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Editorial
Un año más nos encaminamos hacia esos benditos

días en el que las calles cordobesas se convierten en una
representación de la Pasión de Cristo, en el que Córdoba se
pone sus alpargatas, se ciñe su faja, se ajusta el costal bien
sobre la cerviz y se dispone a colocarse en la trabajadera. Y
cada año, desde estas líneas, nos disponemos a celebrar esta
Semana tan especial para nosotros.

Como ya es sabido, desde el año pasado decidimos no
enviar el Boletín de la Hermandad en papel. Consideramos
que en una sociedad en la que las nuevas vías de

comunicación nos permiten llegar más lejos, y posibilitan una comunicación más rápida y
más cómoda. La página de la Hermandad, el facebook, el blog del Grupo Joven son vías de
comunicación que nos permiten acceder a la información de la Hermandad, así mismo, con
este nuevo formato, tenemos la posibilidad de realizar un boletín con más páginas, con un
formato más moderno y que no suponga un coste para la Hermandad.

También esto posibilita que los hermanos de la Cofradía puedan realizar sus preguntas
a la Junta de Gobierno y se enteren de la vida diaria de la Hermandad, días de ensayos, días
de limpieza, de preparativos o de montajes y desmontajes. Haciendo de la Hermandad del
Huerto una hermandad participativa y en constante movimiento. Recordemos que nuestra
labor no es solo para el Domingo de Ramos, empieza en septiembre con los preparativos
para el Amparo, sigue con Cristo Rey con el Amarrado y San Eloy, continúan después con el
montaje del Nacimiento y con las actividades de colectas de Navidad, además de la venta de
la Lotería de Navidad y del Niño; pasado el año empezamos con la Exaltación de la
Candelaria, su Rosario de la Aurora y su Triduo, después el del Señor del Huerto, seguimos
con el montaje, la limpieza y la Semana Santa. Después empiezan los ensayos de los niños
del pasito de la Santa Cruz y a continuación Mayo, con su cruz y su feria. Seguimos con la
noche blanca del flamenco, que el año pasado dejó sustanciosos beneficios a la hermandad y
así concluimos con la llegada del verano para recuperar fuerzas.

La hermandad es de todo el año, te animamos a que participes en ella cuando puedas y
que te informes mediante las vías que tenemos de comunicación de cómo echar una mano.
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La puerta de
la fe

Un año más, el Boletín de nuestra
Hermandad se publica antes de las grandes
celebraciones de la Semana Santa,
permitiéndonos comunicarnos, preparar mejor
la estación de penitencia y reflexionar sobre
algunos temas especialmente relevante para
nuestra vida cofrade. De nuevo somos
convocados para asistir a nuestros cultos y a la
procesión del Domingo de Ramos. Se nos
ofrece un importante tiempo de Cuaresma y
Semana Santa para vivirlo con seriedad y profundidad, como una oportunidad para abrirle las
puertas a Dios y dejarle que entre en nuestras vidas.

Año de la fe. Una puerta sirve para entrar o para salir de algún sitio. Con la Carta “La
puerta de la fe”, el Papa nos ha invitado a todos los que formamos la Iglesia a celebrar un
Año de la fe. Comenzará el 11 de octubre de 2012, en el cincuenta aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II, y terminará en noviembre de 2013. Si abrimos la puerta de la fe
podemos salir de nosotros mismos y encontrarnos con Dios; y podemos también acoger a
Dios en nuestras vidas. Depende de nosotros abrir esa puerta a Dios o que permanezca
cerrada. El Papa ha hecho «una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor,
único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de su muerte y resurrección, ha revelado en
plenitud el Amor que salva y llama a los hombres a la conversión de vida mediante la
remisión de los pecados (cf. Hch 5, 31). Para el apóstol Pablo, este Amor lleva al hombre a
una nueva vida» (cfr. Rm 6, 4).

La fe cambia toda la vida. Nos recuerda el Papa que la «fe que actúa por el amor» (Ga
5, 6) se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la vida
del hombre (cf. Rm 12, 2; Col 3, 9-10; Ef 4, 20-29; 2 Co 5, 17)» (n. 6). El próximo mes de
octubre también se celebrará una Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre el tema
de La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana: «Será una buena ocasión
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para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial reflexión y
redescubrimiento de la fe».

Profunda crisis de fe de muchas personas. Recuerda el Papa que con frecuencia «los
cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su
compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de
la vida común». Sin embargo, no podemos presuponer la fe en todos: «hoy no parece que sea

ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de
una profunda crisis de fe que afecta a muchas
personas». Para evitar que «la sal se vuelva sosa y
la luz permanezca oculta (cf. Mt 5, 13-16)», es
necesario escuchar a Jesús, que invita a creer en él
(cf. Jn 4, 14): «Creer en Jesucristo es, por tanto, el
camino para poder llegar de modo definitivo a la
salvación» (n. 3).

La fuerza y belleza de la fe. Todos tenemos
necesidad de abrir la puerta de nuestra fe a Dios.
Sin esa fe, Dios no puede ser conocido, ni creído.
Desde aquí, queremos recordar la importancia de la
formación en la fe de todos los miembros de la
Hermandad. No debemos consentirnos ser grandes
expertos en tantos temas y unos ignorantes en los
contenidos de nuestra fe. El Papa nos invita a
recorrer un proceso de crecimiento en la fe:

«gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la existencia humana en la novedad radical de la
resurrección. En la medida de su disponibilidad libre, los pensamientos y los afectos, la
mentalidad y el comportamiento del hombre se purifican y transforman lentamente, en un
proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida» (n. 6). Y para tener fe, o para
crecer y madurar en la fe, señala medios concretos para que todos los fieles puedan descubrir
y tener «la fuerza y belleza de la fe», indicando que todos tenemos necesidad de formarnos
en la fe, de renovarla, purificarla y hacer un gran esfuerzo por acrecentarla: un estudio serio
del Catecismo de la Iglesia Católica, la lectura orante y creyente de la Palabra de Dios y del
Evangelio cada día, la oración personal y comunitaria, la celebración de los sacramentos, el
conocimiento de la “historia de nuestra fe” y otros muchos medios que nuestra Madre la
Iglesia pone a nuestro servicio para que abramos las puertas de la fe.
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Reanimar, purificar, confirmar y confesar nuestra fe en Jesucristo. Sin fe, todo lo que
hacemos y proponemos no tiene sentido, por muy bonitos que resulten los cultos o las
procesiones. Por eso es muy importante que todos los hermanos de N. P. de la Oración en el
Huerto y los costaleros de los distintos pasos nos planteemos seriamente cómo es nuestra fe
y cómo debe ser. Con toda la Iglesia tenemos que adquirir una «exacta conciencia de la fe,
para reanimarla, para purificarla, para confirmarla y para confesarla». Hay muchas personas
que han cerrado las puertas de la fe y viven como agnósticos, ateos o en la indiferencia
religiosa, sin contar con Dios para nada o
prescindiendo de él en las decisiones y en nuestros
planteamientos mentales y vitales. Pero no debe
ser así, porque la fe es fundamental para nuestra
vida personal, matrimonial, familiar, laboral y
para responder a los grandes retos y necesidades
del mundo. Si somos creyentes, no nos faltarán
situaciones en las que la fe se pone a prueba y
debe renovarse en el encuentro personal y diario
con el Señor. Nuestra fe debe crecer
continuamente en calidad e intensidad. Solamente
desde esta experiencia de una auténtica y sincera
profesión de la misma fe, de manera «individual y
colectiva, libre y consciente, interior y exterior,
humilde y franca», podremos ayudar a otras
personas que se sitúan al margen de la Iglesia,
para que puedan unirse a nosotros y compartir la
alegría de la fe.

Prepararnos bien para vivir los misterios de nuestra fe. En estos días, en la Hermandad
hay muchas cosas que preparar para la procesión, además de la túnica, la ropa de costalero,
etc. Pero, sobre todo, para encontrarnos con nuestro Dios y Señor, tenemos que prepararnos
nosotros mismos. No se trata simplemente de asistir a unos actos de culto o a un desfile
procesional, como quien contempla desde fuera algo bonito, como espectadores curiosos.
No. Sería muy pobre nuestra motivación y disposición. Se nos ofrece una nueva oportunidad
para ponernos en camino al encuentro con nuestro Dios que está vivo y nos espera; y acudir
como quien tiene necesidad de abrir su corazón, lleno de anhelos, esperanzas, frustraciones,
pecados, heridas, sufrimientos e interrogantes, para que sea inundado por el amor de Dios
que se han manifestado en la pasión de Cristo. Ese Cristo arrodillado en el Huerto de
Getsemaní o Amarrado a la columna, nos espera deseoso de que vayamos a él, no como
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mirones curiosos, sino como amigos y discípulos a los que él ha amado con un amor sin fin y
hasta el fin.

Aprender de Cristo a amar a nuestros hermanos necesitados. Por último, para nuestra
Hermandad, en estos momentos de crisis económica que está provocando tantas necesidades
materiales en los desempleados, este Año de la fe nos ofrece una especial oportunidad «para
intensificar el testimonio de la caridad. (…) La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin
fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y la caridad se necesitan
mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su camino. (…) Es la fe la que nos
permite reconocer a Cristo, y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se
hace nuestro prójimo en el camino de la vida» (n. 14).

Miremos a la Virgen Candelaria con verdadera devoción; en ella contemplaremos a la
Madre que, ante la Pasión de su bendito Hijo, nos da un testimonio de fe firme, coherente y
fiel. ¡Que ella, la Candelaria, ruegue por todos nosotros sus hijos para que podamos imitar su
ejemplo como mujer creyente que nos ilumina con su testimonio de fe!

Joaquín Alberto Nieva García, Consiliario,

Jacob Martín Rodríguez y José Luis Rísquez Zurita, sacerdotes
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Candelaria, Luz Del Huerto
Queridos hnos en Xto.:

Un año más se acerca nuestro día más querido, el
Domingo de Ramos. Nos encontramos en Cuaresma y
la Hermandad del Huerto resuma actividad por todos
sus poros, desde los Cultos a nuestros Titulares, la
limpieza de todos los enseres, los ensayos de
costaleros, hasta el reparto de túnicas. Todo es
actividad y preparación para nuestro Gran Día.

Pero este año, hay un algo especial, como os anuncié
el pasado Octubre, el próximo 1 de abril, Domingo de
Ramos, la Hermandad estrenará los bordados de los
laterales del Palio de Mª Stma. De la Candelaria. Obra
de gran belleza, que se convertirá con el paso de los
años en referente de los pasos de palio de nuestra
ciudad. Acabamos los bordados exteriores, y hemos necesitado de cuatro mandatos con sus
correspondientes Juntas de Gobierno para ver acabada esta importante obra. Pero lo
importantes no es el tiempo transcurrido, lo importante es que en el Huerto hemos sabido
tener paciencia, apostar por una gran obra sin mirar qué Junta o qué Hermano Mayor lo
estrenaba, por ello quiero reivindicar que el estreno de los bordados de nuestro Palio es obra
de la Hermandad, de todos los hermanos, de las Juntas que lo acometieron y de las anteriores
que hicieron posible que nosotros nos planteáramos hacerlo. Queridos hermanos del Huerto,
debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos porque entre TODOS lo hemos hecho
posible.

