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Nazareno del Huerto 
Editorial 

 El año pasado unos amigos de Madrid me preguntaron: ¿Y tú de que sales en Semana Santa? – Yo, 
de nazareno.- ¿Con quién?-Con el Huerto. 

 Nazareno del Huerto, se me llenó la boca, lo confieso. Nazareno porque desde los cinco años de 
edad he salido acompañando a mi Virgen de la Candelaria, con mi túnica y mi cubrerostros cada Domingo 
de Ramos. Del Huerto, porque es mi Hermandad y porque es la Cofradía que he “mamado” desde 

chiquitito.  

 Pero sobretodo, se me llenó la boca, porque 
pertenezco a una hermandad que cuenta con uno de los 
valores más importantes, el número de personas que 
cada Domingo de Ramos se viste con su túnica y 
acompaña a nuestros titulares y se sienten orgullosos de 
ser Nazarenos del Huerto.  

 Este año, recordando esas palabras y ese 
sentimiento, hemos querido desde estas líneas y desde la 
portada de este boletín, reconocer a todas las personas 
que cada Semana Santa toman su túnica oliva y su capa 
hueso, se enfunda su cubrerrostros y acompaña sus 
titulares por las calles de Córdoba, enseñando con su 
comportamiento y con su estar el amor que profesan al 
Señor del Huerto, al Amarrado y a la Virgen de la 
Candelaria.  

  Quizás los nazarenos son los grandes olvidados 
de nuestra Semana Santa. Siempre nos fijamos en las 
imágenes, las flores, los estrenos, en cómo andan los 
pasos, en los atributos, y últimamente hasta en los 
costaleros, pero casi nunca, por no decir nunca, en los 

nazarenos. Y sois vosotros los verdaderos protagonistas de esta historia. Sois olvidados de todos los 
comentarios tanto en prensa como en radio o televisión, y eso es realmente triste porque sin vosotros no 
habría Semana Santa.  

 Cada Domingo de Ramos veo a nazarenos que vienen con ilusión a realizar estación de penitencia, 
se ven caras conocidas de muchos años, viejos amigos de últimos tramos, niños y niñas acompañados de 
sus padres que salen por vez primera, esclavinas que salen por primera vez con capirote… Caras de 
preocupación cuando el tiempo no tiene ganas de ayudarnos, lágrimas en los ojos cuando todo termina y 
llegamos a la Iglesia. ¡Cuántas emociones contenidas debajo de un cubrerrostros!  

 Como nazareno siento orgullo de poder vestir mi túnica junto a todos vosotros. Vaya desde aquí 
este homenaje que tanto os merecéis y desde la Junta de Gobierno y desde los miembros de la Comisión de 
Publicaciones, muchas gracias por compartir con nosotros esas horas del Domingo de Ramos y por 
hacernos vivir una Semana Santa tan maravillosa como la última. 

Gracias  
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Carta del Hermano Mayor 
Nos encaminamos a nuestro tercer año de mandato y los frutos empiezan a brotar. Cuando 

empezamos con este proyecto de Hermandad eran muchos y difíciles los caminos o frentes abiertos. El 
camino no ha sido fácil; mucho trabajo por parte de la Junta de Gobierno, tanto de los que están como de 
los que por unas causas u otras han tenido que dejar su cargo.  

Caminos difíciles, como el saneamiento económico de la Hermandad dejando saldadas las pólizas 
de los diferentes bancos. Trabajo que pienso ha sido uno de los retos más complicados y que gracias al 

estudio y trabajo constante de la tesorería de la 
Hermandad se lleva a cabo y va a buen puerto.  

Otro reto era el de aumentar la dotación de la 
Obra Social. Os digo que de partida se ha 
incrementado en un 60% más, cumpliendo con creces 
los límites establecidos por nuestros estatutos.  
Colaboramos con un proyecto en el pueblo de Bennin 
que tiene nuestra Parroquia, así como con el Hogar de 
Nazaret, amen de todas aquellas demandas que nos 
solicita la parroquia. Mucha de esta ayuda es fruto del 
trabajo del responsable del área así como de la 
colaboración incansable del grupo de empresas SOS,  a 
través de su marca Carbonell y en la persona de José 
Mª Salido Diéguez, persona a la cual aprovecho estas 
palabras para agradecerle dicha colaboración. 

 Por supuesto, otro reto importante era el de 
recuperar la ubicación de la Cruz de Mayo, 
recuperando un lugar con una gran atracción artística y 
sentimental para nosotros como el claustro de San 
Francisco y San Eulogio. Así como adelantar la Caseta 
de Feria tres calles, para poder acercar nuestro punto 
de encuentro a la fachada principal del recinto ferial. 

 También se ha mejorado el sistema de correspondencia, publicidad y comunicación de la 
Hermandad. 

¿Y del Domingo de Ramos qué decir? La Hermandad en la calle en la tarde noche del Domingo de 
Ramos fue el día más bonito, manteniendo el máximo respeto a las demás cofradías, no creo que haya 
palabras para describir lo que el Huerto hizo la pasada Semana Santa, y el record en cuanto a nazarenos 
que alcanzamos.  

 Pero pese a estos logros, queda un asunto pendiente, el más complicado de llevar a cabo, como es la 
poca asistencia de los hermanos tanto a los cultos como a la casa de hermandad. Casa en donde tener 
nuestro sitio donde para poder conversar, poder hablar de los pros y contras de la cofradía, un sitio que es 
la casa de todos los que formamos esta Hermandad.  

Esperando mejorar en este aspecto y poner los medios para hacerlo, os deseo, de todo corazón, una 
buena Cuaresma y que Nuestros Titulares cuiden de nosotros.  
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Entrevista al Exaltador de la Candelaria 

José Joaquín Cuadra Carrasco 
 

Exaltador de la Candelaria; ¿qué representa para usted? 
Responsabilidad, ilusión, y un orgullo  

Para alguien que no haya escuchado su exaltación, ¿cómo 
lo resumiría? 

Para los que me conocéis es como yo, José Joaquín Cuadra 
(Novelas) y para los que no me conocen intentaré que 
después del pregón sean hermanos y amigos y que 
comprendan que es lo que tiene María Santísima de la 
Candelaria 

¿Cómo empezó su andadura en la Semana Santa 
cordobesa? ¿Dónde salió por primera vez? ¿Cuándo se hizo hermano del Huerto? ¿Por 
qué? ¿Qué le llamó la atención?    

• Empecé como muchos en esta ciudad, porque de pequeños tú familia o un ser querido te acerca 
a una hermandad. En mi caso fue mi cuñado Paco Lara. 

• La primera vez salí en el Cristo de Gracia de nazareno, cuando había faroles  y no cirios como 
ahora. 

• Me hice hermano el mismo año que llegué a echar una mano de costalero y buena culpa de ser 
hermano la tiene la de arriba, 
pues nunca imaginé lo que era 
capaz de reunir debajo y 
alrededor de Ella, tanto 
corazón y buena gente. 

• Si lo quieres saber te 
recomiendo la exaltación 

¿Cómo vive la Semana Santa y en 
especial el Domingo de Ramos? 
Con fervor   para mi es mi Semana, y el 
Domingo de Ramos aunque no lo parezca, 
todavía con nervios, sigo teniendo el 
pellizco en el estómago. 
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Su hija sale también con nosotros, ¿cómo lo vive 
su hija? Supongo que es muy especial compartir 
estos momentos con alguien tan especial para 
usted. 

Mi hija empezó de esclavina y hoy lleva a los 
niños  (de pavera)  por supuesto que es especial 
que mi hija año tras  año siga saliendo 

Desde el punto de vista de su estatus como 
costalero de la Candelaria: 

•  una levantá. Calle la Feria junto a la fuente (casa 
Carlitos) 

•  una marcha.la trilogía, el que quiera que se 
acerque a calle Jesús María, para los que estamos 
debajo es muy especial, sobre todo para la primera 
y segunda de palio (Solea dame la mano, Ione, Amargura ) 

•  una calle para verla .como candelario 
cualquier sitio es bueno, pero recomiendo 
la vuelta entrando en la calle San Francisco 

•  un deseo solo para pedirle a ella. le 
pido tanto al cabo del año que me parece 
poco pedirle un deseo  

• por último, un comentario sobre la 
situación de nuestra hermandad y su 
transcendencia en la semana santa de 
nuestra ciudad. trabajo e ilusión no falta 
y a pesar de la juventud, sin lugar a duda,  
la definición seria una buena hermandad de 
barrio en pleno centro, que en los tiempos 
que vivimos es un lujo, pues estamos 
haciendo una buena cantera. 

 
Un saludo y un beso 
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Mi primera vez 
 Con esta serie de artículos queremos hacer llegar las experiencias de nuestros jóvenes hermanos 
que de una manera progresiva se adentran en el mundo Cofrade del Huerto. Hemos recogido experiencias 
desde el joven que por primera vez se viste de nazareno hasta la nazarena que por primera vez sale de 
celadora, pasando por el mundo de las trabajaderas. No son cátedras ni lo pretendemos, solo hemos 

querido que nos cuenten qué sintieron y creo que han quedado unas 
muestras de emoción y de pellizquito muy hermosas. 

Primer año con capirote 
Cuando solo eres un niño y haces estación de penitencia en una 

cofradía, piensas en el año que saldrás con capirote. Normalmente piensas 
¿Qué calor tiene que hacer? ¿Será duro?...  

Yo, por ejemplo, pensaba en qué raro me debía sentir. En cambio, 
cuando llega el momento de salir con capirote a la calle, te conviertes en 
un niño impaciente, lleno de preguntas. En mi caso, el primer año no pude 
salir. Fue una gran decepción. 

