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HERMANDAD DEL HUERTO EDITORIAL

Editorial
Siempre he pensado que en esto de las hermandades, y como todo en la vida, los frutos 
que se recogen no existirían si nadie hubiese puesto antes la semilla, y así, los actos, idio-
sincrasia, valores y línea a seguir por una Hermandad debe ser continuada de genera-
ción en generación, siendo conscientes de que antes de nosotros estuvieron otras perso-
nas, que con su esfuerzo, dedicación, y seguramente menos recursos, consiguieron sacar 
adelante todo proyecto, o al menos comenzarlo, que no es poco.

En consecuencia, no quiero comenzar esta editorial sin antes agradecer infinitamente a 
D. Manuel López Pérez, antiguo vocal de la anterior Junta, encargado de la realización 
del Boletín y ahora Hermano Mayor, la gran labor que ha venido realizando desde hace 
muchísimos años con la Hermandad en general, y en concreto, con el boletín que nos 
ocupa. Aprovecho asimismo para rogar al Señor y a su Madre por la nueva junta de 
gobierno y por él mismo, para que sepan iluminarle en su camino con justicia y sentido 
cristiano.

Con el pasado año hemos cerrado un mandato más que beneficioso para nuestra corpo-
ración, destacando los estrenos conseguidos para María Santísima de la Candelaria, el 
gran año de 2013 con las tres salidas de nuestro Señor a la calle, los dos premios conse-
cutivos de la Cruz de Mayo de San Francisco, la bendición del altar para Nuestra Señora 
del Amparo, entre otros acontecimientos…

Pero sobre todo, y muchísimo más importante que estos logros más materiales, se ha 
tenido por objetivo alcanzar unos valores cristianos y un sentido de hermandad, la con-
tinuación de la línea luchadora que ha caracterizado a la Hermandad del Huerto desde 
antaño. Así, es muy destacable la buena relación fomentada entre las Hermandades y 
Grupos de la Parroquia, la mejora de la asistencia de nuestros hermanos y la formación 
cristiana para los mismos, apoyada incansablemente por nuestros guías espirituales D. 
Joaquín y D. Jacob, velando por el correcto cumplimiento del sentido cristiano desde el 
seno de la Cofradía con una labor inestimable.

Así pues, aprovecho para decir, que esto en torno a lo que nos reunimos, en torno a lo 
que trabajamos con tantísimo tiempo de dedicación, lo que mantenemos en nuestro 
pensamiento los 365 días del año, y que alcanza su punto máximo de representación y 
acercamiento al pueblo en la Semana Santa, es algo que está muy por encima de todos 
nosotros y de nuestros intereses particulares. Esto, que es la Hermandad cristiana, es 
más que todos sus símbolos, titulares, escudos y objetos por separado, pues el conjunto 
de vivencias junto a ella, junto a los titulares y junto a todos sus hermanos, conforma 
una entidad intocable y máxima, y es por ello que siempre debería ser nuestro principal 
objetivo, y cuidar en cada uno de nuestros actos por la integridad de la misma.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO EDITORIAL

Editorial
Las personas y objetos pasarán, pero el sentido cristiano de Hermandad permanece.

No quisiera concluir esta introducción al nuevo boletín sin antes dedicar un sincero 
agradecimiento a “Dani”, por su constante y desinteresada labor en cuanto a la maqueta-
ción y diseño, sin él no habría podido ser posible esta publicación; y elevar una plegaria 
por la juventud de nuestra corporación que Cristo ha tenido a bien destinar a esta Casa, 
pues sin ellos el día a día sería mucho más arduo. Con su perpetua ilusión y sus ganas 
de trabajar nos iluminan a todos los que llevamos más años aquí, proyectándose en ellos 
nuestro devenir.
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HERMANDAD DEL HUERTO CARTA DEL CONSILIARIO

Carta del Consiliario
Se acerca la Cuaresma y la Semana Santa, tiempo de vivencias especiales para nuestra 
Hermandad, tiempo para renovar nuestra vida y “ser cofrade”. 

 1)EN EL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA
El Papa Francisco ha reconocido que la piedad popular es una «verdadera expresión de 
la acción misionera espontánea del Pueblo de Dios» (Evangelium gaudium, n. 122). La 
«“espiritualidad popular” o “la mística popular”» es una «verdadera “espiritualidad en-
carnada en la cultura de los sencillos”, (…) una manera legítima de vivir la fe, un modo 
de sentirse parte de la Iglesia, y una forma de ser misioneros» ( n. 124). ¿Y cómo pode-
mos madurar en esta vida espiritual cristiana cofrade? 

 Puede ayudarnos la experiencia de Santa Teresa de Jesús, dado que estamos cele-
brando el V Centenario de su nacimiento. Esta gran mujer, monja reformadora y doc-
tora de la Iglesia, nacida en Ávila, el 28 de marzo de 1515, tuvo una experiencia decisiva 
en su vida, precisamente contemplando un Amarrado a la Columna. Ella sigue siendo 
una gran Maestra para todos nosotros. ¿Qué podemos aprender de ella, nosotros los 
cofrades del Huerto que tenemos también como titular al Amarrado? 

2)EL AMARRADO A LA COLUMNA QUE CAMBIÓ A TERESA DE JESÚS 
 Teresa vivió muchos años de vida consagrada, buscando a Dios en el cumplimien-
to de sus quehaceres, pero con mucha mediocridad, superficialidad y experimentando 
una cierta insatisfacción por su estilo de vida. Pero tuvo una experiencia que cambió su 
vida y que supuso su conversión a Cristo. Descubrió que Cristo había salido a buscarla 
como una oveja perdida. Ahora era El quien tomaba la iniciativa de buscarla, de mirarla, 
de convertirla. Cristo mismo bajó hasta el sepulcro de las mediocridades de Teresa; se le 
presentó allí, en el mismo locutorio de la Encarnación (Libro de la Vida, 7,6). Por en-
tonces vio ante sus ojos la imagen del Cristo llagado, una imagen que se había traído al 
monasterio para una fiesta cuaresmal: 

 «Pues ya andaba mi alma cansada y, aunque quería, no le dejaban descansar las 
ruines costumbres que tenía. Acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una ima-
gen que habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía 
en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de 
verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo 
mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arro-
jéme cabe El con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese 
ya de una vez para no ofenderle» (Libro de la Vida, 9,1). 
 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO CARTA DEL CONSILIARIO

Carta del Consiliario
 Este acontecimiento cambió radicalmente su vida. Estaba comenzando una nueva 
etapa de su vida, la que hará de ella una de las mujeres más importantes de toda la histo-
ria de la Iglesia. Las bellísimas y valiosas imágenes sagradas de las hermandades y cofra-
días han sido capaces de suscitar a lo largo de los siglos la piedad personal y popular. 

3)CONTEMPLAR A CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA

 Partiendo de la experiencia de la Santa de Ávila, encontramos unos elementos que 
nos pueden ayudar a configurar y acrecentar nuestra identidad cofrade y cristiana: 

  a) Santa Teresa llegó a instalarse en una situación de mediocridad. Y a su 
actitud se unían la tibieza y superficialidad con la que se vivía en su entorno. Aunque 
vivamos en una sociedad de raíces cristianas, hoy hay muchas cosas en nuestra cultura 
que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y se puede llegar a vivir con una aparien-
cia de vida cristiana pero con comportamientos poco evangélicos. Santa Teresa dice que 
vivía “tiempos recios” en los que muchos no vivían conforme a la fe. No rechazar del 
todo a Dios, pero tampoco buscarlo y tratarlo con seriedad, coherencia y dándole toda 
la importancia que se merece. 
  b) Los “tiempos recios” pueden ser por motivos externos a la Iglesia. Ella 
vivió un contexto social muy complicado. Hoy las dificultades de nuestro ambiente so-
cial son de otro tipo. Además del indiferentismo religioso de una gran mayoría, existe la 
presión de la secularización y el relativismo moral. Y hay que estar atentos porque algu-
nos planteamientos ideológicos y políticos que construyen nuestra cultura postmoderna 
pretenden cerrar el cielo a los hombres, para que desaparezca Dios de la vida pública, 
social y cultural. Cuando se pretende reducir la vivencia de fe al ámbito privado, como si 
fuera algo intimista, privado de repercusión exterior y pública, no estamos lejos de que 
prosperen algunas ideologías políticas que quieren eliminar de la vida pública las mani-
festaciones religiosas, como son las procesiones. Es necesario que los católicos reavive-
mos nuestra fe, valorándola y viviendo conforme a las exigencias del Evangelio.  
  c) Vivir conforme al Evangelio. Cuando las enseñanzas de Jesús y los man-
damientos de Dios no orientan nuestras vidas, entonces tenemos “ruines costumbres”, 
como decía la Santa; pasa también hoy, cuando no se actúa en la vida con criterios mo-
rales firmes, sino movidos por el interés personal, la propia conveniencia, la comodidad, 
el placer, el egoísmo, el individualismo, el dinero, etc. Y el Papa Francisco advierte del 
peligro que tenemos los creyentes en nuestra sociedad de vivir de manera individualista, 
preocupados por el consumo, en una «búsqueda enfermiza de placeres superficiales», 
donde solamente se buscan los propios intereses sin tener “espacio para los demás”; si 
«no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el 
entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y perma-
nente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida» (EG 2).

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO CARTA DEL CONSILIARIO

Carta del Consiliario
  d) Salir de un estilo de vida superficial, incoherente y sin sentido que pro-
voca una sensación de vacío interior y la falta de paz en el corazón. Santa Teresa sentía el 
“alma cansada”, el cansancio de la vida incoherente y vacía de verdaderos valores o dete-
riorada por los pecados. 
  e) ¿Cómo miró aquella bendita imagen? Vio una “imagen” de “Cristo muy 
llagado y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal,…”. Fue una mirada 
nueva, con el corazón, que le permitió adentrarse en lo que representaba. La belleza 
artística de aquel Amarrado la conmovió interiormente. 
  f) Contempló el sufrimiento de Cristo y comprendió “lo que pasó por no-
sotros”. Fue sensible ante el sufrimiento que el Señor padeció por nosotros y para perdo-
narnos los pecados y salvarnos. 
  g) Es como si hubiera escuchado en su corazón: “Por ti yo he sufrido todo 
esto”. Y la Santa se dio cuenta de “lo mal que había agradecido aquellas llagas”, es decir, 
su ingratitud y lo ignorante que había sido del amor y de la misericordia del Señor.
  h) Por último, llena de arrepentimiento, sintiendo que el corazón se le 
“partía”, se “arrojó” a los pies de la bendita imagen “con grandísimo derramamiento de 
lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle”. 

Por tanto, este encuentro es decisivo para cambiar su vida. Hay un antes y un después. 
Una mirada nueva, distinta, profunda y sensible, capaz de conmover su corazón y cam-
biarlo totalmente. Aunque aquel corazón de Teresa había estado lejos del Señor, ahora 
arrepentido y agradecido, ella se lo entregará a Jesús y se convertirá en “amiga fuerte” 
de Él. El Papa Francisco nos invita a tener esta misma experiencia los miembros de la 
Hermandad: «Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuen-
tre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la 
decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. (…) Dios no se 
cansa nunca de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su mise-
ricordia. (…) No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, 
pase lo que pase» (EG 3).