También, un agradecimiento muy especial a todos los hermanos que han colaborado estos
años con la comisión Pro-Palio, que hace posible que una gran parte del coste del bordado se
haga con pequeñas aportaciones de muchos de una forma mensual. A todos, mi más sincero
agradecimiento en nombre de la Hermandad que tengo el honor de representar.

Pero, como se acostumbra a decir entre la cuadrilla de costaleros, HAY QUE SEGUIR, y
habrá que seguir engrandeciendo el Palio de nuestra Candelaria, y habrá que seguir



Hermandad del Huerto

Página
10

engrandeciendo a todos nuestros Titulares. Por ello, te invito a que colabores en la medida de
tus posibilidades a seguir engrandeciendo a la Hermandad del Huerto. Siempre con un
sentido de paciencia y de querer hacer las cosas lo mejor posible, para que nuestra
Hermandad no sea fruto de un día, sea una Corporación para muchas generaciones que
tendrán que venir detrás nuestra.

Desearos que disfrutéis del Domingo de Ramos, que participéis lo más activamente posible
en la vida de nuestra Hermandad, que nos ayudéis con vuestra presencia en los actos que
organizamos, desde la Estación de Penitencia, los Cultos hasta la Feria y la Cruz, y que en el
HUERTO TENEIS VUESTRA CASA.

Gracias
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Entrevista al Exaltador
1.- ¿Desde cuándo vinculado
a la Hermandad del Huerto?

Mi vinculación a la
Hermandad viene desde
siempre. De hecho cuando yo
nací, mi tío abuelo Antonio
Sáez era capataz del paso de
la Oración en el Huerto, y al
año siguiente, en su estreno,
mi abuelo se hace cargo del
paso de la Candelaria, por lo
que, como te puedes
imaginar, no puedo estar más
impregnado del espíritu de
esta hermandad.

2.- ¿Qué es para ti María Stma. de la Candelaria?

Candelaria es mi advocación primera, la que se me viene a la mente cuando rezo. Delante de
ella me he casado, he bautizado a mi hija (por cierto, también Candelaria) y bautizaré al bebé
que, D.m., nacerá este año…

Candelaria para mí es el
nombre de la Madre de
Dios. Mi primera
advocación mariana, sin
duda.

3.- ¿Cómo vives esos
momentos previos a situarte
frente a Ella para hablarle
directamente a los ojos?

Me apetecía mucho exaltar
a María Santísima de la
Candelaria. Y precisamente
este año, el de mi



Hermandad del Huerto

Página
12

exaltación, estamos a punto de recibir nuestro segundo hijo, por lo que la inspiración es aún
mayor si cabe. Muchas de las ideas que he plasmado en la exaltación vienen de los recuerdos
de mi niñez junto a mi abuelo, de desempolvar viejas fotografías y vídeos, pero sobre todo de
la contemplación de mi hija Candelaria y mi mujer embarazada. El tener la oportunidad de
acercarme a mi Virgen, en estas circunstancias tan especiales, es algo que no podría volver a
repetirse, y por tanto están siendo unas semanas muy bonitas. Espero disfrutar de la propia
exaltación tanto como de los preparativos.

4.- ¿Cómo has vivido este momento junto a La Candelaria?

Tal y como comentábamos antes de la Exaltación, ha sido un momento lleno de recuerdos,
de emoción por la situación personal tan especial que me rodeaba, por contar con mi familia
y tantos amigos apoyándome… Sin duda alguna ha sido la exaltación con la que más he
disfrutado.

5.- ¿Con qué te gustaría
que se quedase la gente
de tu Exaltación?

Son varios los
momentos personales
que he compartido en
mi exaltación. Me
encantaría que se
hubiera entendido que
todos ellos, por muy
bonitos y emotivos que
nos hayan resultado, no
tendrían sentido sin la
presencia de María
Santísima de la
Candelaria. Ella es la

que da sentido a nuestro día a día, y por ello esos momentos nos resultan así de especiales.

6.- ¿Qué recuerdo te vas a llevar de este momento?

Sin duda alguna la presencia de mi familia, desde mis abuelos a mi hija Candelaria. Su
presencia, y el pequeño pellizco que se creó en ellos en ciertos momentos de la exaltación
(desde el atril se ve bastante), lo que me hace sentir que hicieron suyas mis palabras. Esa es
la máxima satisfacción para mí y con lo que me quedo por encima de cualquier otro
recuerdo.
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Anónimos
El pasado día 2 de febrero, festividad de la Candelaria, tuve el honor y el orgullo de realizar
la entrevista a un costalero de los que ya no quedan, o más bien quedan muy pocos. Ha sido
costalero de su Virgen de la Candelaria, durante muchos años y hace un par de años creyó
conveniente que su promesa debía ser ahora con su túnica de la hermandad de la Oración en
el Huerto de Córdoba.

Ante la imagen de Mª Stma. De la Candelaria, comenzamos este dialogo.

Pachi.- ¿Qué significa ser Candelario?

Juan José “curro”.- Es un sentimiento, una forma de sentir una devoción hacia ELLA, que es
difícil de expresar con palabras.
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P.- ¿Por qué no sales ya de costalero?

J.J.- Pues mira fue una decisión complicada de tomar. El primer motivo fue personal, muy
personal. Mi manera de dar las gracias a una promesa que le hice a mi “Candelaria” fue el
comprometerme a dejar de llevarla sobre mi cuello. El segundo motivo, y comentado con mi
capataz Luis Miguel “Curro”, fue que no me sentía útil como costalero de treinta o cuarenta

minutos. No terminaba de estar caliente
debajo del paso cuando me tocaba salirme.
Yo disfruto siendo costalero de loza a loza.
Cuando los que estábamos abajo sabíamos
a lo que íbamos en el esfuerzo, en el
sufrimiento, en el compañerismo.

P.- ¿Pero detecto que es por algo más?

