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Cerrando el Círculo 
(Editorial) 

 

Todo tiene un final, las etapas se suceden y se van cerrando y abriendo nuevos caminos. 

Y este año, llega el momento de mirar atrás, hacer balance de este tiempo y cerrar una 

puerta. Este periplo comenzó hace ya algunos años, cuando celebrábamos el XXV 

Aniversario de la Primera Salida de la Cuadrilla de Costaleros de la Candelaria. Y 

cierra el círculo en este año, cuando celebramos el XXV Aniversario de Curro como 

capataz de la Virgen de la Candelaria. 

Han sido años en los que la elaboración del Boletín ha permitido que pueda vivir la 

Hermandad y Cofradía del Huerto desde muchos puntos de vista, el punto de vista de 

todos los que conforman la familia de Getsemaní. Han sido años en los que tengo que 

agradecer la colaboración prestada por todos los hermanos y hermanas del Huerto y de 

sus Juntas de Gobierno. Accediendo a ser entrevistados, facilitando artículos, 

prestando fotos y recuerdos para hacer que esta publicación fuera lo que se merece esta 

Cofradía. Se han tenido aciertos y se han cometido errores en estos años, pero todo se 

ha intentado hacer desde el más absoluto y sincero amor a Nuestros Titulares y a su 

Gente, mi gente del Huerto. 

Si empecé con las palabras más hermosas que pudimos escribir a la Candelaria en esa 

efeméride tan recordada por los que la vivimos. Me despido con las palabras que la 

gente del Huerto dedica al capataz de su Virgen, Curro. Estando seguro de que los que 

continúen con esta publicación lo harán mejor. 

De corazón, muchas gracias. 

  

 

 
 



 

 

La alegría del Evangelio y la 

Hermandad  
El Boletín de nuestra Hermandad nos 

anuncia la llegada de un tiempo muy 

intenso con nuestros cultos a la 

Candelaria y al Señor de la Oración 

en el Huerto y la proximidad de la 

Cuaresma y la Semana Santa.  

En la Iglesia estamos viviendo un 

nuevo tiempo de gracia con la llegada del Papa Francisco. Sus palabras y sus gestos están 

ayudando a muchos, que antes vivían al margen de la vida eclesial, a acercarse a Dios y a 

replantearse su vida de fe. Y a nosotros, los creyentes, nos acaba de regalar la Exhortación 

titulada La alegría del Evangelio. Nos recuerda que «la alegría del Evangelio llena el corazón y 

la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados 

del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo, siempre nace y 

renace la alegría» (n. 1).  

«La fuerza evangelizadora de la piedad popular». Así titula el Papa el apartado que dedica a 

poner de manifiesto la importancia de la piedad popular, «verdadera expresión de la acción 

misionera espontánea del Pueblo de Dios» (n. 122). La «“espiritualidad popular” o “la mística 

popular”» es una «verdadera “espiritualidad encarnada 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). Se trata de un rico magisterio que nos alienta a vivir la riqueza de 

“nuestro ser cofrade”.  

El Evangelio a través de las imágenes.  

Nosotros vamos a ofrecer a miles de personas el Evangelio a través de nuestras imágenes, de 

todas esas imágenes sagradas que, como las nuestras, recorrerán las calles y plazas de nuestra 

ciudad para proclamar la Buena Noticia de Cristo muerto y resucitado. La contemplación de 

las distintas escenas del Evangelio a través de nuestras preciosas y valiosas imágenes nos 

ayudará a nosotros y a los cientos de miles de personas que en Semana Santa acuden a las 

procesiones a conocer mejor a Cristo y su “amor hasta el extremo” por todos.  

Verdaderos cofrades.  

¿Y qué tenemos que hacer para poner en práctica lo que dice el Papa acerca de nuestro “ser 

cofrade”? ¿Cómo podemos hacer un verdadero camino de fe, vivido como miembros de la 

Iglesia y como modo propio de dar testimonio del Señor? Afirma el Santo Padre que el 



 

 

verdadero cristiano experimenta tanta alegría siguiendo a Cristo y viviendo conforme al 

Evangelio que lo comunica a otros con el propio testimonio alegre de su vida. Y advierte de 

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 preocupan 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 permanente. Muchos caen 

en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida» (n.2).  

A los miembros de la Hermandad nos ofrece el Papa una enseñanza y directrices 

importantísimas que vienen a confirmar, precisamente, los temas que estamos reflexionando 

en la última década en nuestro Boletín, en nuestros cultos y reuniones de formación con las 

diferentes Juntas de Gobierno. Y, a través de los próximos cultos y procesión del Domingo de 

Ramos, tenemos una buena ocasión para renovar nuestra identidad cofrade: «Invito a cada 

cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, 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 misericordia. (…) No huyamos de la 

resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase (3)». La celebración de 

los sacramentos, especialmente de la Confesión y la Eucaristía, nos permitirá en los próximos 

días encontrarnos con el amor de Cristo y recibir los frutos de su pasión redentora. 

Discípulos del Resucitado.  

Pero el Papa nos hace una importante advertencia que nos ayuda a vivir de manera unida el 

tiempo Cuaresma y toda la Semana Santa: «Hay cristianos cuya opción parece ser la de una 

Cuaresma sin Pascua» (n.6). Nuestro camino cuaresmal no puede terminar el Domingo de 

Ramos, ni el Viernes Santo con la celebración solamente del misterio de la muerte de Cristo. 