 
4) CAMINAR DESDE CRISTO  

 Toda la Iglesia recorre durante la Cuaresma un camino especial en el que, con la 
reflexión, oración y conversión, nos preparamos para renovar nuestras promesas bautis-
males en la Vigilia Pascual. Se nos propone aquí un camino modélico para que lo reco-
rramos, no solo en la Cuaresma, sino de manera permanente. Se nos invita, de nuevo, a 
confirmar nuestro deseo de ser cristianos, ser de Cristo, vivir como Cristo, continuar su 
obra siendo imágenes suyas para los demás. Para ello proponemos lo siguiente: 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO CARTA DEL CONSILIARIO

Carta del Consiliario
  a)Contemplación. Debemos disponernos para contemplar las imágenes de 
nuestros sagrados titulares de una manera nueva: reconociendo nuestra mediocridad y 
nuestra indignidad. También nosotros tenemos una preciosa imagen del Amarrado a la 
columna en la que podemos contemplar lo que sufrió por nosotros; y la del Señor en el 
Huerto y en los demás momentos de la pasión que contemplaremos en otras imágenes 
sagradas. Una mirada que vaya de la belleza de todo lo que rodea la imagen a lo interior 
de la belleza del amor que movió al Señor a entregarse por nosotros. Meditar en su pa-
ciencia en el sufrimiento y en su misericordia, en su generosidad con nosotros: “Me amó 
y se entregó por mí”, dice San Pablo contemplando a Cristo en la pasión. Como si nos 
dijera en cada momento de la Pasión: “Por ti he soportado esto”.
  b) Conversión. Los cultos nos ayudarán a ver los padecimientos de Cristo 
por nosotros y sentir su amor misericordioso. Este camino debe llevarnos a confesar 
nuestros pecados en el Sacramento de la Reconciliación y Penitencia. Lavada nuestra 
alma con arrepentimiento, podremos comprender mejor lo que significó la Pasión de 
Cristo, el valor de su muerte y la gravedad del pecado.
  c) Agradecimiento. Quien se encuentra con el amor de Cristo cambia de 
vida y se convierte en “amigo fuerte” del Señor resucitado. Y la vida se entiende como 
una amistad con Jesús. Toda la vida y hasta el final de ella. La familia, el trabajo, los ami-
gos, los bienes materiales, las circunstancias personales y todo lo demás se vive como 
Jesús quiera. 
  d) Testimonio. Nosotros vamos a ofrecer a miles de personas el Evangelio a 
través de nuestras imágenes, de todas esas imágenes sagradas que, como las nuestras, re-
correrán las calles y plazas de nuestra ciudad para proclamar la Buena Noticia de Cristo 
muerto y resucitado. La contemplación de las preciosas y valiosas imágenes nos ayudará 
a nosotros y a los miles de personas que en Semana Santa acuden a las procesiones a 
conocer mejor a Cristo y su “amor hasta el extremo” por todos. 
  e)Caridad. Y muchas personas encontrarán en las imágenes del Señor en la 
Pasión el testimonio del amor de Dios que se ha hecho cercano a todos los sufren en su 
cuerpo o en su espíritu; y  también a todos los inocentes que sufren por el mal de otros. 
Y además, debemos hacer presente el amor de Jesús a los que sufren las consecuencias 
de la crisis y del desempleo con el lenguaje del amor fraterno que se manifiesta con las 
buenas obras y la ayuda a nuestros hermanos necesitados. Mientras persista la crisis, 
debemos hacer de nuestra colaboración con los más necesitados una prioridad de la 
Hermandad. 
  f) Fraternidad. Y el encuentro personal con Cristo suscita la comunión 
entre nosotros y la fraternidad. Estamos llamados a fomentar ese vínculo fraterno, apor-
tando lo mejor de nosotros mismos para hacer de nuestra Hermandad nuestra familia 
en la fe, una casa de puertas abiertas. Abiertos a la comunión con las otras cofradías, 
comunidades neocatecumenales y toda la parroquia. Abierta al barrio y al mundo.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO CARTA DEL CONSILIARIO

Carta del Consiliario
   g) Formación. Es muy importante seguir avanzando en el camino de 
la formación personal y comunitaria. Estamos llamados a la renovación de nuestra “es-
piritualidad cofrade” para convertirnos en verdaderos “amigos fuertes de Dios” (Libro 
de la Vida, 15,5). Además de las reuniones que estamos teniendo en nuestra Herman-
dad, podemos aprovechar el Curso de formación Cofrade que ofrece el Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas “Victoria Díez” de Córdoba.

 Como Santa Teresa, debemos convertirnos en cristianos coherentes, alegres, con-
vencidos y convincentes, auténticos hermanos y evangelizadores. Tenemos unas magní-
ficas imágenes del Señor orando en el Huerto y Amarrado a la Columna que nos invitan 
a adentrarnos en el misterio del amor que encierran esos dos momentos de la Pasión de 
nuestro Señor. También la imagen de la Virgen Candelaria nos ayuda a comprender los 
dolores padecidos junto a su Hijo por nosotros, sus hijos. Los cultos y la procesión nos 
permitirán contemplar y ofrecer a otros la belleza estética exterior de unas bellas imáge-
nes de Cristo y de su Madre Santísima que alegran el corazón y lo llenan de consuelo y 
de esperanza. 

5) UNA NUEVA ETAPA Y UN MISMO CAMINO PARA NUESTRA HERMANDAD
 Nuestra Hermandad sigue adelante con esperanza porque muchos jóvenes se han 
incorporado y vienen llenos de ilusión y ganas de trabajar. En este contexto, queremos 
agradecer a D. Francisco Pérez Cantillo y a los miembros de su Junta de Gobierno sus 
años de servicio y de entrega generosos a la Hermandad. Han sido años de muchos tra-
bajos que han dado buenos frutos. 

 Y seguimos adelante en la misma dirección pero con un relevo. Felicitamos a D. 
Manuel López Pérez, elegido nuevo Hermano Mayor, y a su Junta de Gobierno, y les 
agradecemos su disponibilidad para aceptar estos cargos al servicio de nuestra Herman-
dad. Pedimos al Señor que les bendiga, a la vez que todos nos comprometemos a ofre-
cerles nuestra leal colaboración.

6) VISITA PASTORAL
 La Hermandad está también viviendo un momento bonito de su historia por la 
buena relación que existe con las otras hermandades y comunidades neocatecumenales 
de la parroquia. En este ambiente de comunión parroquial, este año viviremos también 
la Visita Pastoral que realizará el Sr. Obispo, Mons. Demetrio Fernández González a 
nuestra Parroquia, del 13 al 15 marzo. Será una buena ocasión para acoger a nuestro 
Pastor, reunirnos con él y compartir esta experiencia de comunión parroquial con el 
pastor de la Diócesis. 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO CARTA DEL CONSILIARIO

Carta del Consiliario
 Que nuestros cultos y la procesión del Domingo de Ramos, así como la participa-
ción en las distintas celebraciones litúrgicas de la Semana Santa y todos los demás actos 
de la Hermandad, nos ayuden a acrecentar la amistad con Jesús y a ser sus testigos de su 
amor redentor.  

Joaquín Alberto Nieva García, Consiliario, 
Jacob Martín Rodríguez y José Luis Rísquez Zurita, sacerdotes
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HERMANDAD DEL HUERTO CARTA DEL HERMANO MAYOR

Carta del Hermano Mayor
 Mis primeras palabras quiero que sean para mostrar mi agradecimiento a todas 
las personas que forman esta Hermandad, por habernos ofrecido su confianza para los 
próximos años.

La Hermandad del Huerto mantiene la línea trazada de los anteriores hermanos ma-
yores de la Corporación. Somos una Hermandad que piensa en la Cofradía y en lo que 
mejor le conviene, por lo que las líneas maestras de nuestro trabajo para los próximos 
años no han de salirse de la marcada por la propia hermandad, es decir

• Los durmientes para el paso del Señor del Huerto.
• Enriquecer en plata y en luminosidad el paso del Amarrado.
• Seguir bordando el paso de palio de la Candelaria.

Además, pretendemos afianzar el trabajo social de la Hermandad en colaboración con el 
Banco de Alimentos, el Hogar de Nazaret y Cáritas Parroquial, así como ir profundizan-
do en la formación religiosa de todos los que pertenecemos a esta Cofradía.

Tenemos que mostrarnos orgullosos de pertenecer a una Hermandad con una historia 
de 40 años que se muestra referente de la Semana Santa de Córdoba. 

12

Hemos vivido ya momentos muy seña-
lados, Salida procesional del Amparo, 
festividad de Cristo Rey con el Amarra-
do a la Columna, campaña de Navidad 
de recogida de juguetes, alimentos y 
montaje del belén. Vivimos una esplén-
dida XXV Exaltación a la Candelaria a 
cargo de nuestro Hermano D. Manuel 
Muñoz Rodríguez,y un histórico Rosa-
rio a la S.I.C., donde pudimos vivir es-
cenas irrepetibles con Nuestra Bendita 
Madre. Así, acabamos de vivir el triduo 
en Honor de la Candelaria hace po-
cos días, culminado con la tradicional 
fiesta de las candelas y el paso bajo el 
manto de la Virgen de los niños y niñas 
de la Hermandad.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)



HERMANDAD DEL HUERTO CARTA DEL HERMANO MAYOR

Carta del Hermano Mayor
Ahora, estamos preparando el Quinario del Señor del Huerto, la próxima visita del 
Señor Obispo a la Parroquia y la esperada salida del Domingo de Ramos. Llegan días de 
ensayos, de muchos preparativos, repartos de túnicas, limpieza etc., en los que queremos 
que esto sea lugar de encuentro de todos los que la formamos. 

Como he dicho varias veces, hermandad son 364 días al año, cofradía es uno.  La her-
mandad funciona todo el año, con su labor social, formativa, con la venta de lotería, la 
cruz de mayo, la feria, la noche blanca, nuestras convivencias… que hacen que esta labor 
esté viva todo el año y queremos que tú participes de estas vivencias, que vivas tu her-
mandad y que la disfrutes. Nosotros te estaremos esperando con los brazos abiertos en 
TU CASA. 

Manuel López Pérez
Hermano Mayor
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HERMANDAD DEL HUERTO ENTREVISTA AL EXALTADOR 

Entrevista a Manuel Muñoz Rodríguez
Este año tenemos el gusto de haber escuchado un magnífico Pregón hacia María Santí-
sima de la Candelaria de la mano de D. Manuel Muñoz Rodríguez, coincidiendo con su 
XXV Aniversario. 

“Manolo”, lleva toda una vida ligado a la Hermandad, uno de los protagonistas de la 
re-fundación en los años setenta, siendo el primer Hermano Mayor de la refundada cor-
poración y participando activamente y hasta hoy, en los distintos actos de la misma.

En el pregón,  habló en primer lugar a la juventud, animándola a seguir con la bue-
na disposición que vienen demostrando hacia la cofradía. Prosiguió este pregón entre 
numerosas y curiosísimas anécdotas de alguien que bien forma una gran parte de la 
historia de nuestra Hermandad, capítulos del discurrir de la cofradía que muchos, por 
nuestra juventud, desconocíamos. 