J.J.- Porque yo respeto a todos y no me
veo como un “sacapasos” o un costalero
que sacan varias procesiones. Que lo
vuelvo a decir que me parecen muy
importantes pero yo no me veo así. Soy
costalero más de sentimientos, de costalero
de aliento, de ayudarnos y saber sufrir
debajo de los pasos.

P.- ¿Desde cuándo eres Candelario?

J.J.- Desde pequeño cuándo mi madre nos
traía a ver a dicha imagen, que era la que
teníamos aquí en el barrio.

Andando un poco pasamos de la fría y
gélida Parroquia de San Francisco y San Eulogio, a la casa de hermandad para seguir con
nuestra conversación.

P.- ¿De los cuatro capataces que has tenido con ELLA que te han enseñado o marcado cada
uno de ellos?

J.J.- El primero D. Rafael Sáez, era la cercanía con la gente que tenía y más aún con el
cambio de profesionales a hermanos costaleros, para mí el mejor.
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Con Francisco Pérez Cantillo, las formas de llegar al costalero. Capataz que trabajando fuera
de Córdoba, en Madrid, llegaba los viernes a ensayar y se le veía comprometido y con ganas
de disfrutar de esos momentos con aquellos jóvenes hermanos costaleros.

De Rafael Castelló, la valentía de ponerse delante de un paso de palio, con esa salida, y sin
apoyo de nadie.

De Luis M. Carrión “Curro”, capataz que arrasó con sus formas, innovación en el mundo del
costal. Capataz capitán que revolucionó la forma de andar, pasos, música, etc.

Pero para mí me quedo más con el capataz amigo y de llegar al costalero en forma de
familia, como siempre se enseñó en el “huerto”, más que el capataz más de formas o
tecnicismos.

P.- Como son tus comienzos.

J.J.- En el año 1983 con 15 años, engañando a mis padres, con la ayuda de Paco Pérez, que
me echó una mano para poder salir de costalero.

P.- ¿Nazareno o costalero?

J.J.- Hecho de menos mi costal. Fui, soy y seré costalero de mi hermandad, pero también me
gusta la soledad, el anónimo de mi túnica. Ahora prefiero verle la cara a Ella, en un giro, así
es más íntimo con mi oración.
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P.- ¿Qué echas de menos de tu hermandad?

J.J.- Hecho de menos aquellas noches de ensayo dónde todos estábamos impacientes de que
llegarán para poder tener un rato de verdadera convivencia entre amigos y compañeros del
costal. Ahora solo hay costaleros que van a sacar un paso y poco más. Echo de menos a mi
Candelaria, alegre con respecto a la música y la cuesta Luján. Y digo esto porque no
comprendo que pasemos delante del mayor templo de la ciudad y no hagamos Estación de
Penitencia ante el Santísimo.

Costalero candelario, miembro de la 1ª cuadrilla de costaleros de la Santa Faz. Costalero de
la Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Rosario. Él se siente costalero con su oración y
ahora con su túnica.

Así, termina esta charla en la casa de hermandad con un plato de albóndigas de la abuela,
entre recuerdos, sueños y oraciones. Desde aquí “Curro”, el costalero, te doy las gracias por
hacernos llegar tus vivencias y tus creencias en torno a Ella y a tu hermandad.
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Letanías a la
Candelaria

El pasado domingo 11 de marzo se
presentaron las nuevas bambalinas del palio de
María Stma. de la Candelaria. Fue un acto
emotivo, en el que participaron la gente que pudo
asistir de la Comisión pro-palio y que ha ayudado
a conseguir este patrimonio para la Hermandad, la
Junta de Gobierno y los Ex-Hermanos Mayores, y
en el que explicaron los motivos de las diferentes
cartelas que adornan este altar de la Virgen.

Hoy nos encontramos todos
ante ti como pecadores.

Pecadores por no ser
merecedores de tu amor
y pecadores por amarte
tanto CANDELARIA.

Esa forma de amor la hemos plasmado
tus hijos del Huerto en este hermoso palio
rojo que te acompañará cada Domingo de
Ramos, mientras nos enseñas el amor de una
Madre por su Hijo y mientras te reza el
pueblo de Córdoba cada vez que contempla
tu estampa.

Se ha dado forma a una plegaria en
forma de hijo y de puntada que adorna tu

hermosura y al mismo tiempo te reza, enseñando al que no sabe, confortando al impaciente,
dado esperanza al incrédulo. Candelaria, Luz del Huerto, así te rezan tus Hijos
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 Escalera del Cielo
Candelaria, tu eres la llave que nos hace llegar
al cielo para reunirnos con tu Hijo. Aquella por
la que los ángeles ascendían y descendían a
nosotros.

 Palmera
La palmera como uno de los símbolos que te
dedican a tu Sabiduría. Quién no acude a ti
para que le llenes de consuelo, para que le des
ese consejo, quién no acude a ti para
preguntarte sobre cualquier cosa, para pedirte
que intercedas ante Dios.

 Puerta del Cielo
Candelaria, Tu te muestras como nuestra
mediadora ante tu Hijo, te muestras como

nuestra defensora y consejera, para que las puertas del cielo se nos abran. Aunque hay
quien piensa que está ante las puertas del cielo cada vez que te ve en tu palio rojo cada
Domingo de Ramos.

 Casa de Oro
Candelaria, tu virtud y tu pureza,
tienen un brillo trascendental y
una perfección deslumbradora,
que son como una admirable obra
hecha de purísimo oro.

 Torre de Marfil
El marfil es uno de los objetos
más bellos y duros de la
naturaleza. Símbolo de hermosura
y fortaleza. La blancura del marfil
no lastima la vista como la
blancura de la nieve, pero es agradable y tranquila como la blancura de la lana, del
armiño o de una flor; es símbolo del alma limpia de culpa, discreta, amable, indulgente,
que sabe compadecer y tolerar porque es humilde y ama a los pecadores. La verdadera
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alma limpia es la que en el instante en que ve
las miserias ajenas, sin mancharse con ellas,
se compadece para sanarlas.