No somos verdaderamente cristianos sin la experiencia de la resurrección de Cristo, del «amor 

personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su 

salvación y amistad» (n. 128). En nuestros numerosos encuentros fraternos experimentamos 

su presencia entre nosotros alentando la fe y acrecentamos el amor entre nosotros.  

Testigos del Resucitado.  

El Santo Padre nos invita a dar testimonio de la fe, personal y comunitariamente: «si uno de 

verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de 

preparación para salir a anunciarlo (…) Todo cristiano es misionero en la media que se ha 

encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús» (n. 120). «Todos somos llamados a ofrecer a 

los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras 

imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. 

Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él; entonces eso que has descubierto, eso que 

te ayuda a vivir y te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a otros» (n. 121). 

Vamos a celebrar la muerte y la resurrección de Cristo: la muerte es vencida, Dios quiere 



 

 

perdonarnos los pecados y ha abierto el cielo para todos. Puede parecer increíble, pero es así, 

y así nos los testimonian los que vieron a Cristo muerto y resucitado.  

Y además de dar testimonio del amor de Dios a los que sufren con las palabras, debemos 

hacerlo con el lenguaje del amor fraterno que se manifiesta con las buenas obras y la ayuda a 

nuestros hermanos necesitados, especialmente a los que padecen por la crisis económica y el 

desempleo. Mientras persista la crisis, debemos hacer de nuestra colaboración con los más 

necesitados una prioridad de la Hermandad. 

Una Hermandad unida por el Evangelio.  

Necesitamos hacer personalmente cada día y todos los días una lectura orante y creyente del 

Evangelio. Al menos cinco minutos diarios debemos reservar para leer una página del 

Evangelio, para escuchar y ver a Cristo, para aprender cómo vivir una vida plena y llena de 

sentido y alegría. El Evangelio debe ser el vínculo que nos una a los hermanos y hermanas del 

Huerto. El Evangelio debe ser la norma de vida para los que compartimos una misma 

devoción a nuestros sagrados titulares y eso reforzará la comunión fraterna y nuestra misión 

en el seno de la Parroquia y como miembros de la Iglesia.  

Terminamos haciendo una mención especial a la finalización de un proyecto que vemos 

culminado de manera muy satisfactoria. Se trata del nuevo altar y retablo de la Virgen del 

Amparo. Agradecemos al Hermano Mayor y a la Junta de Gobierno la buena disposición que 

en todo momento han mostrado en su proyección y realización. Y también queremos 

agradecer particularmente al Sr. Obispo, Mons. Demetrio Fernández González, el apoyo y 

colaboración que ha prestado a esta iniciativa. Ni la parroquia ni los sacerdotes hemos 

ahorrado esfuerzos para que esta preciosa imagen cuente con un destacado lugar de culto 

permanente dentro de nuestro templo.  

Que los cultos, la procesión del Domingo de Ramos, la celebración de las distintas 

celebraciones litúrgicas de la Semana Santa y todos los demás actos de la Hermandad nos 

ayuden a vivir y a comunicar la alegría del Evangelio.  

 

Joaquín Alberto Nieva García, Consiliario,  

Jacob Martín Rodríguez y José Luis Rísquez Zurita, sacerdotes  

 



 

 

Carta del Hermano Mayor 
Un año más tengo el gusto de dirigirme a los hermanos del Huerto desde este boletín. Y 

aunque parece que fue ayer esta Junta de Gobierno que tengo el placer de dirigir se 

dispone a afrontar la recta final de este mandato.  

Me gustaría recordar desde aquí,  el histórico año 2013 para la Hermandad del Huerto, 

en el que Nuestro Titular salió tres veces a la calle. Para el recuerdo no sólo de nuestra 

Cofradía, si no del mundo cofrade cordobés, el Vía Crucis de las Cofradías con el Señor 

del Huerto, creo que un antes y un después de este Vía Crucis, tanto por la 

participación de los hermanos, como por la organización, la seriedad, la implicación de 

una Hermandad entera en un acto tan importante. Y para la historia el Señor del 

Huerto en el Vía Crucis Magno con motivo del Año de la Fe. Y por supuesto el 

Domingo de Ramos, donde nuestra Hermandad  año a año da una lección Cofrade de 

seriedad y saber  estar. Por supuesto, hablo desde el orgullo y la satisfacción de esta 

Hermandad, y con la humildad de saber que esto es fruto de muchos años de 

continuidad y la satisfacción de contar con una magnífica Junta de Gobierno. 

Pero, si esto es importante, posiblemente de lo que más orgulloso me siento, es de la 

Cruz de Mayo del año pasado, no sólo por ser 

el primer premio, que también, sino porque 

esta Hermandad ha conseguido que todos los 

grupos de la parroquia se unan en un trabajo 

común dando una imagen de unidad. Mi 

agradecimiento a las Comunidades 

Neocatecumenales, Hermandad de la Caridad 

y Hermandad de la Virgen de la Cabeza. 

Todos juntos hemos demostrado que podemos 

unirnos y hacer algo maravilloso desde el 

punto de vista humano. Y desde aquí, no 

puedo olvidar mi enorme agradecimiento a 

dos personas que constantemente nos ayudan 

y nos apoyan, a nuestros curas, a Don Joaquín 

Alberto y a Don Jacob. 