Al año siguiente hubo un día espléndido y salí a la calle a hacer 
estación de penitencia con mi hermandad, el Huerto. Aunque ya había 
experimentado salir durante bastante tiempo de esclavina, diez años 
exactamente, no era la misma sensación, fue algo que no puedes explicar 
con palabras… fue… ¡fue extraordinario! Mi padre salía de costalero al 

igual que mi hermano. En cambio, mi madre va siempre detrás de mí con el bocadillo, cosa que le 
agradezco.  

Sin duda, lo que más me gustó fue cuando una niña 
me pidió que le vertiera cera del cirio en un vaso de cristal 
que llevaba en la mano. Aunque el cirio era más grande 
que yo y cansaba elevarlo, no me importó ya que en ese 
momento hice feliz a una niña. 
La gente me pregunta que qué veo de bonito en salir de 
capirote, y yo les contesto que cuando vas con el capirote 
sobre la cabeza, con la túnica de tu hermandad, 
representas en mi caso, al HUERTO. Todo el aprecio que 
siento a Nuestra Semana Santa, sin duda alguna, se lo 
debo a mi padre, a mi hermano y a mis primos. 

 Álvaro Pérez Sotelo, nazareno (11 años) 

Primer año como celadora 
Yo, como miembro de esta  hermandad, espero con impaciencia durante todo el año el momento en 

el que amanezca un Domingo de Ramos soleado.  Una vez dentro de la iglesia, la impaciencia se hace 
presente en mí hasta que por fin, al abrirse el portón, la luz de un día despejado  ilumina su interior. En la 
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iglesia, llena de hermanos que esperan ver en la calle a sus titulares con el deseo de acompañarlos  en 
estación de penitencia, me encuentro yo  y siempre desde muy temprano para aprovechar al máximo cada 
segundo de uno de los días más importantes de todo el año. Sin embargo, no todos los años son iguales, 
cada uno es especial,  por la manera de vivirlo,  porque algunos no es posible procesionar o por lo que voy 
a tratar de contaros, un cambio de mi vida personal dentro de esta hermandad. 

La primera vez que salí acompañando a nuestro Padre Jesús 
de la Oración en el Huerto era una esclavina de 5 años que lo vivía 
todo con gran admiración e incertidumbre. Pasaron los años y con 
11 vestí la túnica de nazareno, esta vez acompañando a nuestra 
Madre, María Santísima de la Candelaria, era una nueva 
experiencia que igualmente me llenó mucho y con la que fui 
creciendo en mi devoción por esta virgen en su advocación de 
Candelaria. Han pasado ya 10 años desde ese estreno para mí  y 
hace dos me comunicaron un nuevo cambio, pese a que había 
llevado vara escolta y algún atributo, no había imaginado la 
posibilidad de llegar a ser celadora. Cuál fue mi sorpresa cuando 
recibí una llamada que me comunicaba esa oportunidad. Sin 
pensarlo dos veces dije que sí, era un reto para mí, algo 
desconocido pero que me ofrecía una visión distinta, tener algo más 
de responsabilidad para con mi hermandad y disfrutar de la misma 
desde otra perspectiva. Por desgracia, no pudimos realizar estación 

de penitencia ese mismo año, pero llegó el 16 de Marzo de 2008 y con ello el día de mi estreno. Lo 
afrontaba con gran inquietud, algo de miedo, y por supuesto con mucho respeto. Antes del gran día ya me 
había reunido en varias ocasiones con el resto de celadores, habíamos tratado los temas más importantes a 
tener en cuenta y me ayudaron mucho contándome su experiencia y tendiéndome su mano en todo 
momento. Gracias a todos los que me apoyaron ese 
día que desde luego fue inolvidable.  

El Domingo de Ramos había llegado 
después de muchos días esperando, muchos días de 
ensayo y de preparación. Como todos los años me 
levanté, escuché mi marcha preferida, oración, me 
arreglé, me puse mi medalla y baje a la misa de las 
palmas. Aproveché para contemplar una vez más a 
mis titulares, que estaban impresionantes en sus 
pasos que con esfuerzo y trabajo de los hermanos 
estaban terminados y listos para deslumbrar a los 
cordobeses que horas más tarde estarían esperando 
su paso. 

En el camino de vuelta a casa siempre veo a la borriquita pasar. Para mi tiene un significado muy 
especial, tanto por mi condición de cristiana como por mi condición de hermana del HUERTO ya que verla 
en la calle procesionar es el primer signo que me indica que la Semana Santa empieza y que me espera un 
día lleno de emociones. Con los nervios a flor de piel porque se acerca el momento, me coloco la túnica, 
me pongo el cubrerrostros y me dirijo a la iglesia.  
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Dentro aún no había mucha gente, pero a mí me gusta llegar pronto para disfrutar de esos 
momentos de diálogo con nuestra Virgen de la Candelaria, que ilumina mi vida y no me abandona en mi 
caminar. Poco a poco todo se llena de hermanos, y yo con la lista de mi sector observo a mi alrededor a 
todos aquellos que pasan por el octavo para hacerme una idea de quienes serán aquellos que formarán parte 
de él, si seré capaz de coordinarlos bien, si en definitiva daré la talla como esta hermandad se merece. 
Todo el mundo nervioso va de un lado a otro, hasta que una voz se dirige a todos para darnos la noticia de 
que todo está listo y que este año si salimos a la calle.  

Todos están en sus sectores preparados, pasé lista, repartí los 
cirios y comenté algunas cosas que debían saber para que todo fuese 
bien. Sin dudarlo, les dije algo que durante muchos años había 
escuchado yo en voz de mi celador, Manolo: “Hoy es un día para 
disfrutar, aprovechadlo y que todos tengáis buena estación de 
penitencia” Una sensación inexplicable va formando un nudo en mi 
interior, los ojos se humedecen porque Nuestro Padre Jesús de la 
Oración en el Huerto ha salido a la calle al son de una marcha 
dedicada a él. Minutos más tarde, veo pasar por delante de mí al 
Señor Amarrado a la columna y las primeras lágrimas brotan, ya que 
alguien muy especial para mí se estrena de costalero, y sé que durante 
ese domingo tendrá el privilegio de ser los pies de mi Señor, no lo 
veré pero será suficiente el tenerlo en mente todo el recorrido  para 
que este año sea sin duda un recuerdo eterno en la memoria de ambos.  
 La cruz parroquial recibe los primeros rayos de sol y el tramo de palio se dispone a pisar la calle 

después de dos años esperando ese instante. Gracias a Manolo 
pude disfrutar de una estampa que nunca había dejado de 
observar, la salida de mi virgen y su paso por el arco de San 
Francisco. Saqué el sector 9 y otra de las cosas que me 
hicieron gran ilusión ese maravilloso día, fue ver a mi 
hermana ocupar el sitio que años antes había ocupado yo. 
Durante todo el recorrido sentí por primera vez la fatiga de 
llevar la cara cubierta y el cansancio de no parar ni un solo 
instante de recorrer las líneas de nazarenos con el afán de que 
todo fuese perfecto. Tras la carrera oficial, algo más de 
tranquilidad, porque todo había salido genial. Algunos 
momentos de tensión se vivieron por la judería, pero no 
importaba había que seguir y, aún así, las cosas marchaban 
muy bien. Al pasar por la Mezquita se empieza a ser 
consciente de que el regreso al templo está a punto de 
culminar y no quieres llegar, quieres seguir disfrutando de ver 
como las bambalinas del techo de palio, que resguardan la 
figura de la virgen de la Candelaria, se mecen al son de las 

marchas.  Llegando al giro con la calle de la Feria, ya vas haciéndote a la idea de que habrá que esperar un 
año más para volver a disfrutar de esta cofradía en la calle. El arco de San  Francisco es testigo de 
excepción cada año del encierro del Huerto, el Amarrado y sin poder atrasar ese momento de la 
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Candelaria. Una vez que entra todo mi sector, observo desde dentro de la iglesia esa entrada sobre las 
rodillas de los costaleros, que aun cansados y agotados por el recorrido, ponen todas sus ganas en que esos 
últimos momentos se queden en nuestra memoria hasta el año siguiente. El silencio que permite escuchar 
avanzar a los costaleros, invade los corazones de todos aquellos, que unidos por un mismo sentimiento, no 
podemos dejar de mirarla a los ojos deseando que el próximo Domingo de Ramos llegue pronto,  y 
pidiendo que durante todo el año que se presenta por delante nos acompañe y nos proteja. Aantes de salir 
del templo una última palabra se refleja en mi rostro, GRACIAS porque siempre estás conmigo y por 
permitirme seguirte año tras año.                E. M.N. 

Primer año como costalero del Huerto 
En el 2008, tras varios años intentado salir de costalero en el paso 

de Nuestro Titular, Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, por fin 
lo conseguí. Para mí esto significó mucho más que un sueño cumplido. 

Tras los ensayos, llegó el Domingo de Ramos, comenzó la mañana 
y comenzaron los nervios. Al fin llegó la hora. Tras poner los tablones para 
la salida y mover el paso, nos dirigimos al Compás para pasar lista y 
recoger el trabajo. 