Y en frontal, Candelaria, te rezamos
recordando tu atributo Virginal y tus notorias
connotaciones de Sabia, plasmando en sus
cartelas la Fuente de Sabiduría y el Pozo de
las Aguas Vivas

 Lirio
A María también se la suele llamar Huerto
Sagrado, y son las flores, que ofrecemos
como representación de la vida y la
esperanza de la Salvación,  en forma de lirio
las que nos hacen rezarte cada día en tu
capilla.

 Estrella de la Mañana
Como esperanza de quien aguarda el día después de las tinieblas, siendo la guía que nos
protege en ese camino

 Espejo de Justicia
Cuando te rezamos con
esta letanía, Santa Madre
Candelaria, te queremos
expresar que en TI se
refleja la santidad divina,
es decir, la perfección.
Por eso Dios te escogió
para ser la Madre de su
Hijo.

 Ciprés
Como símbolo de la
castidad de tu Ser, como
noción expresiva del

triunfo y de la victoria.
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 Rosa mística
Señora, con ella queremos cantar tu caridad, cual Rosa de Jericó; con ella queremos
señalar que eres la Reina de las Virtudes, Candelaria, con ella queremos decir también
que eres símbolo de la maternidad, a la que acudimos tus hijos del Huerto para rezarte.

Ya para terminar esta oración, el Sol y la Luna, símbolos del parangón de la belleza de la
Virgen y símbolo de la sucesión de los días y las estaciones, porque al final, Candelaria,
los tiempos pasan,  nosotros no estaremos, pero TÚ si estarás para que los hijos del
Huerto te sigan rezando y llenando con tu LUZ sus vidas.

Con todos estos emblemas marianos, a manera de metáforas visuales, queremos
homenajear la belleza espiritual de la Virgen Candelaria y su compendio de todas las
Virtudes.
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Fariseos o
Discípulos

No puedo nada más que sentir esto, ante
tanta falsedad en los tiempos que
corren. Aunque también me quedo con
la buena gente que lo está demostrando
ayudando a los más necesitados.

Lo de fariseos, no puede ser nada más
que por la falsedad con la cual somos
capaces de pasar alrededor de cómo
suceden las situaciones entre personas.

Ante situaciones que si alguien se
equivoca y puede o no reconocer esa
equivocación, pero pide perdón e
intenta que la relación vuelva a tener un sentido, no comprendo que la otra no acepte el
perdón y su orgullo vaya más allá.

No puede entender a personas que son falsas, comulguen, cuando al otro de al lado no
pueden ni mirarlo porque opinan de una misma cosa de distinta manera.

No podemos pensar solo en el que dirán, porque con ello contamos, o porque se ha perdido
la verdadera labor dentro de las hermandades y solo nos preocupemos si va guapa o fea esta
composición, si mi hermandad es más que la tuya, o si mi imagen es más tal o cual que la
tuya.

De verdad, las situaciones que se están viviendo son límites y si todos pusiésemos un poco
de nuestra parte, quizás todo podría ir un poco mejor. Se me viene a la cabeza la película
“Cadena de favores”, dónde un niño de mediana edad piensa y cree que todo puede mejorar
con un pequeño esfuerzo por parte de todos.

Creo que si cada uno de nosotros fuese un poco más humilde y pensara también un poco más
en los demás, porque seguramente nada más que el hecho de una palabra de aliento, un
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cuenta conmigo, esa muestra de apoyo o de ayuda, serviría para que este mundo fuese
distinto.

Es por lo que creo que si somos discípulos de lo que Él hizo por nosotros, podríamos hablar
de otra forma de pensar, actuar con los demás. Es complicado lo sé, pero si no se intenta
nunca sabremos si se pudo haber logrado, o si a alguien lo pudimos ayudar o hacer feliz.

Quiero pensar que los hay, porque a mí, habrá gente que piense como los fariseos, pero me
quedo con los discípulos porque me han ayudado y por eso creo en esas personas.

Francisco Javier Giraldo Fernández “Pachi”.
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XXV Aniversario
Juan Alcaide Ruano
Antonio Cabello Cano
María Alfaro Bueno
Francisco Linares García
María Del Valle Fernández De Alfaro
Rafael Caballero Romero
Manuel Requena Ruiz
Víctor Macias Bollullos
Ana Fuentes Alonso
Magdalena Naranjo De La Cuesta
Rosario Rodríguez Cerezo
Rafael María Pulido Rodriguez
María Teresa Álvarez Gómez
Rafael Jiménez Heredia
Teresa Jiménez Heredia
Virgilio López Torres
Rafael López Martínez
Lucas León Simón
Mari-Fe Castillejo Benítez
Francisco Jiménez Reyes
Purificación Sepúlveda De La Torre
Esperanza María Ortiz Conde
Fernando Jesús Guillaume Sepúlveda
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Diccionario Cofrade

A
AGUADOR: es el encargado de dar agua a los
costaleros haciendo uso del jarrillo.
ALPARGATA: calzado de hilado de fibras
naturales como pelo, algodón, pieles de animal o
lona con suela de esparto, fique o cáñamo, que se
asegura por simple ajuste o con cintas. Usado por
costaleros y algunos nazarenos.
ANDAS: estructura en la que se portan las imágenes
cuando no están en estación de penitencia. A
diferencia de los pasos, no suelen tener patas.
ÁNGELES: figuras esculpidas en diversas zonas de
los pasos. Pueden ser:
• CERIFERARIOS: son los que llevan ciriales
pequeños o faroles, sobre una pértiga. Suelen estar
generalmente sobre el monte, a ambos lados de la

cruz, o de la figura de un Jesús Nazareno.
• TURIFERARIOS: llevan en sus manos un incensario, y también suelen colocarse a
ambos lados del monte y sobre él.
• PASIONISTAS: portan en sus manos, utensilios o atributos de las Pasión del Señor.
• HORQUILLA: suelen ser querubines, y se representan en un grupito, colocado en la
parte trasera de los pasos de Cristo con Cruz a cuesta, sujetando o para que sirvan de
sostén al extremo de la estipe de la cruz.
• QUERUBINES: son los angelitos desnudos, pequeños.
• ÁNGELES MANCEBOS:son los que representan más edad, como adolescentes.
• LAMPAREROS:son los ángeles mancebos que sostienen lámparas o velas.