El planteamiento de esta Junta de Gobierno 

para estos seis meses que nos quedan, es dar 

el máximo y seguir poniendo a nuestra 



 

 

Hermandad en lo más alto, y conseguir que el próximo Hermano Mayor se encuentre 

una Hermandad a pleno rendimiento. 

Espero de corazón, que te sientas partícipe del orgullo que yo siento por pertenecer a la 

Hermandad del Huerto y ver cómo crece año a año, y te invito a que vivas y disfrutes 

con nosotros de estos meses y los actos que tenemos muy pronto y de los que estarás 

informado tanto en este boletín, como por mail, y por las redes sociales. De todos me 

gustaría destacar la bendición del nuevo altar de la Virgen del Amparo por el Señor 

Obispo el próximo 4 de febrero donde espero la participación de una gran mayoría de 

hermanos. 

Siente esta Hermandad como tuya, siéntete orgulloso de ser del Huerto y participa con 

nosotros. El Huerto es de todos los hermanos, la suerte, que en esta Hermandad esto es 

verdad. 

  Francisco Pérez Cantillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista al Exaltador  
Luís Miguel Carrión Huertas, “Curro” será el próximo Exaltador de la Candelaria. 

Por lo que me encamino a charlar un ratito con él en su taberna “El Anticuario”, donde 

espero que me cuente cómo se siente entes del día 24 y exhortar sus palabras a la 

Virgen. Con una sonrisa me recibe detrás de la barra, nos sentamos en una de las 

mesas y empezamos…  

Exaltador de la Candelaria, ¿cómo te sientes? 

-¡Raro! Porque no soy una persona que está 

acostumbrada a este tipo de actos, o de pregonar o 

de exaltar. No me siento cómodo en estas 

situaciones. Lo que pasa que tratándose de la 

imagen que es, que es mi Virgen, y de la persona 

que me lo pidió, me ha costado mucho trabajo 

aceptarlo. Además lo sabe la Junta, pero intentaré 

estar a la altura de lo que el acto requiere. Son de 

esas cosas que no te hacen sentir cómodo. Cada 

uno tiene su ámbito y el mío es relajarme más 

delante de Ella y hablándole a la gente como ellos 

solo saben hacerlo que es pasear a la Virgen. Pero 

habrá que estar a la altura. 

¿Qué significa la Candelaria en tu vida personal y 

cofrade? 

-En mi vida personal es mi referente como creyente, como mariano y como devoto de la 

Virgen. Cuando tengo un problema o me apetece bajar a San Francisco la busco a Ella. 

Me meto en la capilla y los dos charlamos. Con lo cual es mi referente en mi vida. Y como 

vida cofrade ha sido la imagen con la que he crecido, en torno a la gente que ha habido en 

la Hermandad. Yo me he hecho cofrade al lado de la Candelaria. Para cualquier persona 

que esté vinculado a una hermandad el sentirte partícipe de la historia de nuestra imagen 

yo creo que lo es todo.     

¿Qué se siente mirándola? 

-¡Uf! Se siente de todo. Sobre todo hay una mirada en la que yo confío mucho en ella que 

es la primera vez, cuando yo entro en la iglesia el Domingo de Ramos después de haber 



 

 

repartido el trabajo a la cuadrilla y está la iglesia llena de gente. Pero yo me pongo frente 

a Ella y yo creo que no hay nadie. Yo me pongo a mirarla fijamente a Ella y nos 

hablamos, yo creo que cualquier persona que le reza a una imagen a la cual el tenga 

mucha fe, yo creo que se aísla de todo, y fíjate si hay gente en la iglesia el Domingo de 

Ramos cuando la cofradía está preparándose para Salir a la calle. Para mí es un momento 

muy íntimo. Es de las miradas que más me cautivan  de todo un año. De la trayectoria de 

un año, de todas las veces que puedas visitar a 

la Virgen, esa mirada para mí es la más 

importante del año. 

¿Tú eres consciente de lo que sentimos los 

que estamos el Domingo de Ramos en la calle 

cuando tú paseas a la Virgen? 

-Sí. Estamos ante una imagen que cambia 

mucho de estar en el paso a estar en la capilla. 

Yo digo que la Candelaria es una imagen que 

lo llena todo en el paso. Cambia el resto del 

año en su capilla, no llena tanto. Para los que 

somos candelarios nos llena todo el año. Pero 

es cierto que la Virgen tiene un embrujo 

totalmente distinto en el Domingo de Ramos 

encima del paso.  

Entonces es lo que estaba diciendo, con el 

paso de los años, cada vez existen, vamos a 

usar la palabra candelarios aunque a mí no 

me gusta emplearla. Esta Hermandad es una 

hermandad de Cristo, y los candelarios hemos sido poquitos, pero es cierto que en los 

últimos años la devoción a la Madre de Dios ha ido creciendo y los que somos Candelarios 

dentro de la hermandad nos sentimos distintos, no sé por qué,  pero nos sentimos distintos.  

¿Cómo se consigue llevar 25 años de capataz en un mismo paso? 