Llegaron las siete, los costaleros que no realizábamos salida y nos 
dirigimos al sitio de relevo. Comenzó a salir el cortejo y tras algunos 
minutos comenzó la banda a interpretar el himno, y los nervios 
aumentaban, tras el himno la marcha Oración como cada Domingo de 
Ramos. 
Ya se iba escuchando las órdenes de nuestro capataz Federico bajo el Arco 

de San Francisco y poco a poco el paso iba saliendo de San Francisco y la gente aplaudía cada vez más. 
Llegó la hora de la verdad, el primer relevo, la subida por la calle de la Feria, donde al acabar vendría el 
relevo y me saldría. Ya no volvería a entrar hasta el Bar Correo. Pero 
no quiero pasar por alto la calle Deanes,  todo el mundo me decía 
que disfrutara de aquel gran momento. Comenzamos la primera 
“revirá” y la madera comenzaba a crujir (me gustaría resaltar al 
fijador, que me cogió de la cintura y se acerco a mi para echarme una 
mano), salimos de la calle Deanes y la gente comenzó a aplaudir, no 
me creía aun que fuera Domingo de Ramos y que estuviera viviendo 
aquel momento con el que tantas veces había soñado. 

El momento más emotivo de aquel Domingo de Ramos fue la 
entrada, donde antes de entrar al Compás, José Carlos Rubio, patero, 
se marco un vuelta que la recordaré toda la vida. Encarados al 
templo, la banda de la Estrella comenzó a tocar Oración, donde hubo 
más de una lágrima, incluyendo la mía. Fuimos andado uñita a uñita, 
no queríamos que ese momento acabara; llegó la parte de la marcha 
donde la zancada es algo más larga y la gente aplaudió cada vez más. 
Pero llego la realidad, terminó la marcha y Federico arrió el paso, era 
el final, pegamos la levanta y fuimos entrando poco a poco. 



 
 
 
 
 

    Página 
12 

 
   

Solamente se escuchaba el rachear de las zapatillas, Federico pidió media altura a la trasera para que el 
olivo cruzara el dintel de la iglesia y al pasar el olivo el himno comenzó a sonar. Llevamos el paso al final 
de la iglesia y lo colocamos en su sitio. Nos salimos y todos nos dimos la enhorabuena por el trabajo 
realizado. Este ambiente es uno de los mejores que puede tener una hermandad y me siento orgulloso de 
pertenecer a la Hermandad del Huerto. 
 Por ultimo quisiera dar las gracias a todo el mundo que hizo posible cumplir mi sueño de 
tantísimos años esperando y en especial a Rafael Bracero Fuentes por darme esta oportunidad de expresar 
lo que viví el Domingo de Ramos, ya que él y Rafael Salido “CORE” fueron unos de los culpables de que 
se cumpliera mi sueño. GRACIAS                Alberto Serrano Serrano 

 
Primer año como costalero del 

Amarrado 
 

Dicen que dos de los mejores momentos para un 
costalero es tu primera salida y poder estar junto a tu padre 
debajo del paso, ¿quién me diría a mí que me pasaría en un 
Domingo de Ramos estas dos cosas? 
Son muchos los sentimientos y emociones que me inundan al 
recordar este Domingo de Ramos, y no sé por dónde empezar, 
así que contaré mi experiencia… 

Llegaba a la iglesia de San Francisco, aquella que tantos 
recuerdos guardaba, cuántas salidas y qué días de tristeza bajo la 
lluvia, pasado a su interior me quedé inmóvil delante de los 
pasos, parecían distintos, ese día todo era distinto, la mirada de 
Nuestro Padre Jesús de 

la Oración en el Huerto, el Señor Amarrado a la columna y María 
Santísima de la Candelaria parecía saludarme y darme la 
bienvenida al templo.  

Se iba acercando la hora, y los nervios estaban a flor de 
piel, mi primera salida, algo que llevaba deseando años y el día 
había llegado, como no podía estar quieto ni un segundo me fui a 
los patios de San Francisco y una vez allí hablé con mi padre, mis 
compañeros de trabajadera etc.…Entre los sones que anunciaban 
que el paso del Amor había llegado al arco de San Francisco nos 
repartieron el trabajo, y nos fuimos a la iglesia aguardando el 
momento de la salida, nunca había visto tanta gente en un 
Domingo de Ramos, ese día era muy especial para mí,  me sentía 
orgulloso de guardar el costal bajo el brazo y faja en mano 
esperando la hora de salir, y esperaba impacientemente la primera 
llamada a la cuadrilla baja del Amarrao.  

Los momentos previos a la salida mi padre me dio unos 
consejos para aquella tarde, consejos de perro viejo como les digo yo… Nos llamaron a meternos debajo 
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del paso, minutos demoraban la hora de que se abrieran las puertas, y por fin el capataz llamó, lo recuerdo 
como pasado hace segundos, el paso del Amarrao avanzaba hacia la puerta que se abrió lentamente 
dejando penetrar luz en el tempo y a través de los respiraderos. La gente 
aguardaba con impaciencia, hasta que el Amarrao puso pie en la calle, la 
banda sonaba con más fuerza que nunca si cabía y el paso con más 
elegancia que cualquier otro ensayo y entre aplausos y marchas 
terminamos la revirá del arco para encaminarnos hacia la Carrera Oficial. 

Ojalá pudiera describir todo lo que iba sintiendo, a cada paso, 
cada levantá, cada llamada y cada arriá,  me sentía más costalero que 
nunca y orgulloso de llevar a mi Padre, al que no dejé de seguirlo ni un 
momento, aquella tarde hasta la Catedral parecía rendirse a los pies del 
Señor y María. 

Todavía me quedaba un inolvidable momento por vivir debajo de 
la trabajadera aquella tarde, aún cuándo ya disfruté de la última chicotá 
con mi señor Amarrao… 

El paso de la 
Candelaria avanzaba 
por la calle de San Fernando, y yo lo seguía delante 
entre incensarios, mi padre estaba cerca a punto de 
entrar en el relevo, habló con un compañero me miró y 
me dijo: 

-Niño, ¿quieres hacer una chicotá? 
No podía creérmelo, no podía rechazar y sin 

pensarlo siquiera dije que sí. Aquella chicotá se me  
hizo cortísima, disfrutándola al lado de mi padre y José 
Joaquín y a los sones de Campanilleros bajo el arco. 

Ya en la iglesia reposaban los pasos, después de 
aquel inolvidable día, y como al principio yo no podía 

dejar de mirarlos deseando que dentro de un año exactamente volvieran a abrirse las puertas de San 
Francisco para dar paso al Señor y a su Madre.  

Francisco R. Pérez Sotelo 
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El Huerto 2008 
El pasado Domingo de Ramos  se hizo manifestación pública de fe en las calles de Córdoba, con un 

cortejo de penitencia formado por tres pasos, 375 nazarenos, unos 200 costaleros, más de 150 músicos y 
algo más de medio centenar de penitentes. Total cerca de 800 personas participaron activamente de la 
conmemoración anual de la Pasión en la cofradía del Huerto. Son datos nada desdeñables, en el estado 
actual de laicismo que vive nuestra sociedad y del que las cofradías sufren también crisis a su manera.  

Estos datos hay que tomarlos desde la religiosidad popular del evento, de la tradición que lo 
sustenta y no en un sentido amplio de fe profunda y generalizada, por que sería engañarnos. Pero aun así 
son significativos y validos para evaluación interna de la cofradía, de los avances y los logros después de 
tres décadas de historia reciente.  

La cofradía del Huerto se ha 
situado ya en un lugar señero entre las 
cofradías de Córdoba, volviendo al lugar 
que le corresponde por historia, más de 
tres siglos le avalan. Las cofradías son 
por naturaleza entes dinámicos e 
inacabados, en proceso continuo de 
desarrollo, renovación y mejora en todos 
sus ámbitos: patrimonial, social, 
espiritual, artístico…., y que duda cabe, 
esta no es ninguna excepción, pero el 
momento actual es bueno, pues es la 
prueba de la plena consolidación de un 
proyecto de cofradía.  

De esto son responsables todos 
aquellos hermanos que con su esfuerzo y dedicación han madurado en la devoción a sus titulares hasta 
superar metas elogiables. Enumerarlas ahora seria interminable. Ser del Huerto es bastante más que 
pertenecer a un club, una moda, flor de un día y prueba evidente es la nómina de hermanos, no numerosa 
pero si muy fiel. Uno de lo signos más admirables de madurez, es la presencia, quizás no todo lo activa que 
desearíamos, de generaciones que nacieron de hermanos que alimentaron los inicios del Getsemaní fénix.  

Por otra parte, la participación en actividades que impliquen convivencia, compromiso, esfuerzo, 
están en crisis porque se impone el individualismo por encima de todo y por que la cultura del bienestar 
solo premia la satisfacción material y el placer inmediato y superficial. Esta es la realidad que nos ha 
tocado vivir  a los cristianos cofrades e intentar cambiarla desde  nuestras vidas comprometidas.  

En este mar de vicisitudes donde los cristianos tienen mucho que decir dos palabras resumen el 
sentir para los hermanos del huerto, felicitación y orgullo. Pero ante todo humildad, porque para 
enorgullecernos no hace falta mirar alrededor, ni a 140 kilómetros, en una competición cofrade que nos 
degenera, sino hacia atrás, a los comienzos y no olvidar una mirada positiva y constructiva de futuro para 
seguir avanzando en el amor a nuestro señor Jesucristo y a María su Santa Madre, por el bien de la 
humanidad. 

Eloy Fernández Bretones 
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TESTIGOS DE LA ORACIÓN 
Hace un rato que ha terminado la cena y Jesús ha dejado su sencilla pero importante herencia a sus 

discípulos. Se acerca el momento cumbre. Ha ido con sus amigos más íntimos al Huerto de los Olivos para 
orar. Siente temor y soledad, abandonado de todos, hasta los más queridos muestran más recelo que 
confianza en Él. 