ANTIFAZ: Tela con la que se cubre el rostro el nazareno. Puede ser de tela, ruan, lino,
terciopelo, raso o lana. Con el capirote recubriéndolo, éste queda erguido, dando la
tradicional forma puntiaguda del nazareno. Por delante suele ser más largo que por detrás y
suele llevar el símbolo de la hermandad.
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APAGAVELAS: palo -normalmente de caña por su menor peso- que tiene en el extremo un
platillo pequeño que sirve para apagar las velas. Suele llevar también un pábilo para usarlo
como enciendevelas en los pasos.

B
BAMBALINAS: son las
cuatro caídas laterales del paso
de palio. Suelen ir tras los
varales. Los hay de figura
(cuando acaban en forma de
figuras) o de cajón (cuando
acaban en línea recta).
BANDA: grupo de música que
acompaña a los pasos de cada
Hermandad. Se compone,
normalmente, de cornetas y
tambores, además de
cornetines, fagotes, tubas, flautas, cornos o trombones. Si la banda lleva estos instrumentos,
acompañan normalmente al paso de palio. La banda de cornetas y tambores únicamente se
reservan para los pasos de Cristo.
BANDERA: enseña nacional, o simbólica. Las hay, entre otras:

• ASUNCIONISTA: que suelen ser blancas y celestes que son los colores marianos.
Suelen representar el Dogma de María asunta al cielo, promulgado por S.S. Pío XII en
1.950.
• PONTIFICIA: de color blanco y amarillo. Representa a la Dignidad Pontifical.

BARCO: se usa como sinónimo cuando un paso es especialmente grande. Normalmente se
aplica a los pasos de Cristo. Ejemplo de esto sería Sentencia, El Prendimiento o la Cena.
BASAMENTO: parte baja de la columna o varal. En algunos casos pueden contener
pequeñas figuras (de apóstoles o figuras de pasión).
BASTIDOR: marco superior del paso de palio. Es donde va el techo del palio.
BOCINAS: trompetas de gran tamaño, generalmente de plata que portan algunos nazarenos
en la estación de penitencia. Suelen llevar, de adorno, paños bordados.
BLONDA: tipo de encaje, aunque más recio que este. Se usa con mantilla.
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C
CAÍDAS: son las bambalinas. Tela ricamente decorada que se sostiene con los varales en los
pasos de palio. Es un palio de cajón el que termina en rectas y de figura si lo hace en puntas.
CALLE: zona media de un paso de palio donde las velas no cubren a la Virgen. Es un carril
entre los dos grupos de velas a izquierda y derecha.
CAMARERA: mujer que ayuda a vestir a la imagen de la Virgen.

CANDELERIA: es el conjunto de luces y velas
que lleva un paso.
CANDELERO: estructura cónica rígida donde se
asientan los ropajes de las Vírgenes que solo tienen
cabeza o mascarilla y manos.
CAPA: prenda de tela que cae sobre los hombros y
llevan los nazarenos. Se llama así por extensión a
las hermandades que no llevan cola, sino capa.
CAPATAZ: quien dirige la salida de un paso. Está
encargado de llevarlo durante la estación de
penitencia, guiándolo con su voz y con el llamador.
CAPILLITA: se conoce así a quien gusta de la
Semana Santa sobremanera y la vive intensamente.
CAPIROTE: estructura de cartón o plástico que se
ajusta a la cabeza y tiene forma cónica. Sobre él se
coloca el antifaz del nazareno y es lo que le da la

forma puntiaguda.
CARTELA: representación religiosa que llevan algunos pasos en los laterales.
CENSO: número total de hermanos que tiene una hermandad.
CERA: material que producen las abejas con la que se hacen los cirios y velas que adornan e
iluminan las procesiones de la Semana Santa.
CHICOTÁ: recorrido largo que hacen los costaleros llevando un paso sin descansar.
CÍNGULO: cordón con una borla al extremo con el que el nazareno se ajusta el hábito.
CIRIALES: barra que sostiene un cirio que precede a un paso. Suelen estar hechas de
materiales como la plata.
CIRIO: vela de gran tamaño que algunos nazarenos portan durante la estación de penitencia.
COFRADE: quien pertenece a una hermandad o cofradía
COFRADÍA: conjunto de fieles que se organizan para realizar penitencia y realizar
determinados servicios relacionados con los cultos.
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COLA: puede ser la parte trasera del paso, especialmente en el cado de los pasos de palio.
Es también la parte de la túnica del nazareno que arrastra. Hoy suelen ir recogidas en el
cinturón y no se llevan arrastrando.
CORONA: Elemento simbólico que se sitúa sobre la cabeza de la imagen.
COSTAL:
pieza de tela
sobre que los
costaleros se
colocan en el
cuello y sobre el
que descansan
los costales del
paso.
COSTALERO:
persona que,
bajo el paso, lo
lleva junto al
resto de la
cuadrilla durante
la procesión de
la hermandad.
CRESTERÍA: se conoce así a los remates que sobresalen por encima del palio.
CRUZ DE GUÍA: cruz que abre la procesión.
CUADRILLA: el conjunto de los costaleros que llevan el paso.
CUARESMA: 40 días previos al Domingo de Ramos.