Combinó además el texto con referencias históricas –como nos contará en la entrevista– 
y con tramos líricos que dieron un emotivo tono al mismo, teniendo presente en todo 
momento la imagen de María Santísima de la Candelaria y del discurrir de la cofradía 
en el Domingo de Ramos. 

Exponemos a continuación, la entrevista que nos concedía:

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO ENTREVISTA AL EXALTADOR 

Entrevista a Manuel Muñoz Rodríguez
¿Qué ha significado para ti, ser el exaltador de la Candelaria en el XXV Aniversario del 
pregón?

Ha sido algo muy importante para mí. En otras ocasiones se me propuso, pero desgra-
ciadamente, por circunstancias personales no me encontraba en el mejor momento para 
realizarlo, entonces le comentaba a Paco Pérez Cantillo de broma, que lo dejara para el 
XXV Aniversario del mismo, no creí que llegado el momento pasaría eso. Estoy muy 
agradecido a la Junta de Gobierno.

Siempre voy a estar dispuesto para lo que me requiera la Hermandad, los jóvenes traen 
nuevas ideas y ganas de trabajar. Ahora me toca aportar la experiencia que tengo para 
ayudarles.

¿Cómo fueron las semanas previas al pregón, supongo que con muchos nervios, no?

Han sido unas semanas intensas, de continuos cambios y reajustes en el pregón. Ya 
sabes, vuelves a pensar en el mismo y caes en la cuenta de algo nuevo que no quieres 
dejarte en el tintero. Dentro de mis posibilidades literarias quise plasmar un resumen, 
en cierto modo un homenaje por el XXV Aniversario a todos los antiguos pregoneros 
que me han precedido, aquellos pregones con predominancia de la prosa, la historia o la 
poesía.

Creo que es muy bonita e interesante la línea que viene planteando desde el inicio la 
Hermandad, predominando personas con muchas vivencias dentro de nuestra cofradía, 
dentro de nuestras posibilidades como escritores claro –se ríe-.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO ENTREVISTA AL EXALTADOR 

Entrevista a Manuel Muñoz Rodríguez
Hablar de Manolo Muñoz es hablar de una parte de la historia de la Cofradía. ¿Qué papel 
ha jugado la Hermandad en tu vida?

Ha tenido muchísima importancia e incluso algún disgusto familiar o laboral, si bien en 
su momento eran otros tiempos más fáciles para el trabajo al tener varios empleados en 
mi tienda. Mi mujer ha tenido que aguantar mucho – nos dice entre risas –.

Recuerdo muchísimos buenos momentos, pero también alguno muy malo como sin 
duda fue el accidente en uno de los ensayos de la cuadrilla del palio, en el que un coche 
se empotró contra la parihuela, provocando un aparatoso corte a lo largo del pecho de 
un costalero, “el chori”, y 14 heridos que tuvieron que ser llevados al hospital. Me acuer-
do que me encontraba en el cine cuando ocurrió, luego en la puerta de mi casa me espe-
ró una persona para comunicarme el desgraciado suceso en la Calle Feria, teniendo que 
buscar a la madre del costalero que se llevó la peor parte para comunicarle lo sucedido. 

Fueron momentos duros, sin duda fue un milagro que las consecuencias no fueran 
peores, si el impacto llega a tener lugar con el paso levantado hubiese sido desastroso. A 
partir de ese momento el Ayuntamiento empezó a insistir en la señalización con luces, 
de los ensayos.

¿Cómo recuerdas aquellas primeras reuniones de la Junta de Gobierno, en las que sin duda, 
habría muchos menos recursos que ahora?

Recuerdo que las primeras reuniones se celebraban en el hogar de ancianos de San Fran-
cisco, alrededor de una mesa de pin pon, ya que el primer local de la Hermandad no 
existiría hasta más tarde en Maese Luis.

Un grupo de amigos, ya en el segundo intento de reorganización, hacia 1973, pudimos 
contar con la gran ayuda de José Antonio Gómez Aguilar para que se nos concediera un 
periodo de prueba.

Un ejemplo de la improvisación de aquella época fue el haber conocido a Rafael Car-
mona, el cual contactó conmigo por el interés en participar en aquella reorganización, 
el mismo día de la primera reunión. La verdad es que yo pensaba en que fuera secreta-
rio, pero fue un gran alivio que me dijese que prefería vestir a los titulares – nos cuenta 
Manolo con una sonrisa –.

Como también dije en el pregón, recuerdo esa etapa con mucha ilusión, captando her-
manos sin parar, yendo casa por casa a vender lotería, realizando campañas de navidad 
y conociendo a la gente del barrio en la cafetería de San Francisco. 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO ENTREVISTA AL EXALTADOR 

Entrevista a Manuel Muñoz Rodriguez
¿Cuál ha sido el mejor momento en torno a la Hermandad del Huerto, con cuál te quedas?

Ha habido muchísimos grandes momentos como la salida de los tres titulares, además, 
uno siempre tiende a retener los recuerdos buenos, pero si tuviera que quedarme con 
uno, diría que la primera salida del Huerto tras la refundación. Lo más acertado de la 
presentación de “Paco Cantillo” es cuando me dijo que “jamás podría yo imaginar que la 
Hermandad llegara hasta donde ha llegado” y no le falta nada de razón, con ese empuje, 
fuerza y entusiasmo que la caracteriza. Siempre se debe continuar la línea que mantiene 
una Hermandad.

¿Cómo valoras el anterior mandato y cómo ves a la actual Junta de Gobierno?

El anterior mandato de Paco ha sido de los más fructíferos, un gran mandato sin duda.

El actual lo veo con mucho futuro, hay muchos jóvenes que ya conocen la hermandad 
desde dentro, con más conocimientos que los que nosotros teníamos en su día desde 
luego, lo que deben hacer es no “quemarse” en exceso, que puedan ayudar durante mu-
chos años a esta Hermandad.
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HERMANDAD DEL HUERTO CONMEMORACIÓN XXV EXALTACIÓN

Conmemoración del XXV Pregón a María Santísima 
de la Candelaria

Este año conmemoramos el XXV Aniversario del Pregón a María Santísima de la Can-
delaria. Ha transcurrido mucho desde que en aquel febrero de 1991, Antonio M. Capde-
vila Gómez pronunciara el primer pregón para Ella.

Desde entonces, han ido sucediendo varios pregoneros, cada uno con su particular esti-
lo de alabarla, de ensalzar su figura, de narrar las experiencias vividas en la Hermandad. 
Y, cada uno, a su maña y manera, nos ha contado su visión de las cofradías, los recuer-
dos imborrables que mantienen en torno a la figura de nuestra titular. Si bien, absoluta-
mente todos, concuerdan en haber sido iluminados por su luz, acogidos bajo su manto, 
amparados por ella, bajo sus trabajaderas o un capirote, o simplemente alrededor de un 
rezo a los pies del altar…

Sin duda, no somos pocos los que nos sentimos devotos de la virgen, y concretamente, 
candelarios. Su propio capataz suele decir durante el Domingo de Ramos que candela-
rio, se nace. Y será por ello también que su cuadrilla siente de una manera muy especial 
a su virgen Candelaria, la siente como suya, y con su peculiar y gran manera de pasearla 
por las calles de Córdoba, demuestran un cariño desmesurado a la señora de san fran-
cisco, a una imagen que se ha ido abriendo camino poco a poco en los corazones de 
los hermanos hortelanos, desde que, virtuosamente, José Carlos Rubio tallara el rostro 
mariano de la Luz, el rostro de María Santísima de la Candelaria.

En las siguientes líneas recogemos algunos de los testimonios de los mismos protagonis-
tas, aquellos que con sus palabras han labrado la historia de este pregón tan importante 
para la Hermandad del Huerto.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO EXALTADORES DE LA CANDELARIA

XXV Aniversario Pregón de la Candelaria
MI MADRE Mª SANTÍSIMA DE LA CANDELARIA

La Titular de mi hermandad, Mª Santísima de la Candelaria, es mi Madre a la que ten-
go una gran devoción. Ella conoce todo lo que sucede en mi vida y por ello sabe como 
transmitirme tranquilidad ante los avatares que diariamente se me presentan. Todo ello 
me reconforta y no hay día que no me acuerde de ella.

No existe mayor orgullo que poder exaltar las virtudes de una madre, Candelaria, en 
público. Experiencia inolvidable, que pude vivir en primera persona, en el año 2.013, 
cuando tuve la oportunidad de ser elegido exaltador de mi Venerable Madre. Para mí 
fue uno de los mejores momentos cofrades que he vivido en el seno de mi hermandad, 
no solo durante su preparación sino también después del acto.

      ANTONIO JAVIER CABELLO ALFARO
                        EXALTACIÓN XXIII

A SOLAS

Harían falta muchas líneas para explicar lo que María Stma. de la Candelaria significa 
para mí, son muchos aspectos de mi vida los que me vinculan con ella, tanto a nivel 
personal como cofrade. 
Me quedo con dos aspectos que he vivido con Ella, tuve la suerte de poder dirigir el 
boletín que se hizo conmemorativo del XXV Aniversario de su Primera Salida Procesio-
nal, lo que me permitió conocer de primera mano lo que La Candelaria significa para la 
gente del Huerto, para los Candelarios y para la ciudad de Córdoba. 

La otra experiencia fue un regalo que la Candelaria me ofreció al permitirme exaltarla. 
Fue un momento a solas con Ella, pues no importaba la gente que estuviera en la iglesia 
acompañándome en ese momento. Un momento para mirarle a los ojos, para rezarle, 
para hablarle, para piropearla, para estar a solas con Ella por un ratito. 

¿Resumir qué es la Candelaria? TODO…, no hay más.
Manuel López Pérez 
EXALTACIÓN XV

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO EXALTADORES DE LA CANDELARIA

XXV Aniversario Pregón de la Candelaria
¿Quién no ha rezado alguna vez desde el corazón? Más allá de seguir las fórmulas here-
dadas por nuestros padres para dirigirnos a la Santísima Virgen, en ocasiones sentimos 
la irrefrenable necesidad de hablar a María desde nuestro interior. Quien sabe cantar 
suele hacerlo a través de saetas, y quien sabe llorar, que no todos sabemos, aprovecha sus 
lágrimas para desnudar el alma. Ser pregonero de la Candelaria, advocación que tanto 
significa para mí y mi familia, me ofreció la oportunidad de encontrar en mi corazón 
aquellos sentimientos que nunca le había expresado; muchos de los cuales incluso hasta 
desconocía de su existencia. 

Y cosas del destino, mi pregón fue el último que escuchó quien fuera su primer capataz. 
Las cosas de la Candelaria.

David Pinto Sáez
EXALTACIÓN XXII

¿Qué significa para mi María Santísima de la Candelaria?

Soy un  creyente convencido  y fascinado por la figura de María  y el papel  que desarro-
lla  como corredentora en nuestra salvación.  En su advocación de la Candelaria, ella,  es 
la luz que me muestra a diario el camino a seguir tras los pasos de nuestro Señor, disi-
pando las sombras y las dudas que me acechan en el camino. Madre admirable, es  refu-
gio de mis pesares, esperanza de mis anhelos, y llama de amor imperecedera en mi alma.