- Lo principal es que todas las Juntas de Gobierno que han ido pasando durante estos 25 

años han confiado en mi persona, independientemente de la labor que como capataz 

desarrolles. Aquí si es verdad que la devoción es una cosa y el oficio es otra, pero sí es 

verdad que yo he intentado en todo los pasos, sobre todo a la savia nueva, inculcarle que 

meterse de costalero no es cargar quilos. Esto no se trata del deporte sacro y aquí vamos a 

empujar para arriba- ¡no!-.  



 

 

Yo he intentado a toda la gente que se ha metido dentro de un paso unirlos a la Virgen, y 

que ese lazo que yo tengo desde pequeñito intento transmitírselo a los costaleros que 

llegan a la Hermandad. Y que ser costalero de la Candelaria es algo más que ponerse un 

costal. Yo siempre digo lo mismo, que la afición es muy importante, pero sentirse costalero 

de la Candelaria es algo distinto y esa cuadrilla lo exterioriza. No es una cuadrilla muy 

vinculada a la Hermandad pero cuando tiene que estar está, que es de lo que se trata. Y el 

candelario el Domingo de Ramos presume de ser costalero de la Candelaria. Yo veo la 

cuadrilla cuando se hacen los relevos y el tío presume de ser costalero de la Candelaria, y 

a mí me enorgullece que ese veneno que yo tengo con la Virgen se los siga inculcando a la 

cuadrilla. Y hoy día, ser costalero de la Candelaria es un privilegio. A la vista está la 

cantidad de gente que quiere y no puede, porque desgraciadamente el paso calza treinta, 

treinta que salen y treinta que entran,  y 

son sesenta privilegiados los que pueden 

pasear a la Candelaria el Domingo de 

Ramos.  

Empezaste de capataz en el pasito, ¿qué 

recuerdos tienes de esa época? 

-En el año 85. El otro día mirando una foto 

en “La Trabajadera”, estaba sacando unas 

cosas y estaba viendo una foto de aquella 

primera cuadrilla. Son 30 años de esa foto. 

Este año son treinta y una salidas. Empecé 

con Paco, al cual le debo todo el veneno 

que tengo en este mundo. Yo era un crío y 

con la edad que tiene hoy mi hija tuve la 

suerte de que me metieran ese veneno de 

estar el Domingo de Ramos al lado de la 

Candelaria.  

Y tan solo he fallado uno, y yo creo que ese 

es el peor castigo que puede recibir una 

persona, desavenencias con la Junta de 

Gobierno, y salí en otra cofradía el 

Domingo de Ramos como capataz. Después, lógicamente, volví, salí de costalero y de 

nazareno, y luego volví a ser capataz, pero para mí el año que no tuve la suerte de estar 

junto a Ella ese Domingo de Ramos, fue un castigo, un castigo divino, como se suele 

decir.  



 

 

Y cuando vi la foto de esa primera que yo tuve la suerte de formar en 1985. Hoy en día los 

cimientos son otros, pero en aquellos tiempos juntar a doces nenes que eran los que 

formaban parte de esa cuadrilla, con dos contraguías que eráis David Pinto y tú. Hoy ves 

la cantidad de pasitos que hay, te extrapolas a lo que eran esos tiempos y piensas -¡qué 

difícil era esto! Pero todo aquello sirvió para que fuera el germen de todo lo que hoy día 

estamos disfrutando.   

Es bueno para las cofradías tener “los pasitos”, 

¿es una cantera o puede llegar a ser un 

problema? 

-No lo sé, yo creo que al final los problemas los 

radican  las Juntas de Gobierno. Si las Juntas 

saben encauzar esas cosas bien, no tiene que ser un 

problema, al contrario. Estás creando una cantera, 

sacar una procesión de niños a los que les estás 

inculcando una formación. Nadie llega a una 

cofradía sabiéndolo todo. Yo siempre digo que las 

Cofradías carecen, hoy día,  de mucha  formación; 

por eso se está viendo los problemas que hay hoy 

en día en Cofradías, la poca asistencias que hay en 

los cultos, la poca formación que hay en las juntas 

de gobierno, porque desgraciadamente no hay 

formación de la gente para saber dónde estamos. 

Estamos metidos en un movimiento de Iglesia, yo 

no soy una persona mística, pero no dejamos de ser un movimiento de Iglesia y estamos al 

servicio de la Iglesia. Y yo creo que hoy en día hay mucha gente que se mete en las 

cofradías porque le gusta tocar la trompeta, porque le gusta ponerse un costal y el tío se 

sienta realizado. Pero ponerse un costal no quiere decir que sea ateo, o que lo que lleves 

encima no lo consideres una imagen sagrada.  

Las canteras son como los equipos de fútbol, si se saben llevar al final dan frutos. De 

aquellos años,  de cuando se formó el Grupo Joven, aquello dio sus frutos, unos se han 

ido, otros han seguido, pero en una trayectoria de la vida de una Hermandad han servido. 

Yo creo que hay que quedarse con esas cosas. Y hoy en día,  la gente que está llevando los 

grupos jóvenes y los pasitos tienen que entender que es una actividad más de la 

hermandad pero que es ésta la que manda y que no se convierta en una cosa paralela.  

¿De qué adolece nuestra Semana Santa y qué habría que destacar? 