D
DALMÁTICA: vestidura que se usa sobre el alba y es propia de diáconos y subdiáconos.
DERECHA ALANTE: orden que da el capataz para adelantar la derecha del paso o girar en
esa dirección.
DIADEMA: Tocado que llevan algunas imágenes.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN: la celebración de la resurrección de Jesús. Es el
domingo siguiente al Domingo de Ramos.
DOMINGO DE RAMOS: El último de la Cuaresma, que da principio a la Semana Santa.
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E
ESCUDO: Símbolo o heráldica de cada Hermandad.
ENTRADA: cuando la cofradía vuelve a su templo.
ESPARTO: fibra natural que se usa principalmente para algunos cinturones de los
nazarenos y para sandalias también.
ESTANDARTE: Emblema bordado que porta un nazareno y acompaña a la hermandad en

su procesión.

F
FALDÓN: telas que caen a los lados del
paso, cubriendo a los costaleros.
FIJADOR: costalero de la segunda y
penúltima fila que fijan el peso y el paso
de los pateros.
FLECO: finos hilos que rematan las
caídas de bambalinas y palios.

G
GLORIA: imagen o medallón bordado en
el techo del palio, sobre la cabeza de la
Virgen.
GUIÓN: pequeño pendón o bandera
arrollada que se lleva delante de algunos
procesiones.

H
HERMANDAD: asociación de creyentes en torno a unas imágenes. Comunidad religiosa
HERMANO MAYOR: primer cargo de la hermandad
HORQUILLA: instrumento largo que sirve para alzar los cables y obstáculos que impiden
el paso de las imágenes
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I
IMAGEN: representación de Jesús o María. De talla completa si representa todo el cuerpo;
de candelero, cuando, generalmente las vírgenes tienen una estructura cónica que sostiene el
cuerpo y manos.
IMAGEN COTITULAR:
segunda imagen de una
hermandad.
IMAGEN TITULAR: primera
imagen de una hermandad.
IMAGINERO: artista que
esculpe imágenes para la Semana
Santa.
INRI: Iesus Nazareno, Rex
Iudeorum, es decir, " Jesús
Nazareno, Rey de los Judíos".

J
JARRA: recipiente que se coloca
en los espacios entre varales

L
LEVANTÁ: movimiento de
elevar el paso de una vez y con
fuerza.
LIBREA: uniforme de
reminiscencias antiguas que visten algunas de las personas que acompañan a la hermandad.
Suelen estar ricamente bordados.
LIBRO DE REGLAS: donde se recogen las normas y reglas que gestionan la vida de la
hermandad.
LLAMADOR: aldabón que va en el frente del paso y el capataz usa para avisar a los
costaleros.
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M
MANTILLA: tela que las mujeres colocan sobre la cabeza en señal de duelo el Jueves y
Viernes Santo.
MAYORDOMO: Persona encargada en mandar cada sección de la hermandad en su desfile
de penitencia.

N
NAZARENO: puede ser la imagen de Jesucristo o el hermano que procesiona con su

hermandad.

O
ORFEBRE: artesano que
trabaja principalmente metales
preciosos.
ORFEBRERÍA: trabajo del
orfebre.

P
PÁBILO: cordón que arde en una vela o cirio.
PALIO: techo sostenido con los varales que cubre los pasos de su mismo nombre.
PASO: cada una de las representaciones de la Pasión de Cristo que se llevan de procesión en
las Hermandades. Se divide, de forma general, entre pasos de palio y de Cristo. De estos
últimos hay de Cristo (si llevan un crucificado solo); de nazareno (si va con la Cruz al
hombro); de calvario (si es una escena de crucifixión); de misterio (si la escena es fuera del
monte Calvario) y de tribunal (Si muestran los distintos juicios a Jesús). Por otro lado hay
pasos de palio, que son los de la Virgen. Esto no se cumple en el caso de la Soledad, que es
de Virgen, pero no tiene palio.
PAPELETA DE SITIO: acreditación que deben tener los penitentes para salir en procesión
con su hermandad. La papeleta de sitio determina el lugar del nazareno en la procesión.
POTENCIA: rayos de luz hechos de material dorado -generalmente oro- que llevan las
imágenes en la cabeza. Jesucristo suele llevar tres y dos es lo habitual para Moisés.
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PREGÓN: discurso que anuncia la celebración de la Semana Santa.
PREGONERO: Persona encargada de redactar y declamar el pregón.

Q
QUINARIO: cinco días
que dedican a la devoción
y culto. En las
hermandades se dedica a
los titulares de cada una y
se celebran en su templo

R
REGLAS (LIBRO DE):
documento que contiene
las normas por las que se
rige la hermandad.
RESPIRADERO:
entramado que va en los
pasos y permite la
ventilación para los
costaleros.
ROSTRILLO: tela
plisada que enmarca la
cara de la Virgen.

S
SAETA: Canto flamenco
religioso. Suele cantarse
al paso de Cristo y
Virgen.
SALIDA: Momento en que la procesión inicia su marcha a la Catedral desde su templo.
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T
TECHO DE PALIO: estructura que cubre el paso en el caso de las Vírgenes. Es rectangular
y suele estar forrado de ricos materiales.
TITULARES: Forma en que se llama a la imágenes principales de Cristo y Virgen.
TRABAJADERA: Traviesa de madera que descansa sobre los hombros de los costaleros.
Va por debajo del "suelo" del paso de forma transversal.

V
VARAL: Varas que van de la base del paso y sostienen el techo del palio. Están dispuestas
en los laterales. La parte recta se conoce como tubo o cañón, los salientes, macollas y el
remate final, por encima el palio, perilla. Los varales de las esquinas del paso, se llaman
varales maestros.