¿Qué supuso para mí la experiencia de ser su exaltador?

Sin duda alguna, el  día de mi exaltación a María Santísima de la Candelaria, ha sido 
uno de los momentos más bonitos e ilusionantes que he vivido.  Aún recuerdo con 
emoción las horas de pluma y papel intentando plasmar en la exaltación mis sentimien-
tos, vivencias,  y amores hacia nuestra bendita Madre. Aunque nada comparable con la 
emoción que me  embargó al pronunciar mi exaltación, bajo el presbiterio de San Fran-
cisco, ante mis hermanos del Huerto, y con Ella a mi lado acariciándome con su mater-
nal mirada. 

Manuel Herreros Jurado.
EXALTACIÓN VIII 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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XXV Aniversario Pregón de la Candelaria
Echar la vista atrás y recordar la exaltación que di a María Santísima de la Candelaria 
hace más de dos décadas es un ejercicio de nostalgia y también es la oportunidad para 
hacer un análisis de la realidad cofrade de aquel momento y de la actualidad. Fue el 
hermano mayor, Francisco Pérez, -gran amigo al que tanto le debo- quien me puso en el 
atril y quien me abrió la puertas de una hermandad que conocí entonces con más pro-
fundidad y con la que conviví multitud de momentos que guardo con entrañable cariño.

En aquella época estaban las cofradías en manos de quienes las trabajaban, de quienes 
las habían heredado de sus mayores, de quienes buscaban lo mejor sin caer en el postu-
reo estúpido de hoy día. Ellos eran quienes habían fraguado la devoción a María Santísi-
ma de la Candelaria y con los que, entre otros actos, compartí un rosario de la aurora de 
verdad, en la amanecida de un gélido domingo de enero, con una humedad por la calle 
Cabezas que escarchó nuestras entrañas y que a nadie le hacía pensar en la relajación 
de lo que ahora se conoce como un rosario matinal o vespertino, más lucidos, sí, pero 
menos auténticos.

Después de la fiesta de regla hubo un preceptivo almuerzo de hermandad que se celebró 
en un restaurante de la Sierra. Aquel año era yo el protagonista inmerecido de la her-
mandad y, cosas del protocolo, me sentaron junto a Manuel Guzmán Bejarano, el autor 
del paso de misterio que ese Domingo de Ramos vería la luz en su primera fase de talla. 
En aquella comida, además del cálido ambiente que siempre tiene cualquier acto de los 
hermanos del Huerto, descubrí la personalidad de un artista sencillo, dominador de 
todos los secretos de la talla, que me contó infinidad de anécdotas y que lamentó que su 
primera obra para Córdoba -el paso del Sagrado Corazón- lo firmara Castillo Lastrucci 
y no él, que fue quien lo hizo.

Jesús Cabrera
EXALTACIÓN IV

 

 
(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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XXV Aniversario Pregón de la Candelaria
LUZ

Veinticinco años de la primera exaltación a María Santísima de la Candelaria y parece 
que fue ayer, pero es que desde la mía, que fue la dieciséis, han pasado nueve más con la 
de este año 2015.

Para hacer este pequeño artículo, he tenido que leerme mi exaltación, pues me piden 
que exprese mi experiencia de ser exaltadora y qué significa para mí María Santísima de 
la Candelaria, he sacado en conclusión que Candelaria es la luz de las familias.

Pero empecemos por lo importante, Candelaria es LUZ. La luz que ves al nacer, la luz 
que guía tu vida y la luz que resplandece cuando ella te llama a su regazo.

Candelaria y la luz al nacer:
Para mí tiene un significado muy especial, quizás porque se fue gestando una vida a su 
alrededor, y cuando nació el dos de febrero lo quisimos como si fuera nuestro, y ahora 
de grande lo sigo queriendo, tú sabes quién eres.

Candelaria y la luz que guía tu vida:
Soy de Cristo, pero a Jesús por María y junto a ella creo que he sabido hacerlo bien en 
mi vida hacia con los demás, quizás mejor que conmigo misma, todavía quedan flecos 
por recoger y una ramita que tutelar, mi niña Paula.

Candelaria y la luz que resplandece cuando ella te llama a su regazo:
Sí, se positivamente que hay una gran luz al final de nuestras vidas.
Algunos estáis al tanto de que este año para mí está siendo un pelín difícil, mi padre no 
está bien ¿y sabéis cual es su preocupación? “Si cuando muera podrá ver a la Virgen”. 
Y yo pienso “Papá con lo alto que has volado si, casi, casi has llegado junto a ella, pues 
como Rocío le has enviado flores desde tu helicóptero, como Linares has vigilado su cie-
lo, como Guadalupe has cuidado sus alrededores, como Belén no dejastes que ardiera su 
ermita y tu patrona Loreto está sentada en una casa sobre una nube, ¡Cómo no vas a ver 
tú la cara de la Virgen! claro que sí.

¡¡¡¡Ahhhh!!!! mi experiencia como exaltadora aún me siento abrumada, sobre todo por-
que sigo siendo la única.

Te quiero Candelaria.
María del Mar Ribas Fragero 

EXALTACIÓN XVI
 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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XXV Aniversario Pregón de la Candelaria
 El vocal de Cultura de la Hermandad, Francisco Rafael Pérez me ha pedido para 
el Boletín de la Cofradía unas líneas en las que describa que representa para mí, María 
Santísima de la Candelaria y que significo ser su Exaltador, en este año que se conme-
mora el XXV Aniversario de las Exaltaciones a María Santísima de la Candelaria. 

 Me viene a la mente aquella I Exaltación que corrió a cargo de Antonio Miguel 
Capdevila Gómez y que se celebró en el Salón de Actos de CajaSur, en Reyes Católicos. 
Desde entonces muchos y buenos exaltadores han pasado por el atril para exaltar la 
figura de nuestra titular, María Santísima de la Candelaria.

 La experiencia para mí no ha sido otra que la de poder compartir con los elegidos 
pequeños capítulos de la historia del Getsemaní Cordobés, por lo que, he prestado un 
servicio más a nuestra Hermandad, lleno de honor y privilegio. Todo ello con el recono-
cimiento del esfuerzo y el espíritu de sacrificio de los que trabajan por nuestra corpora-
ción.

 Y María Santísima de la Candelaria ha significado la guía que me ha llevado por 
los caminos espinosos convirtiéndolos en cómodas alfombras y Ella me ha enseñado a 
Orar para poder borrar de mí las falsas calumnias y el odio a mis hermanos; apartán-
dome para poder buscar la soledad y ofrecer lo mejor a nuestros Titulares.
     

Francisco Pérez Jiménez 
EXALTACIÓN XI

Para mí ser el XIX exaltador de la Candelaria, supuso un antes y un después en mi vida, 
como dijo un grande de las cofradías “Algo tendré cuando esta bendita Madre me per-
mite meterme debajo, hablarle”. Creo que no fui consciente de, en ese mismo año, el 
privilegio tan enorme que tuve. Intenté expresar con mayor o menor acierto mis sen-
timientos hacia ella, aunque lo más gratificante es que desde entonces aprendes a ser 
mejor en todos los aspectos de la vida y sientes una necesidad de confiarle tu día a día.

Siempre  estaré agradecido a las personas que me dieron la oportunidad y la gran res-
ponsabilidad en ese día, sin duda el 23 enero de 2009 marcó mi vida.

José Joaquín Cuadra Carrasco
EXALTACION XIX

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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XXV Aniversario Pregón de la Candelaria
De tu mano, Candelaria.

Tan solo unas semanas después de asumir el compromiso de exaltar a la que es 
Luz de Córdoba, el Sr. Obispo me comunica que seré trasladado a un nuevo desti-
no pastoral.

Ilumíname, Candelaria.

Corren los días, avanzan párrafos que tratan de cantar torpemente tus maravillas. 
El domingo 26 de enero, a mediodía, te exaltaré. Y ese mismo día quisiste fuera 
señalado por mis superiores para que tomase posesión de la parroquia de Castro.

Llévame tú, Candelaria.

Aquel fue el último acto público de nuestro querido D. Francisco Gálvez, tras 30 
años como pastor de san Francisco. Presentó a su sobrino Nacho y le cedió el atril. 
Mi tito Paco me escuchaba mientras yo trataba de dibujar sentimientos de hijo 
candelario como Curro y sus ‘ratones’ bordan una chicotá con cura en la revirá de 
Cruz del Rastro, siempre igual, siempre igual...
Un cura llega a la meta, al mármol del cielo; otro comienza una nueva chicotá.

Y fue a tus plantas, Candelaria.

Corrían tiempos de renovada ilusión y tu junta de gobierno vestía ángel conforta-
dor, curaba al Señor Amarrado que recuperaba esa indescriptible mirada al Padre.
Y esperábamos verte, Amparo, cuanto antes. Y un palio empezaba a resplandecer 
bajo la palma vieja del Compás.

Y, hace doce años, el 26 de enero de 2003, bajé de tu atril para irme a Castro. Y 
miré adelante contemplando un futuro lleno de luz, la que tú derramas mientras 
los naranjos de la calle La Feria se visten de olivar.

Con confianza y serenidad. Porque voy de tu mano.

De tu mano, Candelaria.
Nacho Sierra Quirós.
EXALTACIÓN XIII

 
(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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XXV Aniversario Pregón de la Candelaria
Ser exaltador de la Candelaria fue una experiencia extraordinaria, de hecho, siem-
pre se lo he comentado a los hermanos que me lo han preguntado. 

En ese momento yo me encontraba trabajando fuera de Córdoba desde hace bas-
tantes años, y aunque no dejé de asistir a los actos de la misma ni sentirme fuera 
de ella el día a día no lo vivía, cuando me llamó el hermano mayor, “Curro”, fue 
una gran alegría.

Las vivencias que tuve escribiendo el pregón las recuerdo como algo muy especial 
durante esos dos meses que tardé en hacerlo, es más, terminé la misma mañana de 
escribirlo, entre correcciones y adiciones al mismo. Ha sido uno de mis momentos 
más bonitos el de la preparación del mismo con el culmen del acto de la exalta-
ción. No sé la sensación que dejaría lo escrito pero para mí fue lo máximo.

Desde el principio la Hermandad pensó que el exaltador fuera un hermano ape-
gado a la Hermandad y a la Candelaria, huyendo de un pregonero externo aunque 
tuviera muchísima mejor lírica que nosotros, predominando las vivencias sobre 
todo.

La Candelaria ha sido, es y será una grandísima parte de mi vida.

Francisco Pérez Cantillo.
EXALTACIÓN IX
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Fotos Domingo de Ramos 2014
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Bendición del Altar de Nuestra Señora del Amparo
El 4 de Febrero del pasado año tuvo lugar uno de esos acontecimientos que quedan en 
la retina de los hermanos. El Sr. Obispo tuvo a bien bendecir el nuevo altar para nuestra 
titular Nuestra Señora del Amparo, en una noche de regocijo y Oración hacia nuestra 
Madre.