-Quizás yo diría que el pueblo se implicara más con las Cofradías. Que hubiera una unión 

entre el pueblo y las Cofradías. Que la gente no salga a ver al Santo o a ver las 



 

 

Procesiones. Hay una diferencia entre otras ciudades y la nuestra, no quiero decir 

nombres, en el que el pueblo sale a ver Cofradías. Para mí es una cosa muy distinta el ver 

Cofradías en la calle al ver procesiones. Para ver procesiones todas pueden ser iguales y 

yo creo que eso sería el punto fuerte de lo que nosotros carecemos con respecto a otras 

ciudades, de que el pueblo, su gente, se sintieran mucho más identificados con nuestras 

cofradías. 

Y destacar en nuestra Semana Santa, tener nuestra personalidad propia y no mirarnos 

tanto a copiar a otras cosas, cada ciudad tiene su propia idiosincrasia y no hay que copiar 

por copiar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, tú ves un misterio con muchas plumas y 

al final ese misterio es el mismo que el que ves en Jaén, en Linares, en Córdoba, en 

Almería…  Yo creo que las Cofradías tienen que tener su personalidad y yo defiendo 

mucho el estilo del Remedio de Ánimas, un estilo muy definido que ellos han defendido a 

capa y espada y ahí están. Una cofradía con cerca de cuatrocientos nazarenos, una 

cofradía con mucha vida, y es una cofradía que  no  tiene el corte sevillano y que llama 

mucho la atención a la gente que viene de fuera por su estilo. El que las cofradías tengan 

su propia idiosincrasia, no 

copiar por copiar.  

Yo siempre pongo el mismo 

ejemplo. Quizás la Macarena 

subiera la calle nueva y no 

tendría el mismo revuelo 

cuando pasa por la calle feria, 

cada ciudad es un mundo, en 

cada ciudad sus habitantes 

tienen una forma de 

interpretar las cosas y yo creo 

que habría que destacar a las 

cofradías que tienen su propia 

personalidad como las hay, y no 

copiar por copiar. Por ejemplo, la 

forma de andar los pasos, el 

otro día viendo los videos de la 

Magna, los pasos de misterio, con todos mis respetos, pero todos hacían lo mismo, 

izquierdo, costero, para tras, y dices por qué copiar por copiar, vamos a crearnos nuestra 

propia personalidad que creo que es lo importante de una ciudad.  

Córdoba se destaca por la personalidad de sus gentes, no pretendamos que los cordobeses 

le digan a la Candelaria -¡Guapa, guapa y guapa!- somos como somos y no tenemos que 

forzar las situaciones. Somos como somos y hay que respetar y mantener el estilo. 



 

 

Curro,  

25 Años al frente de la 

Candelaria 
 

Así empezó todo 
Es para mí un orgullo poder participar en este merecido homenaje, desde mi humilde 

persona, a mi estimado amigo Luis Miguel Carrión Huertas “CURRO”. Hablar de su 

persona es fácil ya que me ha demostrado en estos años su magnífica calidad humana, 

no siendo menos en su faceta cofrade desarrollada en esta Cofradía del Huerto desde 

hace más de treinta años. 

Su incorporación a la Cofradía tuvo que ver mucho con la gran amistad que me une a 

su hermano Juan, ya que a través de él “CURRO” llegó a formar parte de nuestra 

Hermandad, a participar en nuestros partidos de futbol, siempre con la camiseta del 

equipo de sus amores, la Real Sociedad. 

Ya en sus primeros años, pude comprobar la pasión que sentía por todo lo relacionado 

con la Semana Santa, siempre pegado a los pasos, acompañado de su chaqueta verde, 

promotor del primer grupo joven de la Cofradía, capataz del pasito. Todo ello hizo que 

aquellos muchachos, hombres en la actualidad, se motivaran de tal manera que hoy en 

día, algunos de ellos mantienen encendida su llama cofrade. 

Todo comenzó en el mes de Octubre de 1989, después de haber finalizado las 

vacaciones estivales e inicio del período cofrade, me reúno con Francisco Pérez Cantillo 

para tomar café y nuestro punto de encuentro fue el bar de San Francisco, actualmente 

Los Tres Califas, y me comenta no poder seguir en el cargo de capataz de Mª Santísima 

de la Candelaria por motivos laborales. Como en aquel momento su contraguía era 

Luis Miguel Carrión, me propuso que fuera él quien lo relevara en su puesto. 



 

 

Por el motivo anteriormente mencionado, en la siguiente Junta de Gobierno presidida 

por mí, ya que ejercía el cargo de Hermano Mayor, se propone que nuestro querido 

“CURRO” sea el próximo capataz del palio de Mª Santísima de la Candelaria. 

Semana Santa de 1990, año que marca su primera salida como capataz, la fortuna no 

estuvo de su lado, la temible lluvia hizo acto de presencia cuando el paso de Misterio se 

encontraba en la calle de la Feria esquina con Maese Luis y el paso de palio mandado 

por Luis Miguel Carrión Huertas en el Compás de San Francisco. Todo ello nos obligó 

a volver al templo. 

El Domingo de Ramos del 1991 pudo realizar y completar la Estación de Penitencia por 

las calles de la ciudad como capataz al frente de su querida Candelaria.  