La tentación del fracaso le inunda. Confía en Dios, pero los temores no escapan... Sabe que su 
mensaje de vida y su enfrentamiento a los poderosos le van a llevar a la muerte, y duda de si todo merece 
la pena... su muerte echará por tierra muchos de los proyectos que tenía... pero a pesar de todo, en esta 
noche de miedo, Cristo entrega una vez más y para siempre su vida al Padre: Que se haga tu voluntad. 
Acompañemos a Jesús esta noche, rompamos la soledad que le 
inunda y oremos con Él. 

Vamos a relatar aquellos momentos a través de dos 
testigos que pudieron vivir, próximos a Jesús, lo ocurrido 
aquella noche. Esas dos personas de cuyas voces nos vamos a 
hacer eco son el Amo del Huerto y un discípulo de Jesús.  
              
AMO DEL HUERTO: 
 A mí me avisaron con mucha discreción, antes de que 
empezara la cena de la Pascua con los discípulos. Tenía 
siempre la delicadeza de avisar aunque sabía de sobra que el 
huerto estaba totalmente a su disposición. El huerto era grande, 
con olivos muy antiguos. Pero sobre todo resultaba muy 
cómodo y muy accesible. Quedaba a un tiro de piedra de la 
ciudad. Él lo usaba con cierta frecuencia. Se ve que le gustaba 
para orar solo o con sus discípulos. 
 Aquella noche me picaba la curiosidad. Abundaban los 
comentarios alarmistas y el ambiente estaba enrarecido. Se hablaba hasta de su detención inminente. 
 Yo mismo había detectado movimientos extraños por los alrededores del huerto. ¿Sabían que 
aquella noche iba a venir? No me extrañaría. No era ningún secreto que le gustara aquel sitio. Yo, por lo 
que pudiera ocurrir, me propuse seguir las cosas de cerca. 
 Llegaron a primera hora de la noche. Iban silenciosos, como apesadumbrados entorno a Él. 
Apenas llegados, Él se retiró a un corro de olivos y se puso a orar. También ellos parece que se disponían 
a orar pero, al poco rato, andaban todos adormilados por no decir dormidos. Sin duda pesaba la hora y la 
cena. 
 Creo, sinceramente, que Él lo pasó muy mal aquella noche en el huerto. Se le veía tenso y ansioso, 
y de vez en cuando se pasaba la mano por la frente como limpiándose un sudor espeso. 
Me hubiera gustado espiar con detalle todos sus movimientos, pero al poco rato empecé a notar un trajín 
sospechoso por la parte opuesta a la entrada. Como si anduviera por allí gente queriendo entrar. ¡Ya lo 
creo! Como que cuando me quise dar cuenta se había formado un tropel de soldados y de paisanos 
preparados con estacas, espadas y antorchas. 
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 Cuando reconocí a Judas al frente de aquel piquete, me temí lo peor. Vi perfectamente como Judas 
se acercaba a Él y le besaba la mejilla y yo no acertaba a interpretar desde mi escondrijo el sentido de 
aquel beso... Yo a Judas le tenía calado, iba y venía demasiado y su mirada era demasiado huidiza como 
para no infundir sospechas. Cuando le vi darle el beso creí que se había reconciliado con Él. No me cabía 
en la cabeza que, precisamente, con un beso entregara a Jesús. 
Pero pronto comprendí que estaba equivocado porque vi como Pedro tiraba de espada y le cortaba la 
oreja de un tajo a uno de los sicarios. Se organizó un lío bastante considerable y ya lo último que vi es que 
se lo llevaban con las manos atadas a la espalda y dándole empujones. 

DISCÍPULO: 

Sí, realmente las cosas fueron como cuenta nuestro 
hermano. Yo lo recuerdo bien, y es que fue una noche que 
no olvidaré jamás; me acuerdo hasta de sus palabras. Y es 
que me impresionaron mucho. 

Se le notaba abatido. Nos dijo: “Mi alma está triste 
hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad conmigo”. 
Incluso se tiró a la tierra y suplicaba así: “Padre mío, si es 
posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo 
quiero sino como quieras Tú”.  

Dándose la vuelta nos encontró a muchos dormidos 
y nos dijo: “Velad y orad para que no caigáis en tentación, 
que el espíritu está pronto, pero la carne es débil”. 

Su oración fue difícil. Volvió a repetir: “Padre mío, 
si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu 
voluntad”. 

Al rato le cambió el rostro. Nos dijo: “ahora ya 
podéis descansar y dormir. Mirad, ha llegado la hora en 
que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores...”. 

Mientras estaba hablando llegó Judas con un grupo de hombres armados y ya sabéis lo que pasó. 
Tras una pequeña riña se lo llevaron. Todos quedamos desconcertados, sin saber qué hacer. 
 
REFLEXIÓN 

Hemos hecho memoria de cómo se desarrollaron los acontecimientos en esta noche de 
VIOLENCIA, DOLOR, MIEDO Y OPRESIÓN, que tuvo lugar paradójicamente, en medio de un huerto 
de olivos, árbol que desde el Antiguo Testamento es el símbolo de la paz y la esperanza. 

Violencia, dolor, miedo, opresión..., estas palabras no han desaparecido, no han quedado enterradas 
en el pasado. Hoy siguen vigentes en nuestras vidas, en tantas guerras, injusticias, desprecios..., vivimos 
con Jesús en una perpetua noche de Getsemaní. Ante esto debemos reflexionar y preguntarnos si realmente 
seguimos el ejemplo de Jesús ¿somos capaces de tomar su actitud: huimos o como él mantenemos nuestra 
presencia ante el sufrimiento?  

Eloy Fernández Bretones 
Extraído de la página  http://www.reflejosdeluz.net 

Celebración de la Pascua, Jueves Santo 
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XIX Exaltación en honor de 

María Stma.de la Candelaria 
A cargo Nuestro Hermano 

 

Iltmo. Sr. D. José Joaquín Cuadra Carrasco 
Concejal Delegado de Seguridad y Movilidad del  

Excmo. Ayuntamiento de Córdoba 
 

Presentando al exaltador nuestro Hermano 
 

D. Francisco Pérez Cantillo 
 

El acto tendrá lugar en la 
Parroquia de San Francisco y San Eulogio 

Sede canónica de la Hermandad 
A las 21´00 horas del días 23 de enero 

Córdoba enero 2009 
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Solemne Triduo en Honor de  

María Stma.de la Candelaria 
Días 31 de enero y 1 de febrero a las 20´00 horas  

Parroquia de San Francisco y San Eulogio 
Sede canónica de la Hermandad 

La Sagrada Cátedra estará ocupada por  
D. Joaquín Alberto Nieva García 

Vicario General del Apostolado y  
Consiliario de la Hermandad 

  Solemne Función   
Día 2 de Febrero a las 20´30 horas 

Parroquia de San Francisco y San Eulogio 
La Sagrada Cátedra estará ocupada por  

D. Joaquín Alberto Nieva García 
Vicario General del Apostolado y  

Consiliario de la Hermandad 
Córdoba febrero 2009 
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Solemne Quinario en Honor de  
Nuestro Padre Jesús  

de la Oración en el Huerto 
Días 11, 12, 13 y 14  de febrero a las 20´00 horas  

Parroquia de San Francisco y San Eulogio 
Sede canónica de la Hermandad 

 
Misa de Regla   

Día 15 de Febrero a las 12´30 horas 
Parroquia de San Francisco y San Eulogio 

La Sagrada Cátedra estará ocupada por  
D. Joaquín Alberto Nieva García 

Vicario General del Apostolado y  
Consiliario de la Hermandad  

Córdoba febrero 2009 
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Entrevista a Nacho Sierra Quirós 
Exaltador de la Semana Santa Cordobesa en 2007 

 Sacerdote y cofrade, ¿la gente lo entiende? 
¿Por qué no? Quizá hace años existió una falsa sensación de 

distanciamiento entre la Iglesia y las hermandades. Tan falsa como 
tratar establecer una separación entre los miembros de una misma 
familia, padre e hijos. 

No tiene sentido contraponer los términos sacerdocio – 
cofradías, como si fueran realidades distintas o irreconciliables; 
porque todos navegamos en la Barca de Pedro, en busca del puerto 
de la salvación en Cristo. Hace un año respondía a una pregunta 
similar, y podía resumirla así: si la Iglesia prescinde de SUS 
cofradías, se empobrecería terriblemente; si las hermandades se 
desvinculan de SU MADRE, la Iglesia, se prostituyen. 

Además, hoy las hermandades cordobesas cuentan con un gran 
número de sacerdotes que han crecido y vivido en su seno. No soy el 
único cura cofrade, ¡ni que estuviéramos en peligro de extinción! 

Creo que somos la demostración del fruto evangélico que siguen dando nuestras amadas instituciones, 
cuando viven en íntima comunión con la Santa Madre Iglesia. 

 ¿Qué quiso transmitir en el Pregón? 
Nunca le preguntes a un pregonero por su pregón, porque te lo repetirá. 
Fuera de bromas, quise comunicar un convencimiento íntimo del valor 

que tiene nuestra celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo. El valor del testimonio público de fe convertido en catequesis, el 
valor de la vida interna de nuestras hermandades, donde nacen vocaciones, 
el valor del ejercicio de la caridad escondido o público, el valor de ser para 
tantos el cordón umbilical que comunica con la Iglesia y Cristo Eucaristía, 
el valor de nuestros jóvenes y mayores caminando juntos, el valor de los 
ojos de mi sobrino que recibe el testimonio de fe de mi familia y de su 
hermandad. 