La imponente imagen de la Virgen del Amparo preside pues, desde principios de Fe-
brero del pasado año 2014 el primer altar del ala izquierda de la Parroquia de San Fran-
cisco. Dicha imagen, que ha ocupado diferentes lugares dentro de la Parroquia como 
la capilla del Huerto o la de Bautismo, se encuentra ahora frente al altar de San Rafael, 
cobijando a todas las personas que entran en su interior bajo el manto de la Virgen y 
la Protección del Custodio, como queriendo decir  “Entra, aquí no puede pasarte nada 
malo.”

El altar está compuesto de una cornucopia de estilo barroco que  se sitúa detrás de un 
espejo envejecido que permite contemplar el maravilloso manto de la virgen que talla-
ra y policromara el escultor sevillano Navarro Arteaga. El arco que cobija a la Virgen 
presenta unas columnas que se han recuperado de unas pinturas encontradas al abrir el 
altar. La sorpresa fue mayúscula cuando al indagar tras la pared, encontramos pintadas 
estas columnas de origen desconocido, como si la misma iglesia ya tuviera preparados 
los aposentos para Nuestra Señora del Amparo, un lugar que antaño ocupó el Señor de 
la Caridad.

El conjunto cobija a la Virgen del Amparo, ofreciéndole un marco inigualable para 
perderse en la dulce mirada de la Virgen y en el reposar tranquilo del niño, en donde la 
oración y la contemplación brotan solas.
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Santo Rosario de María Santísima de la Candelaria
El pasado 23 de Enero, desde las 10.00 horas, partía desde la Parroquia de San Francisco 
y San Eulogio María Santísima de la Candelaria en Santo Rosario hacia la Santa Iglesia 
Catedral, con la notable excepcionalidad de esta visita por el 775 Aniversario del monu-
mento. Ya en el mismo, el Sr. Obispo D. Demetrio ofició la misa del domingo, presidien-
do la Candelaria el altar mayor de la catedral, retransmitido por el Canal 13 TV, para el 
júbilo de todos los que estuvimos con Ella y nos sentimos parte de un día inolvidable.

Constituyó un episodio muy gratificante para la historia de nuestra Hermandad, en una 
mañana que pasó rápida entre rezos a la Virgen, incienso entre las estrechas calles del 
casco histórico y Luz, mucha Luz que irradió nuestra Madre para todos los allí presen-
tes.

Agradecemos a todos los presentes que pudieron colaborar y, con su presencia, engran-
decer un poquito más si cabe la figura de nuestra Bendita Madre. Asimismo, agradece-
mos la disponibilidad, la inestimable ayuda y el cariño que, no sólo en actos como este 
sino día a día, nos vienen mostrando nuestros párrocos D. Joaquín Alberto y D. Jacob.
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Santo Rosario de María Santísima de la Candelaria
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HERMANDAD DEL HUERTO NUEVA SAYA

Nueva Saya para María Santísima de la Candelaria
Tras la conclusión de la festividad de María Santísima de la Candelaria el día 2 de Febre-
ro, tuvimos el gusto  de exponer en la casa Hermandad, a los allí presentes, el proyecto 
de la nueva saya/vestido para nuestra Titular.

Esta saya, que ya ha comenzado a confeccionarse, está basada en la de la Virgen de la 
Candelaria de Damián de Castro de la Santa Iglesia Catedral. El vestido, sigue la línea 
propia del siglo XVIII, siendo de pieza única, constando de una rocalla bordada en oro 
y plata, y el conjunto con un damero. Dentro del damero se incluyen una flor bordada y 
pequeñas flores de orfebrería, destacando el corazón de la virgen en el pecherín. Por tan-
to, este vestido sigue la línea del paso de palio, ya que las bambalinas están inspiradas en 
el retablo de Damián de Castro de la iglesia de la Asunción de Montemayor.

El tejido de esta pieza es de gran calidad, hecho mediante telas provenientes de Venecia 
(Italia), en concreto, de la empresa Luigi de Vilacua, conformando un vestido excep-
cional, denotando  un gran realismo que sin duda, ayudará a acercar la bella imagen de 
María Santísima de la Candelaria a todos sus fieles.

La realización de esta pieza correrá a cargo del taller de Jesús Rosado en Écija, siendo el 
diseño de Rafael de Rueda, con la inestimable ayuda en todo el proceso de Álvaro Doc-
tor, algo por lo que la Hermandad está muy agradecida.

La Junta de Gobierno pretende seguir la línea continuista en cuanto a la conclusión del 
palio de nuestra Titular, siendo esto un gran paso para conformar un conjunto único 
para Ella, un trabajo que viene siendo respaldado por las distintas personas que han 
conformado nuestra Hermandad, siguiendo el estilo de las recién incorporadas bamba-
linas, proyectando hacia el futuro la realización de un manto del mismo carácter.

La saya será sufragada a modo de donativo de entre los hermanos, abierto a todos aque-
llos que deseen participar en la donación de la misma, los cuales podrán ponerse en 
contacto con la Hermandad a través de los siguientes teléfonos de contacto, o de nuestro 
correo.

-Francisco Pérez Cantillo: 609027812

-Antonio Cabello: 670051617

-Correo: hermandadelhuertocordoba@gmail.com

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Nueva Saya para María Santísima de la Candelaria



HERMANDAD DEL HUERTO FOTOS

Fotos Cultos Señor Amarrado a la Columna
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HERMANDAD DEL HUERTO OBRA SOCIAL

Obra Social 
Actualmente, con las circunstancias que nos rodean a toda la sociedad española, y en 
particular a la cordobesa, se apela cada vez más a la solidaridad.

La Hermandad de la Oración en el Huerto, lleva años realizando distintas obras sociales 
para ayudar y facilitar la vida de muchas personas. La ayuda al prójimo es uno de los 
valores más importantes, incluso un modo de vida, que nos enseñó nuestro padre Jesús 
y que esta hermandad lleva como bandera.

Pero... ¿Qué es una obra social?

Definimos como obra social al conjunto de acciones realizadas de manera altruista en-
caminadas a satisfacer y paliar las necesidades de otros.

Las obras sociales generalmente son acciones asistenciales basadas en la beneficencia, es 
decir, se trata de un conjunto de actos en los que se entregan de manera gratuita dis-
tintos bienes materiales esenciales para la vida de las personas, estos generalmente son 
donados por otras personas, gracias a los cuales es posible disminuir las necesidades de 
muchas personas.

Desde la Hermandad de la Oración del Huerto ¿Qué hemos realizado?

Desde el comienzo del nuevo mandato, hemos realizado varias obras, junto con los co-
lectivos con los que veníamos trabajando años atrás.

A principios de Noviembre presentamos un proyecto solidario a la Agrupación de 
Cofradías, en el que exponemos la labor que realizamos, aportando alimentos u otros 
elementos necesarios para los menores de la casa de acogida Hogar de Nazaret, la cual 
alberga hoy a ocho menores de distintas edades.

El 28 y 29 de Noviembre fue la gran campaña de recogida de alimentos realizado por el 
banco de alimentos, en el que también participamos. La cifra final a nivel nacional fue 
de 305.000 Kg, superando en 5.000Kg el máximo previsto.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Obra Social 
Nuestra participación consistió en realizar turnos para ir al supermercado Piedra de 
Duque de Hornachuelos y repartir y motivar a todas las personas que visitaban el esta-
blecimiento para que colaborasen en la campaña, alcanzando la cifra de 1173 kilos de 
comida.

En diciembre participamos conjuntamente con Caritas Parroquial en otra recogida de 
alimentos y juguetes para los feligreses y familias de nuestra parroquia. Bajo el lema 
“Esta Navidad ¡Ayúdanos! Hay personas que no comen ¡Te necesitan!, Hay niños que no 
tienen su regalo, ¡Te necesitan!” la campaña fue todo un éxito, alcanzando, por ejemplo, 
una cantidad de juguetes valorada en más de 2000 euros.

Y este año... ¿Qué vamos a hacer?

Teniendo en cuenta los objetivos y cantidades alcanzados, continuaremos con la reali-
zación de estas campañas y obras sociales. Desde la hermandad se anima a la participa-
ción de estos proyectos sociales y a la aportación de ideas para poder seguir ayudando al 
prójimo.

Sin más, daros las gracias por colaborar y ayudarnos a construir una parcela de la socie-
dad en la que las diferencias sociales no sean tan elevadas y que las necesidades básicas e 
ilusiones estén cubiertas. 

¡GRACIAS! 

Valle Cabello Delgado
Diputada de obras sociales
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Cofrade Ejemplar 
Cuando el año pasado le dábamos a Curro el homenaje por hacer XXV años desde la 
primera vez que se puso al frente de la Virgen de la Candelaria, pocos en la Hermandad 
podían pensar que en la siguiente Cuaresma, Curro sería galardonado con el título de 
Cofrade Ejemplar. 

No sé si hay otras personas que se lo merezcan igual que él, no soy persona nada más 
que de una cofradía, aunque sea numerario de otras; y me pierdo en nombres que sólo 
reconozco si veo detrás a una cara, pero creo que quién tuvo la idea de poner encima de 
la mesa el nombre de Curro le hizo un gran favor a nuestra Semana Santa. 

Nombrar a Curro Cofrade Ejemplar es otorgarle al esfuerzo diario, comprometido, 
constante y sincero por nuestras cofradías el reconocimiento que se merece. 

Pero qué méritos puede tener Curro, qué ha hecho para que tan joven le den ese recono-
cimiento que pareciera reservado a cofrades en las postrimerías de su vida de herman-
dad. 

Dice el diccionario de la RAE: “Digno de ser propuesto como modelo”. Modelo de una 
vida entregada desde su juventud a la Semana Santa, formando el primer Grupo Joven 
de la Hermandad del Huerto, preparando la Primera Salida procesional del Pasito de la 
Santa Cruz, Creando posteriormente la Hermandad de la Santa Cruz. 

Curro, con su entusiasmo y sus ganas de aprender y llevar a nuevas cotas su gusto por el 
martillo se metió entre ceja y ceja la idea de formar a la chavalería de la cofradía y em-
barcarla en un proyecto, que todavía hoy recoge sus frutos. Fuimos unos atrevidos que 
guiados por su ilusión nos adentramos en el mundo de las trabajaderas, en el mundo de 
los costales y de la camaradería que dan las cuadrillas de niños. 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Cofrade Ejemplar 
Fueron momentos duros, de mucho trabajo y esfuerzo. Se hacía el recorrido en cada 
ensayo, éramos muy pocos, la primera salida la hicimos con un radio casete dentro del 
paso y además nos llovió nada más salir… Pero junto a Curro aprendimos a trabajar en 
grupo, a tener la ilusión por conseguir unas metas, como bordar nuestro banderín, y de 
trabajar por nuestra Hermandad. De ahí salieron después algunos miembros de Juntas 
de Gobierno y personas que aportaron y aportan mucho a esta Cofradía. 

Modelo por la forma de entender las cuadrillas de costaleros, dotándolas de una per-
sonalísima forma de andar por las calles de Córdoba, con el paso siempre de frente y 
seguro de los pasos de misterio y el rachear cadencioso de los palios que apenas dejan 
asomar el fleco de la bambalina por el espacio entre varal. 

Pero además, Curro ha hecho de sus cuadrillas, verdaderos devotos de pasear a la Vir-
gen y al Señor por las calles de la ciudad. Con fuerza, con entrega, siempre obedientes a 
su capataz y haciendo lo que solo él les puede pedir. 