Desde entonces su crecimiento como capataz ha sido imparable. Su manera de mandar, 

con voz decidida y cariñosa cualquier paso ya sea de Gloria, de Misterio o de Palio, 

Música o Silencio. 

Consigue que sus hombres, aquellos que trabajan con él, sean leales, obedientes, 

respetuosos y se obligan al igual que él a ser cada vez mejores. 

Me considero un hombre afortunado porque seas mi capataz y sobre todo por tenerte 

como amigo, que nuestros Titulares nos acompañen en nuestras vidas. 

        Un abrazo amigo. 

ANTONIO JAVIER CABELLO ALFARO 



 

 

Curro – Capataz 
Este año 2014 se cumplen 25 años desde 

que nuestro Capataz de María Santísima de 

la Candelaria asumiera la responsabilidad 

de dirigir esta  cuadrilla. 25 años con 

Curro.  

No puedo hablar de él, nada más que desde 

el prisma de amigo y de hermano. Porque 

no son 25 años, es una vida. El empieza con 

tan sólo 13-14 años a pertenecer a la 

cuadrilla como contraguía. Durante estos años ha sido Hermano Mayor de la 

Hermandad en dos mandatos. Y siempre, siempre se ha sentido y se siente 

CANDELARIO. María Santísima de la Candelaria, es su guía y es su luz, es su Virgen. 

Cada año se emociona como el primero, descubre nuevas sensaciones que no había 

sentido antes, saborea cada chicotá, vive con tal intensidad el Domingo de Ramos que 

es como la primera vez, cada año es una nueva primera vez. Y transmite de tal forma 

su emoción y su sentimiento que emociona a los que están a su alrededor en cada 

Domingo de Ramos. 

Y siempre desde la humildad, siempre buscando que su Candelaria luzca el domingo de 

Ramos en todo su esplendor, siempre al servicio de su Hermandad, siempre obediente 

con lo que le piden tanto el fiscal como el  diputado. Cuántas horas dedicará a pensar 

cómo será el próximo Domingo de Ramos, cuántas veces visualiza cada revirá, que 

concentración en cada levantá. Por todo esto y mucho más creo que cada año se 

reinventa y cada año 

es capaz de poner el 

listón más alto, 

consiguiendo que la 

última salida sea 

inolvidable, que 

parezca que no se 

puede hacer mejor. 

Hasta el año próximo, 

que se vuelve a 

superar, y se vuelve a 

hacer mejor. Cada 

año, un poco más. 



 

 

Cada año más perfección. Todos estos pequeños detalles hacen que hoy por hoy el paso 

de la Candelaria y su cuadrilla sea, posiblemente lo mejor que hay en la Semana Santa 

de nuestra ciudad. 

Podría haber escrito este artículo contando cantidad de anécdotas, contando sus 

comienzos, o contando vivencias comunes, pero me parece que más que eso, lo que 

merece la pena es destacar su Amor a la Virgen, su compromiso con la Hermandad, su 

identificación con la Cofradía, su saber estar, su humilde liderazgo, su cariño con sus 

amigos. Y este año, volveremos a vivir nuevas emociones junto a nuestra  Virgen, 

volveremos a disfrutar con él mandando a la que posiblemente es la mejor cuadrilla de 

costaleros que se ha paseado por esta Ciudad, y lo mejor, esta cuadrilla lo hace con la 

Candelaria, por obra y gracia de este señor, por obra y gracia de mi amigo y hermano, 

Curro. 

Que la Candelaria, siempre te guie y te ilumine en tu camino amigo. 

Francisco Pérez Cantillo 



 

 

Aniversario de Curro  
Estimados Hnos. en Xto.   

Siento orgullo de que nuestra Junta 

de Gobierno me designara para el alto 

honor de pertenecer a la comisión que 

organice éste merecido homenaje que 

se va a celebrar en unos días (D.M.) a 

la figura de Luis Miguel Carrión 

Huertas “nuestro Curro” en su XXV 

Aniversario como capataz de nuestra 

Madre Bendita, Mª Stma. de la 

Candelaria.   

Al dirigirme a vosotros, quisiera 

plasmar en éstas breves líneas, un 

extracto de vivencias junto a él, que 

como sabéis, va más allá de coincidir 

en ser los responsables de los pasos de 

nuestros amados titulares, sino que 

además de tener una gran amistad, 

forjada con tantos años juntos 

conviviendo, pertenezco al selecto 

grupo de auxiliares que “pasea 

cofradías” bajo su responsabilidad. 

Os puedo garantizar que éste Señor “nació para éste oficio” como decimos nosotros, es 

una persona que vive y transpira cofradía por todos sus poros, ya que como dicen los 

castizos “le pega a todos los palos”.  Sabe congeniar la música con el momento que se 

vive en la calle, le da a cada imagen su sello, lo mismo te pasea un misterio, un palio, 

que un crucificado, dándole a sus pasos un sello personal inconfundible y de empaque, 

que para el que disfruta en la calle, deja huella.  

Y qué decir de Mª Stma., no sé si habrá alguien que llegue alguna vez a pasearla mejor, 

siendo el artífice del cambio de estilo, que durante los años 80/90 caracterizó nuestra 

imagen en la calle, hacía un clasicismo que nos llena a todos mucho más, conjugando 

exorno floral, arquitectura del paso, bordados, vestimenta, música, dominio del paso y 

entrega de una cuadrilla creada a su imagen y semejanza, que hacen una mezcla que da 

un resultado espectacular del que toda la cofradía se siente orgullosa.  