También quise transmitir ese cúmulo de sentimientos religiosos que 
supone la celebración de nuestra semana Santa, desde mi experiencia 
familiar, desde mi niñez y adolescencia, desde nuestra historia gloriosa y 
futuro lleno de esperanza. 

Y el deseo de volver a nuestra esencia cristiana, regresando a la 
Catedral, en lo físico, y al testimonio martirial en lo espiritual. 

Quise transmitir fe, orgullo y esperanza. 
 ¿Cómo ve la situación actual de nuestra cofradía? 

Vamos a verla juntos: Hace poco esbocé estos cinco puntos que revelan la situación vital de nuestra 
cofradía, o que revelan su “muerte interior”, y que pueden ser también cinco remedios contra esas crisis  
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internas, que llegan a destruirnos: 
1 ¿Participamos todos los domingos en la Eucaristía Parroquial, 
como mandan nuestros estatutos? La Eucaristía es la fuente y la 
cumbre de toda la vida cristiana.  
2 ¿Demostramos verdadero interés por una seria formación 
permanente? De ahí la importancia del sacramento de la 
Confirmación que ha de ser recibido como signo de madurez 
cristiana. También cabe aquí preguntarse por las iniciativas de 
catequesis para nuestros jóvenes nazarenos y costaleros que llegan 
al Huerto buscando a Cristo y han de encontrarlo en nuestro 
testimonio. 
3 El ejercicio de la Caridad. Distingo tres niveles crecientes en 
importancia:  
En primer lugar, la participación en campañas puntuales, como de 
Navidad, operación kilo etc. En segundo lugar, la dedicación de un 
porcentaje real de nuestros ingresos a las obras de Caridad. Y el 
más importante: la implicación personal y real en el ejercicio de la Caridad, participando en Caritas 
parroquial, en labores de pastoral de la Salud, con mi tiempo y mi dinero. 
4 Comunión eclesial y compromiso con mi diócesis de Córdoba. ¿Vivimos en espíritu de comunión y 
obediencia a nuestros pastores? Nuestra pertenencia a la Iglesia debe ser afectiva y efectiva. Aquí podemos 
analizar tres aspectos que nos ayudan a comprobar nuestra salud: 

1º: La participación en los encuentros y convocatorias diocesanos, como pueden ser el encuentro 
anual con el Sr, Obispo, las jornadas de católicos y vida pública, la semana diocesana de la 
familia… 
2º: La recepción de la nueva normativa y el fiel cumplimiento de nuestros estatutos. 
3º: Atención e implicación en las propuestas parroquiales. 

5 Atención juvenil y vocacional: promoción de nuestros jóvenes, participación de estos en las 
actividades de las delegaciones diocesanas de pastoral juvenil y universitaria, afecto y colaboración con el 
Seminario. 

Queda mucho por hacer, ¿verdad? Pues esto es mucho más importante que algunos proyectos que 
exigen nuestro tiempo y desvelos. Estos cinco puntos hacen hermandad. 

¡A trabajar! Creo que esto también responde a tu cuarta pregunta. Una juventud cofrade en formación 
participará en todos los actos de nuestra hermandad, viendo nuestro testimonio y sintiéndose parte activa 
de nuestra vida. 

 Un deseo para nuestra cofradía y para nuestra Semana Santa. 

Para nuestra cofradía deseo que nos convirtamos en un referente cristiano en nuestra sociedad, que 
seamos dignos de nombre de HERMANDAD, por nuestra atención a los jóvenes y a cuantos se acercan 
con admiración a nuestra estación de penitencia, que María Santísima de la Candelaria sea nuestro ejemplo 
de vida siempre. 

Para nuestra semana Santa, dos deseos: que seamos escuela de vida en Cristo, sin crisis internas, 
caminado unidos en la Iglesia, y que tengamos un día una carrera oficial que nos permita hacer estación de 
penitencia en la Catedral. 
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Visita de los alumnos del Colegio de la Trinidad a 
Nuestra Casa de Hermandad 

En las últimas semanas de Cuaresma,  las dos clases de 3º ESO de los colegios Santísima Trinidad I 
y Santísima Trinidad II visitaron nuestra hermandad, guiada por D. Francisco Pérez Cantillo, en la que los 
alumnos pudieron conocer de primera mano los orígenes de nuestra hermandad, su historia, datos y demás 
enseres; empezando por el local de la hermandad y siguiendo por de la iglesia de San Francisco, donde se 

habló de nuestros distintos pasos y titulares y 
concluyendo con una explicación sobre el mundo del 
costal y todo lo referente a ello, desde cómo hacer un 
costal hasta cómo trabajar debajo de un paso.  

Llegados al arco de San Francisco fueron 
recibidos por Francisco Pérez Cantillo quien nos guió 
hasta el local de la hermandad. Una vez allí se explicaron 
los orígenes de la Hermandad así como su historia, desde 
su fundación hasta la actualidad, tocando temas tan 
diversos como las funciones de los distintos cargos de la 
Junta de Gobierno, las actividades a realizar antes de la 

salida del Domingo de Ramos, las distintas cuadrillas de los pasos, las bandas que nos acompañan el 
Domingo de Ramos… 

Terminada esta introducción, las dudas que afloraron estaban relacionadas sobre todo con los 
distintos enseres que se encuentran en las vitrinas, desde los ciriales hasta el libro de reglas, pasando por la 
indumentaria nazarena, el incensario, la vestimenta del Señor 
de la Oración en el Huerto y demás, cuyas dudas fueron 
resueltas enseguida y se pasó a visitar la iglesia.  

Los alumnos vieron los tres pasos que allí se 
encontraban, y se habló de ellos aunque  sobre todo de nuestro 
paso de palio de María Santísima de la Candelaria. De él se 
explicó cómo poner la candeleria, los varales y las demás 
partes del palio. 

Para concluir -¡de qué mejor manera!-, se echó un 
costal al suelo y Cantillo empezó a explicar la manera sobre 
cómo ponerse el costal y de cómo trabajar debajo de un paso, 
algo que a la gente le entusiasmó. En seguida hubo preguntas 
acerca de las fechas de los ensayos de nuestra hermandad y la 
edad que en cuestión hacía falta para meterse debajo de un 
paso. Al terminarse las preguntas las clases estuvieron durante 
un rato en el patio de San Francisco hablando de la charla que 
se les había dado. Les había gustado la visita, sobre todo a los 
chicos, quienes tenían en mente a qué edad querían salir de 
costaleros en nuestra Hermandad.   Francisco R. Pérez Sotelo 
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A la tercera fue la vencida 
¡Por fin, esta calle no se nos resiste! 
Ahora hay que llenar de aroma de  

Amparo la calle Armas 
Quiero que rebose el respiradero de arte y de esencia. 

¡Tos por igual valientes! Fuerte arriba de verdad.  
¡A esta es! 

 
 Con estas palaras Curro, daba entrada al paso de Nuestra 
Señora del Amparo a la calle Armas. Tres años después del primer 
intento. Dos años de lluvia, de vuelta a casa deprisa a paso mudá. 
Años de esfuerzo truncados por la climatología. Pero el pasado uno 
de noviembre, cuando casi nadie daba un duro por nosotros, cuando 
la climatología era más adversa que nunca, cuando todo apuntaba a 
que no saldríamos, Nuestra Señora del Amparo nos hizo un regalo, 
poder gritar a viva voz, a la tercera fue la vencida. Hacernos el 
regalo de que todos los esfuerzos vertidos en esta salida, durante las 

salidas anteriores y durante ésta, dieran su fruto. Sí, hizo frío, sí nos pasamos todo el tiempo mirando para 
el cielo, sí pudimos decir que a la TERCERA VA LA VENCIDA. 

 El día previo, mientras se montaban las flores nadie era optimista, llovía, los partes de internet a los 
que nos hemos agarrado mucho nos daban mucha probabilidad de lluvia. La verdad es que el ánimo no 
estaba muy elevado, más bien todo lo 
contrario. Pero el uno era otra cosa. 
Cuando comenzó la misa, en el ambiente 
se tenía ganas de decir, parecía que nos 
habíamos contagiado: ¡este año sí, sería el 
definitivo! Este año haríamos el recorrido 
completo.  

 Una vez terminada la misa, se 
formó el cortejo, este año nos 
acompañaron las Hermandades hermanas 
de la Virgen de la Cabeza y de la Caridad. 
Además de la Hermandad del Carmen. 
Nosotros formamos con el Simpecado y el 
Bacalao de la Cofradía. Además de José 
Joaquín Cuadra, como representante del 
Ayuntamiento de nuestra Ciudad, y del representante de la Agrupación de Cofradías. 

Acompañados por la banda de música AMUECI, el cortejo comenzó su camino hacia la plaza del 
Potro en dirección a San Pedro. Allí nos esperaba la Hermandad de Misericordia. Atrás quedó ese primer 
año en el que nos tuvimos que refugiar en su interior. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos hasta la 
Capilla del Socorro. Una representación de esta Hermandad nos esperaba, repitiendo nuestra hermandad 
con ellos de cada Rosario de la Aurora con la Virgen de la Candelaria.  
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Y allí estaba el reto, este año sería el definitivo. El 
cortejo dentro de la Calle Armas, la Virgen del Amparo 
encarada hacia ella. La llamada del Capataz, la música 
envolviendo cada uno de los pasos que daban nuestros 
costaleros, la Virgen ocupando toda la calle con su 
fragancia, el niño, ensimismado ante todo lo que ocurría. 
Esa calle fue memorable. Trabajada desde el principio al 
final. Despacito y 
siempre de frente. 
Con el mimo y el 
saber que Curro 
transmite a sus 
pasos. Y el giro 
definitivo hacia la 
calle de la Feria. 