Curro derrocha en la ciudad su jarro de las esencias cada Semana Santa, destapa el 
aroma de lo clásico. Cada año deja ese pozo en el corazón del cofrade que hace que lo 
aguardemos otro año más, en un giro, en una levantá, en una plegaria a sus costaleros… 
Su carisma y su complicidad con su cuadrilla hacen que en cada momento pueda ocu-
rrir algo diferente, algo que marque a los que lo ven. 

Sé que soy ventajista, pero solo los que vivimos el Domingo de Ramos junto a la Cande-
laria comprendemos qué es que a cada instante la Virgen te esté sorprendiendo con una 
marcha, una levantá o un requiebro en una esquina… porque con Curro cada Domingo 
de Ramos es diferente y único delante de la Candelaria.

Pero si entremos en el terreno personal, Curro también es 
modelo de amigo, hermano y persona comprometida con 
su Hermandad, y siempre está al quite para cualquier cosa 
que se le pida. 

Cofrade Ejemplar, bonito título para una persona que tiene 
que escribir todavía muchas páginas de la historia de esta 
Semana Santa y que su familia vivirá con gran entusiasmo y 
emotividad. 
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Entrevista a Francisco Pérez Cantillo
1. Paco, estos últimos cuatro años han sido valorados en general, como un gran mandato, 
¿Estás satisfecho con el mismo?

Evidentemente sí, estoy muy satisfecho con el mandato y la gente que me ha acompaña-
do, así como la respuesta de la Hermandad.

2. ¿Cómo te sientes al dejar de ser la cabeza visible de la Hermandad? ¿Qué labor tiene 
Paco Cantillo en este nuevo camino? 

Me siento de una manera muy natural, el mandato de los hermanos mayores empieza y 
acaba, lo que no acaba es tu deseo por ayudar en la Hermandad, para hacerla un poqui-
to más grande cada día.

3. El mejor momento de estos años…

A pesar de que me pides uno debo destacarte dos, el vía crucis de las cofradías presidido 
por el Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y la bendición del altar de Nuestra 
Señora del Amparo. La organización del vía crucis creo que fue un antes y un después, 
extraordinaria, con una respuesta de los hermanos magnífica y una enseñanza en la calle 
de lo que debe ser este tipo de actos.

4. El peor…

Yo diría que ninguno, ha habido tan buenos que considero que ninguno malo llega a 
igualarlo. Si tuviera que decir alguno me remitiría a lo que suele pasar en estas cosas, 
como en la vida misma, acerca de las relaciones humanas. Sin embargo, los distintos 
enfados que puedan haberse sucedido no son sino un mero mal regusto que no empaña 
los buenos recuerdos.

5. ¿Por qué aspectos habría de recordarse a la anterior Junta de Gobierno?

Con absoluta sinceridad, una junta de gobierno más.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Entrevista a Francisco Pérez Cantillo
6. ¿Sientes que te dejaste algo en el tintero?

Por suerte y si Dios quiere, tengo muchos años para seguir trabajando por esta Her-
mandad. Es lo mismo trabajar como Hermano Mayor, Vocal o simplemente hermano, 
lo importante es sumar siempre tu granito de arena. He pasado algunos años alejado de 
esta Hermandad por asuntos laborales y ahora he estado disfrutando muchísimo.

7. El 2013 fue un gran año para nuestro Señor, quizá llegue a ser año más recordado para 
muchos, ¿cómo valoras ese año?

El Señor salió tres veces a la calle, y creo que cualquiera de las tres se quedó en la retina 
de los hermanos. Creo que llegado a este punto debo agradecer, en nombre de la Her-
mandad más que en el mío propio el esfuerzo que realizaron por llevar a cabo estas tres 
salidas.

8. La nueva junta, en la cual te encuentras de hecho, destaca por una gran juventud, ¿qué 
tienes que decirle a los jóvenes que encuentran en sus manos el devenir de la cofradía? 
¿qué significa la juventud para la Hermandad del Huerto?

Creo que los que somos más antiguos no podemos dejar de enseñarle a los jóvenes y 
demostrarles el amor y la satisfacción por estar en la cofradía. La hermandad del Huerto 
siempre ha sido una Hermandad relativamente joven desde su refundación, la juventud 
es fundamental porque todos hemos pasado por ella y no debemos olvidarlo. La ju-
ventud ha apretado mucho y le ha echado mucho valor en distintas etapas, lo cual está 
sucediendo. 

Si quisiera decirles algo y no a modo de consejo porque no me gusta darlos, les diría que 
disfruten todos los momentos que viven en la Cofradía.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Entrevista a Francisco Pérez Cantillo
9. Muchos cambios han surgido últimamente, materiales y también personales, ¿cómo 
valoras estos cambios?

Lo importante es que aunque cambien personas, lo cual enriquece a la cofradía, es que 
las líneas trazadas en el tiempo se mantengan de una junta a otra. Cuando una junta tra-
baja por proyectos que vienen de otra y para que la siguiente siga es cuando se consolida 
una Hermandad.
Lo que suma es que te sientas parte de tu hermandad y sepas aportar ese granito de are-
na. Hay mucha gente que ya estuvo en la junta de gobierno y aunque no siguen, colabo-
ran activamente, por ejemplo en la venta de lotería, realizando una labor fundamental 
para el bien de esta entidad. 

10. ¿Qué le pides al hermano del Huerto para este nuevo período?

Bueno yo no soy nadie tampoco, con sinceridad, para pedirle algo a un hermano del 
Huerto. Yo, personalmente, aporté en su momento juventud a la Hermandad, después 
profesionalidad y ahora mi experiencia y trabajo, sólo puedo animarles a que nos una 
nuestro amor a los titulares y aunque avancemos más o menos rápido lo importante es 
sumar bajo el amor de los mismos. 
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Quinario

Solemne Quinario en Honor 
de Nuestro Padre Jesús 

de la Oración en el Huerto
Días 18, 19, 20 y 21 de febrero a las 20´00 h.
Parroquia de San Francisco y San Eulogio

Sede canónica de la Hermandad

Misa de Regla  Día 22 de febrero a las 12´30 horas
Parroquia de San Francisco y San Eulogio

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

Párroco y Consiliario de la Hermandad 
Córdoba febrero 2015
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Noticias

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.

Cabildo General de Hermanos
El próximo día 20 de Febrero a las 21.00 
horas. Se convoca Cabildo General de 

Hermanos en el local de la Hermandad.
Del mismo modo, a la finalización del 

mismo. Dará comienzo Cabildo 
Extraordinario para tratar las cuotas 

de hermanos.
Se ruega la mayor asistencia posible.



HERMANDAD DEL HUERTO II CONCURSO FOTOGRÁFICO

II Concurso Fotográfico Nuestra Señora del Amparo
Tras la buena experiencia del año anterior, por segundo año consecutivo el Grupo Joven 
ha organizado  el “II Concurso Fotográfico Nuestra Señora del Amparo”, para jóvenes de 
entre doce y veinte años. 

De nuevo, hemos podido contar con la inestimable y altruista ayuda de todo un profe-
sional de la fotografía como D. Rafael Parejo Susín.

La entrega de premios se realizará coincidiendo con la finalización del Quinario en 
honor a Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y la Fiesta de Regla, el día 22 de 
Febrero en la Casa de Hermandad.

A continuación, ofrecemos las fotografías de los finalistas del concurso, así como las tres 
premiadas.
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II Concurso Fotográfico Nuestra Señora del Amparo
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Primer Premio
Nombre: Virgen del Amparo
Autor: José Manuel Sánchez
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II Concurso Fotográfico Nuestra Señora del Amparo
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Segundo Premio
Nombre: El Regazo de un Niño
Autor: José Luis Ruiz
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II Concurso Fotográfico Nuestra Señora del Amparo
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Tercer Premio
Nombre: Amparo
Autor: Álvaro Córdoba Hinojo



HERMANDAD DEL HUERTO II CONCURSO FOTOGRÁFICO

II Concurso Fotográfico Nuestra Señora del Amparo
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“Amparo de un Barrio”

“Bajo el Amparo de Tu Mirada”“La Flor de San Francisco”

“La Reina del Amparo”

Semifinalistas



HERMANDAD DEL HUERTO LLAMADOR DEL SEÑOR AMARRADO

Llamador del paso del Señor Amarrado a la Columna
El diseño del llamador, es de D. Miguel Ortiz Cabello y está basado en el “tercer cuerpo” 
de la fachada de la Iglesia Fernandina de San Francisco y San Eulogio de Córdoba.

La Parroquia de San Francisco y San Eulogio, anteriormente Convento de San Pedro 
El Real fundada por el Rey Fernando III “El Santo” en 1246, fue declarada Monumento 
Histórico Nacional el año 1981. En este templo, uno de los edificios religiosos más ricos 
y representativos de nuestra ciudad, tiene su sede nuestra 
Hermandad del Huerto.

Esta pieza de plata es realizada en el taller del orfebre cordobés, D. Antonio Cuadrado 
García. 

En el llamador, se pueden observar cinco escudos, tres de ellos en su parte frontal y dos 
en su parte posterior:

Escudo Franciscano: la actual Iglesia de San Francisco y San Eulogio, desde mediados 
del Siglo XIII hasta ya entrado el Siglo XIX, fue sede de una comunidad de religiosos 
franciscanos. Este Convento de San Pedro el Real, Casa Madre de los restantes conven-
tos de la Orden Franciscana, tanto en la ciudad como en la provincia, estuvo habitado en 
el Siglo XVII por más de un centenar de frailes, número que se elevó en el Siglo XVIII, 
en el periodo de mayor esplendor.

Escudo del Santo Padre, “Papa Francisco”: A parte de datar la fecha de realización del 
presente llamador, todo cristiano debe sentir como propio, el lema del Santo Padre, “mi-
serando atque eligendo” (lo miró con misericordia y lo eligió) El señor, estando atado a 
una columna y recibiendo azotes, sufrió por nosotros por
amor, para salvarnos, y ahora nos sigue mirando con amor y misericordia y nos elige 
para que seamos sus discípulos.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Llamador del paso del Señor Amarrado a la Columna
Escudo del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, “Obispo de Córdo-
ba”: 8 días después de iniciar su ministerio episcopal en la Sede de Osio, nuestro Obispo, 
vivía su primer Domingo de Ramos en Córdoba (28/3/2010), fecha en la que vio por 
primera vez al Señor Amarrado a la Columna en su paso. Su lema episcopal “Ecce ve-
nio” alude a Cristo, “que viene” para hacer la voluntad del Padre y salvar a toda la huma-
nidad, y nos recuerda al Señor amarrado voluntariamente a la columna para ofrecerse a 
sí mismo, como Sumo y eterno Sacerdote, en sacrificio redentor definitivo y eterno.

Escudo de la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, 
Señor Amarrado a la Columna, María Santísima de la Candelaria, Nuestra Señora del 
Amparo y San Eloy Obispo.

En la zona central del llamador aparece una columna y los flagelos, bajo los cuales en-
contramos El Ángel de la Fe, el cual se representa sosteniendo una estola, que utiliza 
como venda.

