dar Su vida por nosotros.
Espero de corazón encontrarme con vosotros, com-
partir actos y momentos, hacer juntos hermandad, 
todo lo hacemos por Ellos y por nuestra Institución y 
como no por vosotros, nada sería posible si no estáis. 
Gracias por todo y por tanto. 
Os deseo una Feliz Navidad y un nuevo año cargado 
de ilusiones.
Recibid un fraternal abrazo de vuestra hermana mayor

 Salud Aguilar Otero
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Breves
El próximo sábado 14 de diciembre se celebrará la tradicional cabalgata 
de recogida de alimentos. Nuestra Archicofradía se une un año mas a las 
Hermandades de la parroquia y a Cáritas parroquial en este acto solidario 
de recogida de alimentos por las calles de la feligresía. Comenzará a las 11 
de la mañana y el cortejo será abierto por la banda de cornetas y tambores 
Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Sra. de la Fuensanta.

----
Ya ha concluido la restauración de la saya de la Stma. Virgen del Dulce 
Nombre. Dicha restauración obra del maestro bordador D. Manuel Solano, 
autor de los bordados del palio de la Stma. Virgen, viene a poner en valor 
una pieza de bordado que lleva junto a nuestra Madre desde su bendición. 
La misma ha consistido en la recuperación de las antiguas y elaboración de 
nuevas piezas de bordado en oro, así como el pasado a terciopelo nuevo. 

----
Recientemente, la Junta de Gobierno de nuestra Archicofradía, reunida en 
Cabildo de Oficiales, ha aprobado la participación de nuestra Titular Le-
tífica, la Divina Pastora de Nuestras Almas, en la exposición ‘Iconografía 
mariana de los Capuchinos: la Divina Pastora de las Almas’, comisariada 
por Rafael Mariscal Martínez y que se celebrará entre el 30 de enero y el 1 
de marzo de 2020 en la Santa Iglesia Catedral de Ntra. Sra. de la Asunción. 
La exposición se enmarca en los actos conmemorativos  de la Coronación 
de María Santísima de la Paz, Titular de la homonima Hermandad, que se 
venera en la Iglesia del Santo Angel, vulgo Capuchinos, de nuestra ciudad. 
Será la primera vez en nuestra historía que dicha Titular visite el primer 
templo de la diócesis.  

Reflexión sobre el Adviento
Prepararse para la Navidad

La pregunta es ¿Cristo ya está también en tu corazón?

La mejor manera de prepararse para la Navidad es, por lo menos, tener bien claro que es lo que queremos alcanzar en esta Navidad.
Por una parte será el encontrarnos con todos nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y eso es ya muy bueno. Vivir la Navidad en un ambiente de 
paz, de amor, de cordialidad... pero que importante es que no perdamos el sentido propio de esta Navidad.
Los Santos Padres nos hablan de tres venidas de Cristo al mundo:
Cuando vino en la carne, hace más de dos mil años;
Cuando vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos;
Pero hay una tercera venida de Cristo al mundo que es la venida de él a tu corazón.
Ni de la primera ni de la última tú no eres responsable. Cristo vino hace dos mil años y no se te pidió tu opinión, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos 
y tampoco depende de ti, será un hecho.
En cambio, que Cristo venga a tu corazón, que entre, que le abras la puerta, ahí si se te pide tu opinión, tu voluntad, tu amor. Si tuviera que desearte algo, 
desearía para ti en esta Navidad, que le abras la puerta de tu corazón a Cristo que la está tocando.
Cristo ya vino, ya vino para millones de personas, ya está aquí con nosotros, lo tenemos todos los días en la Eucaristía, en todas las iglesias, en la vida de 
los santos, en cada persona que se identifica con él.
La pregunta es ¿Cristo ya está también en tu corazón? Esto es lo único que realmente te debe preocupar en esta Navidad: abrirle las puertas, de par en 

La Junta de Gobierno de la 
Pontificia y Real Archicofradía 

de la Santa Vera Cruz
desea a sus hermanos una 

FELIZ NAVIDAD
y un prospero 

AÑO NUEVO

Obiturario
Noviembre nos ha traído una de las peores noticias para nuestra Archico-
fradía, el fallecimiento de N.H.D. Antonio J. Dubé de Luque, autor y padre 
de Nuestros Sagrados Titulares y diseñador de varias de las piezas que jalo-
nan el fastuoso palio de la Stma. Virgen del Dulce 
Nombre. Sin duda, la Hermandad está de luto. 
Sólo alivia la profunda tristeza, la certeza de que 
goza ya la presencia real del Señor de los Reyes y 
de la tierna mirada de Su Madre del Dulce Nom-
bre. Descanse en paz. 

par, a Cristo para que venga él a tomar posesión de tu vida, de tu alma, de tu 
corazón y así llevarte a tu autentica plenitud, que podamos decir como San 
Pablo “para mi vivir es Cristo”.
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