Seguro que 
exagero pero ante 
todo aquello, me 
vino el aroma a 
azahar del 

Domingo de Ramos, el recuerdo de volver triunfante a nuestra 
Iglesia. La virgen bella con las luces de flases recogiendo cada 
instante; el niño dormidito, relajado, transmitiendo una paz y una 
tranquilidad indescriptible. Y la estampa esperada del paso 
encarado en el Arco del Compás.  

Y dentro, la sensación del deber cumplido. De que todo ha valido la pena. Este año no hay 
sensación de fracaso, este año la gente está alegre, se ha conseguido. Tres años después, la Virgen del 
Amparo salió y realizó su recorrido completo. Acompañada por el pueblo de Córdoba que siempre estuvo 
allí cada año. Acompañada por los hermanos del Huerto. Acompañada por la música y sus costaleros; pero 
sobre todo acompañada por el aroma y esencia derramada en la Calle Armas.  

Gracias a todos los que han hecho posible que el uno de noviembre fuera de nuevo Domingo de 
Ramos para la Hermandad del Huerto. 
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Mayo para los del Huerto 
¡Mayo! Qué mes más importante para Córdoba, y cuanta relación guarda este mes con las 

hermandades. Por fin llega la primavera, después de nuestra semana de Pasión, Mayo es otra cita 
ineludible para todas las hermandades cordobesas que vuelven a unir sus esfuerzos en este mes dedicado a 

Nuestra Madre, La Virgen María. 

Después de realizar la estación de penitencia el Domingo 
de Ramos, los hermanos del Huerto disfrutan de las tradicionales 
fiestas cordobesas de la mano de nuestra Hermandad. Desde hace 
muchos años, la Hermandad monta su cruz de Mayo. En sus 
orígenes se situaba en San Francisco, más tarde se trasladó a las 
bodegas de Sociedad de Plateros en la Calle Queso y hace ya dos 
años pudimos conseguir que la cruz volviera a situarse en el 
entorno del Compás, donde se encuentra nuestra sede como 
Hermandad, la cruz por fin regresaba a “casa”. Si bien es cierto, 
hasta este año no ha sido posible montarla en su lugar primitivo: 
los patios del Compás de San Francisco. La comisión encargada 
del montaje, decidió junto con la junta de Gobierno,  que este año 
la cruz fuese trabajada por la empresa que el año anterior se había 
encargado de la barra y la cocina en la caseta de feria. Hasta el 
momento todo el trabajo que conlleva esta actividad extraordinaria 
había sido desarrollado por hermanos voluntarios, que dedicaban 
sus esfuerzos a 

colaborar con la hermandad para que todo saliera bien.  

  La cruz este año ha recibido un  ASCESIS, un 
premio del concurso de cruces que supone el 
reconocimiento del trabajo de aquellos hermanos que se 
han esmerado en el montaje de la misma y a los que se les 
agradece su dedicación. El ambiente vivido durante los 
días de cruces ha sido de convivencia y acogida a todos 
aquellos que nos han visitado, y que no han sido pocos, 
pues hemos tenido la suerte de disfrutar de la compañía de 
numerosos cordobeses.  

No podemos olvidar hacer mención a un momento 
muy especial que este año hemos vivido, el paso del 
cortejo de la Hermandad del Rocío de Córdoba por el arco 
de San Francisco el día en el que emprendían el camino al 
encuentro de su virgen. Como símbolo de fraternización  
se realizó una ofrenda y se compartió un tiempo de 
convivencia. 

Después de varios días de cruces, esta fiesta llega a 
su fin hasta el próximo año dando paso a otras muchas 
que forman parte de nuestra cultura, entre ellas: los patios, el concurso de rejas y balcones y como  
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colofón del mes de Mayo, la Feria. La Hermandad monta caseta de feria desde hace muchos años, 
pero este año nos hemos mudado unas calles más cerca de la portada. Gracias a este cambio ha sido posible 
disponer de un espacio más amplio, con mejores y más comodidades que de costumbre. Todos aquellos 
que pasaron por allí pudieron disfrutar de un clima de fiesta y acogida que invitaba a compartir ratos de 

risas, de bailes y como no, de hermandad 
con los amigos, la familia y con todos los 
miembros del Huerto que nos hemos 
encontrado allí después de unos meses. La 
barra ha sido atendida por un catering que 
ha puesto todo su empeño en que todo 
haya sido de nuestro agrado y por 
hermanos de la cofradía que han trabajado 
durante las semanas previas, montando la 
caseta, adornándola, equipándola con todo 
lo necesario para que esos días de feria no 
faltara de nada y que han velado para que 
ningún problema empañara los días de 
celebración. Durante la semana de feria, la 
caseta fue un lugar de encuentro para las 
comidas de muchas empresas y de muchas 
instituciones, entre ellas la cena de 

Hermandad que se realizo como cada año el lunes de feria.  
En definitiva tenemos que dar gracias por este mes de celebración y de fiesta, que nos invita al 

reencuentro, reencuentro que podemos hacer posible si aprendemos a vivir el significado de hermandad no 
sólo cuando se acercan los días de Cuaresma o comienza la Semana de Pasión,  sino durante todo el año. 
Nosotros estamos dispuestos a compartir nuevas experiencias contigo y ¿tu? Te estamos esperando. 

Estefanía y Rafael B. F. 

 
 

Rosario de la Aurora 
En Honor de 

  

María Stma. de la Candelaria 
 

Con motivo de su Festividad, la Hermandad organizará el  
Rezo del Santo Rosario por las calles de la Feligresía 

Domingo 25 de enero a las 9´00 horas 
Parroquia de San Francisco y San Eulogio 

Sede Canónica de la Hermandad 
Córdoba enero 2009 

 



 
 
 
 
 

    Página 
27 

 
   

1976-2007. HISTORIA UN ITINERARIO II: 
Luján 

 Con las puertas de San Francisco a punto de abrirse por 
primera vez tras la reorganización, Diario de Córdoba publica el 
jueves 8 de abril de 1976 una entrevista a un jovencísimo y 
entusiasta hermano mayor de la “nueva” Cofradía del Huerto, D. 
Manuel Muñoz Rodríguez. En ella, y como respuesta al interés 
mostrado por el rotativo acerca de los planes de la Cofradía con 
relación a “[...] sacar los tres pasos con que cuenta la Cofradía”, D. 
Manuel Muñoz anuncia los planes de la Junta de Gobierno de la 
siguiente manera: “El año que viene intentaremos salir con dos 
pasos y dentro de dos años, con los tres, que es nuestra ilusión”. 

 Dicha ilusión, que tal vez hoy se pudiera catalogar de 
inocente, no sucumbió ante la falta de estrenos candelarios de 
1977,  y un año más tarde, queriendo el destino que fuera en la 
Semana Santa más temprana hasta el pasado año 2008, María 
Santísima de la Candelaria salió del antiguo convento Franciscano 
de San Pedro el Real bajo su Palio rojo por primera vez el 19 de 
marzo de 1978. Y para celebrarlo, la Cruz de Guía abriría camino a 
la nueva Luz de Córdoba por un itinerario que no volvería a repetirse hasta 18 años después, pero que 
serviría de lazo dorado a aquel maravilloso estreno.  

 Aquella primera vez, alcanzado el final de la Carrera 
Oficial, en la confluencia entre Gran Capitán y Conde de 
Robledo, el cortejo franciscano se dirige por Alonso de 
Aguilar hacia la Real Colegiata de San Hipólito, donde a los 
pies de la Buena Muerte y guardados por la Reina de los 
Mártires, descansan los reyes Fernando IV y Alfonso XI. 
Desde allí, e intentando alcanzar la Gracia y Amparo en la 
Sentencia de Jesús, se dan los primeros pasos por los aledaños 
del cuarto templo fernandino visitado desde la reorganización, 
San Nicolás de la Villa (tras San Francisco, San Miguel y San 
Pedro). 

 Y así, paso a paso, se va buscando la estrechez de la 
Judería, lugar de nombre evocador de los orígenes de Jesús, 
ahora cobijo de la más dulce de las Candelas; donde Ella se 
siente a gusto, rodeada de sus hijos, que asomados a los 
balcones, le susurran plegarias al oído que intentan aliviar el 
pesar de su corazón dolorido. Por primera vez no hace falta la 
Cruz guiona, pues el aún incipiente azahar de los naranjos de 
la Catedral nos guía por la calle Deanes hacia la Puerta del 

Perdón; desde allí, y cada vez más cerca de la Axerquía, se busca por tercera vez el dintel de San 
Francisco, aunque ya por fin, no sólo abierto para Jesús, sino también para su Santísima Madre. 
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 Tras esta primera salida de María Santísima de la Candelaria, se retoma el camino de la Corredera 
durante dos años más y es en 1981 cuando se comienza la etapa “Lujanera”; quince años por delante en los 
que para alcanzar nuestro cielo y descanso, no se alzaría la mirada hacia donde el incienso se hace luna 
prácticamente ya llena, sino bajando la mirada hacia los 19 escalones que unen la Villa con la Axerquía; el 
seráfico desfile con la promesa del descanso tras el dintel medieval; el nuevo itinerario con la tradición de 

las hermandades fusionadas de San Nicolás y San Pedro el Real.  