Cuando tenemos los ojos vendados hemos de tener fe y confiar en nosotros mismos 
y en Dios, sabiendo que estamos protegidos por éste ángel guardián, cuyas manos lle-
gan hasta nosotros a través del abismo del tiempo y los asuntos mundanos para ofrecer 
libremente el bien. 

El llamador ha tenido un coste de 4.250 euros, el cual, ha sido donado en su totalidad 
por Hermanos de la cofradía y devotos del Señor Amarrado a la Columna.
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Fotos Cultos a Maria Santisima de la Candelaria



HERMANDAD DEL HUERTO AMARRADA A TU ORACIÓN, CANDELARIA

Amarrada a tu Oración, Candelaria 
Me gustaría compartir algunos de los momentos más dulces y más amargos desde que 
formo parte de esta hermandad, de mi hermandad. Al fin y al cabo, la vida es eso, un 
devaneo continuo de extremo a extremo, es un llanto de alegría y una sonrisa amarga, es 
un abrazo con la mirada y un vacío presencial enorme. Es un cambio constante de ca-
lles, de aceras, de cruce de personas, de pasos distintos, de zapatos diferentes, de noches 
cálidas y de mañanas frías. 

Quisiera recordar el día en que me presentaron a Ti y a tu Bendita Madre, Candelaria 
Nuestra. Aquella mañana en la que mi madre me mecía con una ternura especial, a la 
vez que mi padre enmarcando aquel momento, sostenía en sus brazos a mi hermano, mi 
Kiko. Sabías Tú, Padre, que juntos o separados siempre seríamos hortelanos. 

Esa pasión que mi hermano sentía conmigo, esa dulzura con la que me sujetaba en cada 
fotografía, todo eso ahora está contigo. He podido ver cómo te dedicaba su tiempo para 
dejar inmaculado tu paso, cómo disfrutaba “pinchando el verde” que iría a tus pies. He 
disfrutado con una chicotá de mi hermano dentro del palio de su Madre, calle Feria 
arriba, después de haber acariciado las trabajaderas del Padre

Esa misma pasión sentí yo contigo, con mimo buscaba las ramitas de olivo, empapaba 
las flores de tus jarras para que no se marchitara nada en tu día, en mi día, en nuestro 
día, en el día hortelano por antonomasia, en nuestro Domingo de Ramos. 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Amarrada a tu Oración, Candelaria 
Cuántas veces he tenido que salir corriendo a tu capilla, a buscarte, desesperada, a cal-
mar mi sed de paz perdiéndome en los pliegues de tu túnica. Cuántas veces he soña-
do con ser el nudo que aprieta tu cintura, o alguna de las vueltas de ese cíngulo que te 
rodea. Cuántas veces he soñado con ser el bordado que roza tus pies. Cuántas veces he 
tenido que recurrir a Ti, tantas veces, Padre mío, que tengo miedo de escribirte, porque 
lo que digo no son más que oraciones, una, otra y otra más; y Tú lo que me dices va mu-
cho más allá. 

Cómo quisiera rozar con la yema de mis dedos todos y cada uno de los cristales que en-
galanan tu palio. Cómo quisiera ser rosario, ser fajín o ser tocado. Cómo quisiera mover 
tus manos a mi antojo, tocar tus palmas y besarlas, juntar mis palmas y pedirte. Cómo 
quisiera apagar cada destello y hacer que vieran que siendo Candelaria ya tienes tu luz 
propia. Cómo quisiera ser la peana en la que descansan los ángeles que te acompañan. 
Cómo quisiera ser el espejo de tu bambalina y poder ver que eres Tú mi reflejo.  

Qué mejor pensamiento que ser la columna en la que descansas tus manos, qué mejor 
que imaginar ser tu calvario, cada pétalo que recoge una ofrenda de tus hermanos. Qué 
mejor pensamiento que ser los pies en los que recae tanta bondad, qué mejor que ima-
ginar ser los faroles que acotan tu presencia, cada pabilo que prende en tu cortejo. Pude 
dejar de imaginarte el día que mi abuela me colocó la mantilla y fui fiel al racheo de tu 
cuadrilla. El rosario de mis manos evocaba mejores tiempos pasados, mi madre mantilla 
de Oración rezaba con las mismas perlas con las que lo hice yo. 

Gracias a esta Hermandad que me ha dado tanto, que me ha permitido reposar mis 
lágrimas a los pies de mi Señor, que ha dejado un lugar especial para mí, que ha apoyado 
mis deseos de ser una más dentro del cuerpo de acólitos. Tanto me habéis dado que me 
siento en el deber de agradecerlo, aunque mis palabras no hagan justicia a tan buenos 
actos, la fe que siento es digna de tales hechos. 

Soy joven, inexperta, inmadura, sensible, constante, fiel, pero sobre todas las cosas, soy 
HORTELANA. 

“No es creer en Dios lo que me da esperanzas, sino que Él crea en mí”.
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HERMANDAD DEL HUERTO CRUZ DE MAYO

Cruz de Mayo
En nuestra Hermandad, MAYO es sinónimo de festividad, de reencuentro, de alegría, 
de sevillana, de buen ambiente y buena comida, de flores en los Patios de San Francisco, 
farolillos en el Arenal y como a algunos les gusta decir, y entiéndase benévolamente el 
término, de cristiana cruzcampo. Pero además, desde el año pasado, Mayo es sinónimo 
de premio, pues este pasado 2014, al igual que el año anterior, nuestra Cruz de Mayo, 
en ejecución y desarrollo conjunto con la Hermandad de la Caridad, la Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza y los Grupos Neocatecumenales, obtuvo el Primer Premio del 
concurso.

La misma mostraba ante un entorno engalanado de flor y maceta de lunares, un conjun-
to de arcos amparando la Cruz, simbolizando los arcos de la Santa Iglesia Catedral ante 
un aniversario tan importante para este conjunto histórico, y que tan desgraciadamente 
está siendo tratado, o intentando ser tratado actualmente.

Sin embargo quedaría muy vacío recordar la cruz de mayo por haber sido un premio, 
pues muchas vivencias y momentos nos unen en torno a ella, y bajo la cruz y sus arcos, 
se ampara la amistad, la colaboración y la buena relación patente a la hora de trabajar 
por un mismo fin, colaborar en torno a una festividad que, no debemos olvidar, tiene un 
carácter cristiano, y que ha servido para estrechar relaciones con nuestros demás herma-
nos de San Francisco, pues a los ojos de Dios todos somos iguales, y aunque pareciera 
existir formas muy diferentes de ver la vida cristiana, todos somos hermanos e hijos de 
un mismo Dios.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO CRUZ DE MAYO

Cruz de Mayo

Así, no queda más en este aspecto que felicitar a todos los que han colaborado en la mis-
ma, así como a todos los asistentes, amigos y familia que con su aportación y su compa-
ñía, han ayudado a engrandecer esta festividad. Nos volveremos a ver pronto.

Te recordamos que puedes seguir la actividad de la misma en la época próxima a su 
celebración en:
- Cruz de San Francisco (Facebook)
- @cruzdesanfranci (Twitter)
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Cruz de Mayo
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HERMANDAD DEL HUERTO GRUPO JOVEN

Nuestro Grupo Joven 
Detente aquí, en estas líneas. Tú, joven de nuestra Hermandad, sí, nuestra, tuya y mía. 
Déjame que los jóvenes de esta Cofradía te mostremos lo increíble que puede llegar a ser 
el día a día realizando nuestras actividades. Antes de nada quiero comentarte que so-
mos un grupo de amigos que nos sentimos identificados con el mundo Cofrade. Quiero 
decirte también que la Hermandad funciona los 365 días del año, para que finalmente, 
todo culmine en el Domingo de Ramos, acompañando a nuestros Sagrados Titulares. 
La fe en ellos nos une y hace que la amistad que tenemos no sea algo normal, sino que al 
sentirnos acompañados por personas que sienten lo mismo que nosotros, hacen sentirte 
orgulloso. 

Quiero decirte también que somos ya más de veinte jóvenes los que estamos a tu dispo-
sición para que también tú colabores con nosotros a engrandecer día a día la Herman-
dad.
  

 

No puedo describir la satisfacción que conmueve la mente cuando todo el trabajo rea-
lizado tiene un final enmarcado entre los naranjos de la Calle de la Feria y los Arcos de 
los Patios de San Francisco. Cuando el Domingo de Ramos sale la Cofradía a la calle y 
nuestros Titulares, aquellos quienes día a día nos escuchan y nos dan el empujoncito 
para seguir, atraviesan el Compás y muestran a la sociedad cordobesa que merece la 
pena el esfuerzo desarrollado durante un largo periodo por parte de la Hermandad, y 
por consecuente, por el Grupo Joven. Tampoco sé decirte lo que se siente cuando por 
principios de Mayo se reúne en torno a una Santa Cruz, que nos representa a todos los 
cristianos, la “Juventud de los Patios”. Caras llenas de ilusión inundan la Parroquia de 
San Francisco y San Eulogio, jóvenes movidos por su fe y por el sacrificio y la entrega 
hacia la Hermandad. 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO GRUPO JOVEN

Nuestro Grupo Joven 
Cabe destacar también todo aquello que no son esos dos días, ni el Domingo de Ramos, 
ni el día de la Santa Cruz. Los ratitos de limpieza de enseres, montaje del Belén, tardes 
en la Hermandad, Representaciones en otras procesiones dando testimonio de fe, mon-
taje de Cultos, “peroletes” tras mañanas de duro trabajo, y bueno, reuniones en las que 
abundan más las risas que la formalidad. Somos una gran familia, cada uno diferente al 
resto, con sus peculiaridades, pero sin duda alguna, esta Hermandad tiene la suerte de 
teneros a cada uno de vosotros. Ya sabes, anímate; 

¡ T ú  t a m b i é n  t i e n e s  u n  h u e c o  e n 
Nu e s t r o  G r u p o  J o v e n !

Continúo estas líneas agradeciendo públicamente a Javier Bracero, Javier López, Estela 
Castilla, Francisco Luna, María Giraldo, Manuel Arrebola, Carlota Carrión, May Jimé-
nez, Antonio Varo, María Dolores Alba, Almudena Mesa, Aida Martínez, José Jiménez, 
Miguel Velasco, Francisco Vila, Azahara Romero, Elena Ponferrada, Reyes Cabrera, Juan 
Pablo Morales, Rafa Pozuelo, María Jesús Palero. Ya sabéis lo orgullosos que debéis estar 
de vosotros mismos, sois el presente y futuro próximo de esta Cofradía.  

Debemos ser las huellas de Cristo en la sociedad actual. Nunca os avergoncéis de ser 
Cristianos y Cofrades, todo lo contrario, presumid de ello, siempre con humildad.
 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO GRUPO JOVEN

Nuestro Grupo Joven 
No puedo continuar este artículo sin antes agradecer la inmejorable labor de Francisco 
Rafael Pérez Sotelo. Hace apenas unos meses dejaba la responsabilidad al frente de este 
gran Grupo Joven para tomar posesión de sus nuevas tareas en la Junta de Gobierno de 
la Cofradía. Sencillamente quiero agradecer el carácter demostrado durante este tiempo, 
has dejado el nombre del Grupo Joven en un lugar muy alto. Creo que no ha sido una 
tarea fácil, pero has sabido dar a cada uno lo que le corresponde, conociéndonos has 
llevado a todos con un mismo rumbo, haciendo de unos chavales normales un grupo 
de amigos cofrades y católicos, no lo olvidemos, que se caracterizan por su buen hacer, 
esfuerzo y responsabilidad en esta que llamamos, “nuestra” Cofradía. Gracias de verdad, 
y que Dios te lo pague.