 

 

Por ejemplo, el momento de encierro de nuestra cofradía, ya sólo con “ELLA” en el 

compás es mágico, sublime, incomparable, pensando todos que se le ocurrirá a Curro, 

con qué marcha ó trozo nos deleitará éste año para cruzar el umbral y cancel de 

nuestra parroquia.  

En definitiva, afirmo que es un aventajado de nuestra bendita afición y como tal, 

debemos de sentirnos orgullosos de que haya salido de nuestro seno y aunque pasea 

muchas advocaciones, os digo en verdad, que a Mª Stma. de la Candelaria es a la que 

reza.   

Desearle a mi hermano Curro, que no desfallezca en su empeño de engrandecer a la 

Madre de Dios “Candelaria” y que cumpla todos los años posibles al frente de “ELLA”.                                                                                  

Federico Jiménez Reloba 

Carta a Mi Amigo Curro 
Como componente más veterano de nuestra cuadrilla me han dado el honor de poder 

escribir unas líneas sobre nuestro capataz D. Luis Miguel Carrión Huertas “CURRO”. 

Con el transcurrir de los años te das cuenta como que aquel niño que se dormía en 

aquellos sofás que tenía entonces la hermandad, mientras algunos ya hacíamos nuestros 

pinitos con los pasos el aprendía a pesar de quedarse dormido a última hora.  



 

 

Parece que fue ayer pero era el año 1983 cuando apareció vestido de chaqueta con la 

cara llena de espinillas pero eso sí con un aire nuevo, aire que venía de la mano de otro 

gran capataz D. Francisco Pérez Cantillo. El confío en ti y puso esa semilla que 

posteriormente germinaría con D. Manuel Santiago. En el año 1990 por fin se hace 

realidad tu sueño 

ponerte delante de 

Nuestra Señora de la 

Candelaria.  

A mi amigo Curro, a ese 

que cuando lo necesitas 

está, el además de 

capataz es amigo y sabe 

escuchar,  sabe ayudar,  

dar palabras de aliento 

en momentos difíciles de 

nuestra vida.  

Y porque no decirlo a 

ese hincha de la Real 

Sociedad y a ultranza 

enemigo del Real 

Madrid y por supuesto y esto no te va a gustar: a ese tabernero cordobés donde los 

haya, con gesto serio que te dan ganas de irte y no pedir nada, sobre todo esas semanas 

santas de lluvia. 

A mi amigo por todos los malos momentos que te he hecho pasar debajo de las 

trabajederas porque si soy un gruñón y a veces me sacas de quicio.  

A mi amigo porque es incapaz de decirle nada mal sonante a nadie, porque no puede 

enemistarse con nadie a pesar y me consta le dan mil y una vez de hacerlo. 

A mi amigo por esas dos magnificas luces que iluminan tu casa, Carlota y Candela bien 

sabe ELLA cuánto las quieres, a tu niña Carlota cuanto te prepara tus gemelos y 

pillacorbatas  y a esa rubia medio “guiri” con esa sonrisa de oreja a oreja. 

A mi amigo a ese que piensa de noche que todo lo hace de noche, ¿te acuerdas Curro? 

Esas salidas con nuestra Cruz, nuestra medalla etc. Todo se planeaba a altas horas de 

la noche en tu taberna, al igual que cuando organizamos el 25 aniversario de nuestra 

señora, lo que pasamos hasta verlo todo en orden y lo que disfrutamos ese día. 

A mi amigo, a ese que es capaz de con los años poner su sello a la hora de andar de los 

pasos, de la música del saber hacer las cosas por encima de dime y diretes de unos y de 



 

 

otros el a lo suyo como si no fuera con él. La formula la tenía en la mente y la ha sabido 

plasmar a la perfección, siempre hay imitadores pero esto es como la  Coca-Cola la 

fórmula original la tiene el y sólo la sabe aplicar el. 

A mi amigo, porque ha sabido rodearse de un gran equipo a pesar de que de vez en 

cuando alguno saca los pies del plato. 

A mi amigo por permitirme ver a mis hijos debajo de las trabajadoras bajo su mandato 

A mi amigo, porque sigue sin conformarse a la hora del trabajo a pesar de estar bien 

hecho. 

A mi amigo, si tuviéramos que enumerar los ensayos que llevamos juntos, a tantas 

noches de desvelo a tantos sinsabores. 

A mi amigo,  por tu mujer y no quiero dejar de mencionarla porque ha sabido 

manejarte y saber estar porque ella también ha estado sola en estos años, una soledad 

callada pero ahí ha estado. 

A mi amigo por esos veranos tan largos,  porque me alegro que le vaya tan bien en sus 

negocios. 

Por todo ello gracias amigo por esos momentos buenos y malos vividos, por hacerme 

tener ilusión a este viejo costalero que con los años la ha perdido. 

     Tu amigo Rafael Lozano Pérez 

Curro, 25 

aniversario 
Hace ya algún tiempo que un chaval 

comenzara la andadura del muy difícil 

mundo del martillo, Luis Miguel 

Carrión Huertas, “Curro”. 