 Tras la amplia estrechez de Carrera Oficial, donde los 
sentimientos no encuentran salida en medio de las espaciosas 
avenidas, el reconcomio desaparece al dejar atrás las vallas que 
separan a los Reyes del Cielo de sus hijos. El giro desde Cruz Conde 
hasta Cabrera devuelve el sentimiento al rostro de Jesús, cuya 
oración vuelve de nuevo a caminar acompañada. Plazas de Chirinos 
y de los Carrillos, Ramírez de Arellano y de nuevo San Miguel. 
“¡Menos paso quiero!”, se vuelve a oír al entrar de nuevo en Mármol 
de Bañuelos, y al bajar Alfonso XIII, por primera vez paso decidido 
por María Cristina y Ambrosio de Morales. Luján espera. 

 La bajada es lenta pero decidida. Todos somos costaleros. 
Costaleros de costal y costaleros de silencio. Costaleros de cirio y 
costaleros de incienso. Todos llevamos a las imágenes hacia San 
Francisco, donde espera un barrio entero. Se contiene la respiración 
dos veces, dos momentos de sepulcral silencio que nos recuerdan 

que en cinco días, el cortejo de nazarenos de luto de Nuestro Señor Jesucristo del Santo Entierro, volverá a 
recorrer los mismos escalones, como durante las últimas lunas de 
Nisán lo viene haciendo. 

 Y por fin de nuevo el arco. Despedida y bienvenida de un 
barrio a sus titulares. Punto de partida y regreso de nuestra 
Oración.  

 Esta alfombra de asfalto y adoquines, aún limpios de cera 
cada Domingo de Ramos, se seguiría durante otros 6 años, hasta 
que el 11 de abril de 1987 se estrechara una vez más el paseo. El 
recorrido común abandona la calle Gondomar para continuar tras 
Tendillas por Cruz Conde, y Mármol de Bañuelos dejaría paso a 
San Zoilo, donde durante tiempo permanecieron las reliquias del 
Mártir Cordobés, y en la “actualidad”, según D. Teodomiro 
Ramírez de Arellano, sus riñones incorruptos continúan en el 
pozo de la casa donde recibió martirio. Desde allí, por Conde de 
Torres Cabrera, Ramírez de las Casas Deza, Plaza del Cardenal 
Toledo, y Carbonell y Morand, para retomar en Alfonso XIII el 
anterior itinerario camino de la Cuesta de Luján. 

 Desde la reorganización, el cortejo de túnicas verdes siempre ha ocupado el tercer lugar en  la tarde 
del Domingo de Ramos. Sin embargo, una nueva variación en el itinerario Lujanero obliga a la Cruz de 
Gruía franciscana a pedir la venia en primer lugar el 4 de abril de 1993, adelantando su salida en dos horas. 
Así, a la misma hora en que antaño entraba el primer rayo de luz sobre el paso aún sin decoración de 
Nuestro Señor de la Caridad, siempre a la entrada de San Francisco cada Domingo de Ramos, nuestro 
desfile sale de la oficialidad para girar por primera vez hacia la partitura de una nueva marcha, la que 
empieza en la calle que recuerda al célebre músico Eduardo Lucena y a la que ponen letra los sonetos de la 
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calle de Góngora. Desde allí, Gran Capitán, Gondomar, Sevilla y Málaga, para asomarnos de nuevo a las 
Tendillas y por primera vez debido al cambio del orden en Carrera Oficial, poder contemplar de frente las 
Penas de Jesús Crucificado. 

 La entrada a la calle Santa Victoria, co-patrona de Córdoba, conduce hacia la Plaza de la Compañía 
(de Jesús), donde se encuentra la antigua iglesia de Santo Domingo de Silos, quinto templo fernandino 
visitado desde la reorganización, si bien hoy convertido en Archivo Histórico Provincial tras su unión a la 
Parroquia del Salvador. 

 Finalmente, a través de Conde de Cárdenas, un último giro nos vuelve a mostrar los 19 escalones al 
mismo tiempo temidos y anhelados; 19 escalones que suponen un antes y un después en el andar de la 
joven cofradía que se hace mayor orando en silencio. Un tramo que por pequeño que pretende mostrarse, 
queda para siempre en el corazón de los que bajamos a través de él acompañando a Jesús y a María. Una 
escalinata que ha quedado por siempre grabada en el corazón del “Huerto”. 

Córdoba, a 29 de septiembre de 2008. 
Festividad de San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles 

     David S. Pinto Sáez 
 

 

Festividad de la Candelaria 
2 de febrero 

 

Como es tradicional en Nuestra Hermandad, 
A todos aquellos niños que el Día 2 de Febrero 

pasen bajo el manto de María Stma. de la Candelaria 
se les hará entrega de un Diploma  

alusivo a tal efemérides. 
La Junta de Gobierno 
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Jesús Rosado, algo más que un artista 
Rincón de Arte 

 
Cuando uno nace en un crisol de culturas como es la ciudad de Écija, es hijo y hermano de 

ebanistas, se ha criado en la casa de la Marquesa de Prado Castellano, no puede definirse de otra manera 
que como artesano. Quizás sea una palabra humilde, pero en ella se encierran la tradición y el gusto 
estético que enmarca el trabajo de Jesús Rosado. Un artesano de la aguja y del hilo de oro, de la seda y el 

hilo de plata,  de la Semana Santa y de nuestra 
tradición. 

Cuando Jesús toma el hilo y el dedal y da 
una puntada en un vacio terciopelo, rememora en 
cada movimiento de su aguja el tiempo de antaño 
que configura el arte del bordado. Sí, es un 
artesano del bordado, como él mismo se define, 
nada más y nada menos.  

Hombre costumbrista y tipista, como nos 
cuenta en la entrevista que le realizamos para 
hacer este reportaje, Jesús da sus primeras 
punzadas en el convento de las Hermanas 

Filipenses en Écija. Cada tarde recogía la sapiencia de las hermanitas e iba forjándose en él al artesano que 
es ahora. Evidentemente, el aprendizaje práctico lo da el callo en el dedo y el pincharse muchas veces con 
la aguja; pero el aprendizaje teórico lo vincula mucho a los 
estudios sobre bordado de  Isabel Turmo o Esther Fernández de 
Paz, que son sus libros de cabecera; así como a la aportación 
que Francisco Mellado, exaltador de la Candelaria el año 
pasado, le ha transmitido mientras realizaba los bordados para 
la Hermandad del Santo Sepulcro de nuestra cuidad, 
destacándolo como un erudito en el tema del bordado y del 
diseño cofrade y poniéndolo a la cabeza en el mercado nacional 
como un entendido en la materia.  

Las monjitas se van haciendo mayores, cada vez cogen 
menos trabajo y abren menos el taller; lo que le hace plantearse 
el alquilarse una habitación y empezar a tomarse el trabajo de 
bordador más en serio. Comienza con trabajos pequeños y 
comienza a estudiar e investigar, ir a Sevilla, y tomarse el 
bordado como una profesión. Sin dudas el salto al artesano que 
es hoy día, se lo brinda la Hermandad de la Borriquita de Écija, 
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en ese momento deja de estudiar e hilo a hilo, puntada a puntada, empieza a forjar el nombre que hoy día 
tiene en el mundo de la Semana Santa. Lo que empezó siendo una habitación en la calle San Antonio nº 10,  

de quince metros cuadrados, es hoy día una casona 
antigua con veintidós bordadoras que van de los 
diecinueve a los sesenta años de edad. 

 De su taller destaca el ambiente familiar que 
existe, así como su formalidad a la hora de acometer 
los trabajos y de entregarlos así como la calidad 
precio que tiene. Trabajan realizando primero las 
piezas, luego hacen el montaje y comienzan con el 
bordado. Luego, como en todo, hay especialistas en 
bordado en seda, en bordado en oro, en hacer las 
piezas… Pero sobre todo el trabajo artesanal como se 
hacía en el siglo XVII y XVII, destacando que en su 

taller por ejemplo los empalmes de las telas se hacen a mano y que no hay ni una sola máquina de coser. 

En cuanto a trabajos realizados en su taller, están trabajos para Cartagena, el Vaticano, o en 
ambientes taurino, para los hermanos Rivera Ordoñez en capote de paseo. Incluso el famoso modista 
Lorenzo Caprile les ha visitado por si algún día necesitara 
alguna cosa en oro o plata para que ellos se la realizaran. 
Ya más en ambientes cofrades, en Sevilla ha trabajado 
para hermandades tan importantes como los Servitas, el 
Gran Poder, el Valle, Exaltación, el Baratillo, 
Carretería…Sin embargo para su taller todos los trabajos 
son importantes, si cualquier cofradía llega a ellos y le 
hacen un encargo y cuando van a recogerlo están igual de 
ilusionados que cuando lo encargaron, para ellos es un 
trabajo importante. Cuanto tendríamos que aprender las 
Cofradías de la humidad en este tema.  

En cuanto a Córdoba, destaca su trabajo para la 
hermandad del Sepulcro, que le abrió las puertas de 
Sevilla de la mano de Manuel Palomino para la 
Hermandad del Valle. El palio del Sepulcro es su 
“pellizquito”, la siente como suya; de hecho, cada Viernes 
Santo, estando en Sevilla coge su coche y se viene a ver a 
esa Hermandad. Confiesa que le tiene un cariño muy 
especial tanto a ese trabajo como a las personas de 
Francisco Mellado o Álvaro Doctor, de las que reconoce que ha aprendido muchísimo.  