Z
ZAMBRANA: travesaño que une las patas y zancos de la parihuela del Paso
ZANCO: las cuatro patas que están en las esquinas del paso y lo sostienen.
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Estación de Penitencia
Reparto de túnicas y papeletas de sitio

Fechas reparto de túnicas
Hermanos que realizarán estación de penitencia por primera vez

 15 de marzo de 21h a 23h
 16 de marzo de 21h a 23h

Precios

El acceso al interior del templo el próximo domingo de ramos, será exclusivamente con
papeleta de sitio
Aquellos hermanos/as que quieran hacer un  cambio de su habito, bien porque se le pudiera
haber quedado pequeño, y quieran cambiarlo por uno mayor, o bien, si pasa de roquete a
nazareno de luz, rogamos os pongáis en contacto con nosotros lo antes posible, para  así
solventar  con  mayor  diligencia,  los  posibles contratiempos que puedan surgir de última
hora.
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A partir del día 12 de marzo, todo aquel hermano que no haya retirado su papeleta de sitio, o
en caso de fuerza mayor no hubiera avisado para que se le respete el sitio en el cortejo, que
ocupó el año anterior, quedará dicho sitio libre para su asignación a otro hermano.

Los sitios que queden vacantes a partir de dicho día, serán ocupados por estricto orden de
antigüedad de entre los hermanos que lo soliciten durante los días de reparto.

Todos los hábitos nazarenos se entregarán totalmente limpios.

Los hábitos nazarenos que se adquieran en
propiedad, y en un futuro,  al  hermano  se  le
queden  pequeños,  se  le  cambiarán por otros
hábitos nazarenos que le sean acordes a su
talla, sin coste alguno.

En el caso de que el hábito que se adquiera
fuera un roquete, se actuará de la misma
manera, es decir, cuando el niño o niña crezca
se le cambiará por otro roquete acorde con su
talla, incluso cuando pase a vestir túnica se le
cambiará por ésta.

Los hermanos de luz que así lo deseen podrán
llevarse el cirio como recuerdo de la estación
de penitencia.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

1. Obligatoriedad de llevar guantes blancos,
zapatos y calcetines negros.
2. Venir desde el domicilio vestido con el hábito nazareno, en silencio y por el camino más
corto.
3. Entrar al templo por la puerta lateral del mismo sita en la calle san francisco y mostrar la
papeleta de sitio.
4. De la misma manera mostrar la papeleta de sitio para ocupar el lugar correspondiente en el
cortejo procesional.
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5. Presentarse  en   la   iglesia   vestidos   con   la   túnica   si   estuviese lloviendo porque la
estación de penitencia solo se suspenderá a la
Hora de la salida y previo acuerdo de la junta de gobierno.
6. Devolver el equipo de nazareno al entrar la cofradía en el templo.
7. Encontrase en el interior del templo a las 16.45 horas.

ITINERARIO

Salida, Compás De San Francisco, San Fernando, Diario De Córdoba, Carrera Oficial, Jesús
María, Ángel De Saavedra, Blanco Belmonte, Plaza Agrupación   De   Cofradías,   Conde
Y   Luque,   Deanes,   Judería,   Cardenal Herrero, Magistral González Francés, Cardenal
González, San Fernando, Compás De San Francisco, Entrada

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

PASO   DE   NUESTRO   PADRE
JESUS   DE   LA   ORACIÓN   EN   EL
HUERTO: AGRUPACIÓN MUSICAL
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA
REDENCIÓN. CORDOBA

PASO DEL SEÑOR AMARRADO A LA
COLUMNA: BANDA DE MÚSICA
NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA.
CORDOBA.

PASO  DE  MARÍA  SANTÍSIMA  DE
LA  CANDELARIA:  AGRUPACIÓN
MUSICAL ECIJANA. ECIJA.

MISA DE HERMANOS

EL  SABADO  31  DE  MARZO,  A
LAS  20.00  HORAS  SE

CELEBRARÁ  LA  EUCARISTIA DELANTE  DE   LOS  PASOS  DE   NUESTROS
TITULARES  COMO  PREPARACIÓN  A  LA ESTACIÓN DE PENITENCIA.
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OCUPANDO LA SAGRADA CATEDRA EL CONSILIARIO DE LA HERMANDAD D.
JOAQUIN ALBERTO NIEVA GARCÍA

CANDELERÍA

COMO EN AÑOS ANTERIORES LOS HERMANOS QUE ASÍ LO DESEEN PUEDEN
COLOCAR CIRIOS EN LA CANDELERÍA DE LOS PASOS, REALIZANDO EL
ENCARGO DURANTE EL REPARTO DE TÚNICAS.

FLORES

DE LA MISMA MANERA CUANTOS HERMANOS Y FIELES QUIERAN, PUEDEN
ENTREGAR SUS OFRENDAS PARA NUESTROS TITULARES EN MAYORDOMÍA.

VÍA CRUCIS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO

CON MOTIVO DEL TRASLADO DEL SEÑOR DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO A
SU PASO PROCESIONAL,  SE  CELEBRARÁ  SOLEMNE  VIA  CRUCIS,  EL
PRÓXIMO  LUNES  26  DE MARZO  A LAS 21.00 HORAS EN EL INTERIOR DE LA
IGLESIA DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO.
TODOS  LOS  HERMANOS  QUE  ASI  LO  DESEEN  PODRAN  PORTAR  UN  CIRIO
LO  CUAL DEBEN COMUNICARLO DURANTE EL REPARTO DE TÚNICAS.

PD: Para cualquier duda o información al respecto ponerse en contacto en los siguientes
teléfonos:

647086966 ó 647279411.

VOCALÍA ESTACIÓN DE PENITENCIA
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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