 El balance de este año ha sido muy positivo, muchas nuevas incorporaciones, 
jóvenes con ganas de aprender y trabajar, que a fin de cuentas es lo que el día de mañana 
se necesita, y que nunca se pierda la ilusión. 

“¡Vivid comprometidos, en la oración, en la atenta escucha y en el compartir gozoso, 
manifestando vuestra fe ardiente y devota! ¡Anunciad con valentía que Cristo, muerto y 
resucitado, es vencedor del mal y de la muerte!” Juan Pablo II.

Hace tiempo que venimos manteniendo una gran relación entre las hermandades y 
grupos de la parroquia, y fiel reflejo de ello fue la reunión entre nuestros distintos gru-
pos jóvenes el pasado 26 de Diciembre para celebrar una Eucaristía en honor a S. Juan 
Evangelista.

Tras la misma, tuvo lugar una convivencia en nuestra Casa de Hermandad, en la que 
todos pudieron disfrutar de un agradable rato en el que lo que primó, no fue tanto la 
charla sobre el mundo cofrade sino la amistad, buen ambiente y relación entre todos. 
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HERMANDAD DEL HUERTO VISITA A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

Visita a la Santa Iglesia Catedral
Entre las muchas cosas que debemos agradecer a nuestro Consiliario D. Joaquín Alber-
to, se encuentra el continuo interés que mantiene por la formación espiritual y cultural 
de todos los hermanos, mostrándose siempre dispuesto a cuanto pueda hacer para ayu-
dar a esta nuestra Hermandad.

Tras la visita el año pasado al Coro de la Santa Iglesia Catedral, nos propuso para este, 
conocer un poco mejor el sagrario y el tesoro de nuestro monumento más emblemático. 
Una atractiva exposición de la mano de alguien que conoce muy bien todos los secretos 
de la S.I.C.

A continuación, tuvimos la tradicional comida de Navidad, en la que nos vimos honra-
dos con la presencia de numerosos hermanos que quisieron compartir un pedacito de la 
Navidad con nosotros.
Que no se pierdan las buenas costumbres.
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HERMANDAD DEL HUERTO VISITA DEL EXCMO. SEÑOR OBISPO

Visita del Excmo. Señor Obispo a nuestra Hermandad
Durante los días  13, 14 y 15 de marzo, tendremos en nuestra Parroquia la visita del Se-
ñor Obispo. Sera unos días de enorme alegría para todos los que formamos parte de San 
Francisco y San Eulogio. En la apretada agenda de la visita, el Señor Obispo visitará la 
Hermandad del Huerto el viernes 15 de 9´00 a 20´00 horas y después oficiará la misa del 
día, donde la Hermandad estará presente. 

Permaneced atentos a nuestras redes sociales donde iremos concretando los pormenores 
de la visita.
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HERMANDAD DEL HUERTO ESTACIÓN DE PENITENCIA 2015

Reparto de Túnicas y Papeletas de Sitio
Fechas reparto de túnicas
   
 Hermanos que salieron el año pasado:
  Jueves 26 de febrero de 18´00 h a 21´30 h
  Viernes 27 de febrero de 18´00 h a 21´30 h
  Sábado 28 de febrero de 10´00 h a 13´00 h

 Hermanos que salieron el año pasado y necesitan cambiar la túnica o  aquellos que  
 pasen de roquete a túnica
  Lunes 2 de marzo de 18´00 h a 21´30 h

 Hermanos que realizarán estación de penitencia por primera vez
  Viernes 6 de marzo de 18´00 h a 21´30 h
  Sábado 7 de marzo de 10´00 h a 13´00 h
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Sitio que ocupa 
en el cortejo

Papeleta 
de sitio

Alquiler 
del hábito

Total 
Sin hábito

En propiedad

Total 
hermanos 

con hábito ya 
en propiedad

Hábito
En propiedad

Total compra 
hábito en 
propiedad

+
Papeleta de sitio

Hermanos de luz 25 € 15 € 40 € 25 € 60 € 85 €

Roquetes 25 € 15 € 40 € 25 € 30 €(roquete)
60 € (completo)

55 €
85 €

Atributos 30 € 15 € 45 € 30 € 60 € 90 €

Vara de escolta 35 € 15 € 50 € 35 € 60 € 95 €
Celadores 40 € 15 € 55 € 40 € 60 € 100 €

Diputados, 
priostes y 

antepresidencias
50 € 15 € 65 € 50 € 60 € 110 €

Presidencias y 
maniguetas 60 € 15 € 75 € 60 € 60 € 120 €

Costaleros 12 €
EL ACCESO AL INTERIOR DEL TEMPLO EL PRÓXIMO 
DOMINGO DE RAMOS, SERÁ EXCLUSIVAMENTE CON 

PAPELETA DE SITIO

Capataces y 
auxiliares 40 €

Acólitos 30 €
Simbólica 20 €



HERMANDAD DEL HUERTO ESTACIÓN DE PENITENCIA 2015

Reparto de Túnicas
Aquellos hermanos/as que quieran hacer un cambio de su hábito, bien porque se le pu-
diera haber quedado pequeño, y quieran cambiarlo por uno mayor, ó bien, si pasa de ro-
quete 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.

A partir del día 2 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 puestos dentro del cortejo, que queden vacantes de un año para otro, serán ocupa-
dos por estricto orden de antigüedad de entre los hermanos que lo soliciten.
  
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 ma-
nera, 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 esta-
ción de penitencia.
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HERMANDAD DEL HUERTO ESTACIÓN DE PENITENCIA 2015

Estación de Penitencia 2015
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 cami- 
 no 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 correspon- 
 diente en el cortejo procesional.

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, si no es de pro 
 piedad.

7. Encontrarse en el interior del templo a las 16.45 horas.

 ITINERARIO

Salida, Compás de San Francisco, San Fernando, Diario de Córdoba, Carrera Oficial, Je-
sús María, Ángel de Saavedra, Blanco Belmonte, Plaza Agrupación de Cofradías, Conde 
y Luque, Deanes, Judería, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Interior S.I.C., Puer-
ta de Santa Catalina, Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando, 
Compás De San Francisco, Entrada 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

• Paso de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto: Banda de Cornetas y  
 Tambores Stmo. Cristo de la Elevación, Campo de Criptana.

• Paso del Señor Amarrado a la Columna: Asociación Músico – Cultural 
 “Juan Mohedo”, Montoro.

• Paso de María Santísima de la Candelaria: Agrupación Musical Ecijana, 
 AMUECI, Écija.
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Estacion de Penitencia 2015
MISA DE HERMANOS

El sábado 28 de marzo, a las 20.00 horas se celebrará la Eucaristía delante de los pasos de 
nuestros titulares como preparación a la Estación de Penitencia. Ocupando la Sagrada 
Cátedra el consiliario de la hermandad D. Joaquín Alberto Nieva García.

CANDELERÍA 
Como en años anteriores los hermanos que así lo deseen pueden donar el importe de 
los cirios de la candelería de los pasos, realizando dicha aportación 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 Vía Crucis, el próximo lunes 23 de  marzo  a las 21.00 horas en el 
interior de la Iglesia de San Francisco y San Eulogio.

Todos los hermanos que así lo deseen podrán portar un cirio, comunicándolo durante el 
reparto de túnicas. 

Vocalía Estación de Penitencia
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Charlas Formativas
Como habréis podido observar en nuestros medios de comunicación, venimos realizan-
do una serie de reuniones para la formación cristiana de nuestros hermanos. Le hemos 
preguntado a nuestro párroco D. Jacob por la marcha de las mismas.

“La experiencia está siendo muy enriquecedora, como cada año. Este año estamos pro-
fundizando en las virtudes. Hasta ahora hemos visto ya las virtudes teologales, fe, espe-
ranza y caridad; y hemos comenzado con las cardinales, prudencia y justicia. Las dos 
virtudes que nos faltan, fortaleza y templanza, las veremos en los meses de abril y mayo, 
ya que en febrero y marzo cambiaremos la formación por la oración. Así, nos reunire-
mos en la capilla de la Hermandad, en torno a nuestros titulares, para rezar, para estar 
con el Señor, los días 20 y 27 de febrero y los días 6 y 20 de marzo.

Está siendo la formación un momento para, en primer lugar, estar juntos, compartir 
opiniones, vivencias. Y, además, para hablar de las cosas de Dios, que son también nues-
tras cosas, y que siempre redundan en beneficio de nuestra Hermandad y para mayor 
gloria de nuestros titulares.

Aprovecho desde aquí para animaros a participar tanto en los encuentros de oración 
como en los de formación.”
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HERMANDAD DEL HUERTO REDES SOCIALES

Pagina Web

hermandadelhuertocordoba@gmail.com

Hermandad

Correo Electronico

Redes Sociales
El cambio siempre debe ser a mejor, se suele decir, y las innovaciones tecnológicas tie-
nen que acompañar a los quehaceres diarios para facilitar la rapidez en la comunicación 
y la puesta en contacto entre las personas.

Nuestra Hermandad no es ajena a este cambio tecnológico y al nuevo concepto de co-
municación con los hermanos y demás fieles cristianos, en aras a ofrecer una informa-
ción continua, veraz y útil para todo aquel que quiera acercarse a nuestra Cofradía y 
tomar parte en los actos de la misma.

Actualmente, por ejemplo en Twitter, nos mostramos como una de las Hermandades 
más seguidas de nuestra ciudad, en busca de los 3000 seguidores. Así, en Facebook, 
mantenemos unos 1730 “Me gusta” y un elevado número de “personas alcanzadas” y 
“likes” por publicación, siendo una página referente en cuanto a nuestra semana santa 
“en la red”. También presente en las redes sociales se muestra nuestro Grupo Joven, con 
alrededor de 570 seguidores que siguen la actualidad y la actividad constante de nues-
tros jóvenes en la cofradía.

Te mostramos a continuación, nuestros diferentes perfiles en las redes sociales, te invita-
mos asimismo a participar en ellos, comunicarnos tus intereses y peticiones y compartir 
nuestras publicaciones para poder llegar a más hermanos y demás fieles.

Grupo Joven

Cruz de MayoFeria de Mayo

http://www.hermandadelhuerto.es/
https://twitter.com/gjhdadelhuerto
https://twitter.com/hdadelhuerto
https://twitter.com/cruzdesanfranci
https://es-es.facebook.com/pages/Hermandad-de-la-Oraci%C3%B3n-en-el-Huerto-de-C%C3%B3rdoba/137511812954719
https://es-es.facebook.com/CasetaHermandadDelHuerto
https://es-es.facebook.com/pages/Cruz-de-San-Francisco/437531953002786






Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
de la Oración en el Huerto, Señor Amarrado a 
la Columna, María Santísima de la Candelaria, 

Nuestra Señora del Amparo y  
San Eloy Obispo

Córdoba 2015