Su trabajo para la Hermandad del Huerto lo afronta como un proyecto muy ilusionante. Su 
definición de la bambalina es de sublime, en alaba el trabajo de Pérez Artes. Confiesa que le han llegado 
comentarios sobre el gusto o lo que la bambalina del Palio de la Candelaria ha suscitado en Córdoba y 
añade que todo aquel que hace un comentario demeritorio sobre la bambalina es porque lo tiene ni idea. 
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Afirma que un trabajo como ese tendría que tener un comentario más unánime. Y los nuevos bordados que 
van a realizar en las bambalinas laterales quieren que estén a la misma altura que el taller anterior o incluso 
mejor.  

Pero sin embargo, la profesión le deja algunas cosas amargas, se pierde el sentido de artesanía 
cuando todo se convierte en un negocio, no le gusta la crítica fácil de las personas que no saben si una saya 
u otro tipo de trabajo se ha tenido que hacer porque era la única forma de llevar un plato a la mesa o era el 
disponible económico que tenía la hermandad en cuestión. Que no se valore el esfuerzo que uno hace o que 

haya muchas personas que no estén dadas de alta en 
esta profesión y no estén reconocidos como 
trabajadores. En cambio, se declara enamorado de su 
trabajo.  

Personalmente se define como un padre de 
familia al que no le importaría ver un futuro taller de 
“Hijos de Jesús Rosado”, aunque cree que 
conociendo la parte mala del trabajo, no se lo 
recomendaría a sus hijos, aunque si los apoyaría. Le 
encanta la Semana Santa en soledad, perderse por 
los pueblos y vivir el momento especial de una 
cofradía,  vivirla de una manera muy personal y 

solitaria. Se confiesa más de Hermandades de negro y un enamorado de ver todo el cortejo de las cofradías. 

Sin duda, Jesús Rosado es un artista, pero ante todo es una persona que en cada trabajo que entrega, 
en cada puntada que da o hilo que cose, impregna del sabor añejo del pasar de los lustros el oficio que 
aprendió en un convento, ese oficio que refleja en las Hermandades y que lo hacen ser ahora mismo uno de 
los grandes artesanos de nuestro tiempo. 

 

 

Diploma XXV Aniversario 
Como en años pasados, esta Junta de Gobierno quiere  

reconocer a todos los hermanos que cumplen sus 
 “Bodas de Plata” en El Huerto 

Con tal motivo, durante la Fiesta de Regla se le hará  
entrega de un Diploma con tal efeméride. 

La Hermandad notificará a estas personas su reconocimiento para que  
comuniquen su asistencia. 

Así mismo, los hermanos que no lo pudieron recoger el año pasado, 
 podrán hacerlo este año previo aviso a la Junta. 
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Noticiario 
EL ÁNGEL DEL HUERTO ES 

EXPUESTO EN EL PRIMER SALÓN 
COFRADE CORDOBÉS 

 El ángel que tallara para nuestra 
hermandad el artesano sevillano Navarro 
Arteaga, fue expuesto en el Primer Salón 
Cofrade de Córdoba, junto con otras figuras secundarias de la Semana Santa 
de nuestra ciudad. Las actividades que se desarrollaron fueron todo un éxito 

y han mostrado la gran variedad de la Semana Santa de nuestra Provincia. Desde la Agrupación de 
Cofradías se nos comunicó la intención de mantener este salón para próximos años. 

JÓVENES EN EL PRESENTE, FUTURO MAÑANA 
El Futuro del huerto 

Desde estas líneas, nos ponemos en contacto con vosotros para comunicar 
nuestra intención a todos los hermanos de la Cofradía del Huerto, es nuestro deseo 
haceros participes de la Reorganización del Grupo Joven de la hermandad. Tenemos la 
idea de volver a traer a esta cofradía el espíritu joven, ese ambiente juvenil en los 
rincones de nuestra casa de hermandad para apoyar y participar en nuestra 
Hermandad. Otra de nuestras ideas es la de recuperar la procesión que antaño se hacía 
durante las fiesta de la Cruz de mayo, queremos volver a recuperar esa tradición para 
que los más jóvenes de la cofradía participen y se sientan una parte más activa de esta Hermandad, y 
adquieran la responsabilidad de organizar y preparar ese día de salida. Para conseguir nuestros objetivos 
necesitamos de la colaboración de toda la juventud de nuestra Hermandad, PORQUE EL FUTURO DE 
NUESTRA HERMANDAD DEPENDE DE TI MÁS DE LOS QUE CREES. Para poneros en contacto con nosotros 
los podéis hacer a través del correo de la Hermandad o acudiendo a la misma en los días de reparto de 
túnicas. Un cordial saludo. 

 
 

 
Cena Homenaje el Exaltador de María Stma. de la Candelaria 

Con motivo de la exaltación a María Stma. de la Candelaria, por parte de  
Iltmo. Sr. D. José Joaquín Cuadra Carrasco, 

Concejal Delegado de Seguridad y Movilidad del Excmo. Ayuntamiento,  
se celebrará tras el acto un homenaje a su persona en el  

Restaurante Casa Rubio, el día 23 de enero. 
Todos los hermanos que deseen participar en dicho homenaje pónganse en contacto con cualquier 

miembro de la Junta de Gobierno. 
Córdoba enero 2009 
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Estación de Penitencia 
 Reparto de túnicas y papeleta de sitio   

- Hermanos que salieron el año pasado: 
 Días  5 y 6 de marzo, desde las 21´00 h. hasta las 23´00 h. 
 Día 7 de marzo, sábado, desde las 11´00 h. hasta las 13´00 h.  
- Hermanos que deseen cambiar de túnica:  

Día lunes 9 de marzo, desde las 21´00 h. hasta las 23´00 h. 
- Hermanos que realizan estación de penitencia por primera vez: 
 Días 12 y 13 de marzo, desde las 21´00 h. hasta las 23´00 h.  
 Día 14 de marzo, sábado, desde las 11´00 h. hasta las 13´00 h. 
- Los Hermanos costaleros podrán adquirir su papeleta en cualquiera de las fechas indicadas. 
- Las papeletas de sitio han sido fijadas en: 

Hermanos/as de luz y Esclavinas       25 euros 
Hermanos costaleros        12   “  
Acólitos y Atributos       30   “  
Vara Escolta         35   “ 
Celadores         35   “ 
Diputados, Priostes y Antepresidencias     50   “ 
Presidencias y Manigueteros       60   “ 
Capataces         40   “ 
Contraguías         30   “  
Papeleta simbólica de acceso al interior de la Iglesia  20   “ 

-Los hermanos/as que adquieran este año su túnica en propiedad tendrán un 25% de descuento en la 
papeleta de sitio. 
-Los hermanos de luz que así lo deseen podrán llevarse el cirio como recuerdo de la estación de Penitencia. 

 Estrenos       
Restauración de la candelería de María Stma. de la Candelaria, en los talleres lucentinos de  

Angulo se han restaurado y plateado la candelería que cada Domingo de Ramos luce en su paso Nuestra 
Candelaria. La restauración ha podido contemplarse desde los cultos del Amarrado.  

Adaptación de la parihuela de María Stma. De la Candelaria para poder realizar la salida el 
Domingo de Ramos, así como la rampa de salida y acceso al templo. 

Embellecimiento y enriquecimiento de las bambalinas delantera y trasera del Paso de María 
Stma. de la Candelaria efectuada en el taller ecijano de Jesús Rosado Borja. 

 Candelería       
 Como en años anteriores, los hermanos/as que lo deseen pueden colocar cirios en la candelería de 
los pasos. Realizando el encargo durante el reparto de túnicas. 

 Flores       
 De la misma forma, cuantos hermanos/as y fieles quieran, pueden entregar sus ofrendas florales 
para Nuestros Sagrados Titulares en Mayordomía. 
 

 

 

EL ACCESO AL TEMPLO DURANTE EL DOMINGO DE RAMOS SERÁ SOLO  
CON PAPELETA DE SITIO 
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Recordatorio de fechas 
• Exaltación a la Candelaria Día 23 de enero a las 21´00 horas. 
• Rosario de la Aurora Día 25 de enero a las 9´00 horas 
• Triduo en honor de María Stma. de la Candelaria 

• Días 31 de enero y 1 de febrero a las 20´00 horas 
• Día 2 de Febrero a las 20´30 horas 

• Quinario en honor de Nuestro  
Padre Jesús de la  Oración en el  Huerto 

• Días 11, 12, 13 y 14  de febrero a las 20´00 horas 
• Misa de Regla: Día 15 de Febrero a las 12´30 horas 

• Vía Crucis de Traslado a su paso de Nuestro  
Padre Jesús de la Oración en el Huerto 

• Día 30 de marzo a las 21´00 horas 
• Reparto de túnicas y papeleta de sitio 

- Hermanos que salieron el año pasado: 
Días  5 y 6 de marzo, desde las 21´00 h. hasta las 23´00 h. 
Día 7 de marzo, sábado, desde las 11´00 h. hasta las 13´00 h. 
- Hermanos que deseen cambiar de túnica: 
Día lunes 9 de marzo, desde las 21´00 h. hasta las 23´00 h. 
- Hermanos que salen por primera vez: 
Días 12 y 13 de marzo, desde las 21´00 h. hasta las 23´00 h. 
Día 14 de marzo, sábado, desde las 11´00 h. hasta las 13´00 h. 

• Misa de Nazarenos y costaleros 
• Domingo de Ramos, 5 de Abril, a las 12´30 h. 
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1974- 2009, 
35 años de Luz, 

35 años de Candelaria 



 
 
 
 
 

    Página 
37 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre 

Jesús de la Oración en el Huerto, Señor 
Amarrado a la Columna, María Stma. de la 

Candelaria, Nuestra Señora del Amparo y San 
Eloy Obispo 

 

Córdoba 2009 
 

 