  

Nuestro amigo Curro cumple 

veinticinco años desde que comenzara 

con María Stma. de la Candelaria y el 

Cristo de Gracia como capataz. 



 

 

 

Ha sacado numerosos pasos a lo largo de todos estos años, a un 

altísimo nivel de profesionalidad y de gran calidad en el andar de los pasos, 

creando mucho oficio en numerosos costaleros que hemos trabajado con 

él. Es muy difícil enumerar cuantos amigos has hecho por tu buen hacer, tu 

personalidad, tu manera de trabajar...... 

 

Cuando comenzó en el mundo de la hostelería montando su primer negocio, la taberna 

cofrade “La Trabajadera”, creó un punto de encuentro para muchos amigos.  

Además ha sabido trasmitir a sus hijas los valores que te enseñan y aprendes de vivir 

en una comunidad cristiana. 

 

Enhorabuena Amigo Mío por tu 25 aniversario y que nuestra MADRE CANDELARIA 

te permita hacerlo muchos años más. 

Rafael López Martínez 

Curro… 
Pero para que todo ello 

ocurra, antes ha tenido 

que llevar a la más difícil 

tarea de su oficio “la 

iguala” y en eso “Curro” 

es un maestro, sin esa 

pericia la nave 

Candelaria naufragaría 

en esa travesía que es la 

estación de penitencia. 

Y si igualar es difícil más 

lo es conocer a cada uno 

de los costaleros, quien va en esa pata, a quien llamar en cada momento para dar una 

bocanada de aire fresco al son del paso, “Curro” sabe llevar allá abajo, a la oscuridad 

del pozo de las trabajaderas, un grito de confianza, de ganas, de entusiasmo, de alegría 

con el imperativo del verbo ir “Vámonos”. 

 

“Curro” como buen conocedor del mundo del costal y la trabajadera y maestro en su 

oficio, sabe en qué momento debe aliviar, cuando hay que apretar y cuando dejarse ir. 



 

 

Sabe dosificar el esfuerzo de los hombres de abajo y enciende la llama en estos cuando 

parece que ya no quedan fuerzas.  

“Curro” domina como nadie la voz, el tiempo y el espacio, con cada chicota pone de 

manifiesto como domina el arte de “saber mandar”, dando ojos a ese altar andante que 

es el paso de la Candelaria, el cual alumbra con una llamarada de esplendor a los 

naranjos rebosantes de azahar de esa calle Feria, que como soldados rindiendo honores 

flanquean sus aceras. 

“Curro” es hermano para unos y padre para otros, es grande por ser persona de gran 

corazón y por eso es querido y respetado por todos aquellos que le conocen, nunca se le 

puede escuchar un “no” por respuesta, aúna tradición e innovación en el mundo de la 

Semana Santa vinculando ambos aspectos, es devoto y a la vez aficionado.  

Gracias “Curro” por ser como eres, y habernos brindado durante todos estos años tu 

saber hacer delante del palio de Mª Santísima de la Candelaria. 

Un Candelario 



 

 

Algo más que una simple cifra... 
Para algunos solo será una cifra, pero 25 años delante de un paso es algo más que una 

cifra. 

Cuando hace unos meses, durante una conversación me comentaban que Curro 

cumplía 25 años como capataz de la Candelaria, me quede un poco exhausto, pensaba 

en 25 años y lo primero que pensé fue... "Curro ya era capataz de la Candelaria antes 

de que yo naciera" 

Llevo muchos años alrededor de los pasos; de sus ensayos, igualas, mudás... Pero si 

tuviera que hablar de Curro y de la Candelaria, tendría que remontarme cinco años 

atrás. Más o menos seria por estas fechas cuando después de dos años en Nuestro Señor 

Amarrado, le solicite a Curro mi intención de ser costalero de la Candelaria; tengo que 

decir que en un primero momento le pareció un tanto extraño, pero en ningún 

momento tuve problema para ello 

y días después entre a formar 

parte de esta cuadrilla.  

Cinco años, que perdonen mi 

arrogancia, muchos soñarían con 

poder haber vivido, porque vivir 

un Domingo de Ramos debajo de 

este Palio se asemeja más a seis 

horas en el Cielo que a unas horas 

paseando cofradías. 

Hablar de Curro y de la 

Candelaria es como hablar de un 

"todo", un "conjunto" algo difícil 

de dividir y de imaginar uno sin el 

otro.  

Quien dude de esta frase es 

porque no ha vivido una tarde de 

Domingo de Ramos o no conoce 

suficientemente al que es cada 

Domingo de Ramos, después de 25 años guía de sus costaleros.  

Y es que hablar de Candelaria y Curro, es hablar de Cebrían y su Macarena, de su 

costalero 31 con esa levanta a pulso que cada año nos acerca un poco más al Cielo, a 



 

 

Jesús y María donde demostraremos un año más que los palios "andando, van más 

bonitos", Deanes donde año tras año cuando llegamos parece estrecharse aun mas para 

contemplar una vez más la obra efímera que año tras año Curro hace transmitir, poco 

a poco llegaremos a la Calle la Feria, calle que se alarga cada año un poquito más para 

disfrutar de su Candelaria y para rematar, el arco, espero que las puertas de "la 

gloria" sean muy parecidas a estas, sino... Tendré que decir que allí arriba no conocen 

"la Gloria"... 

Esto es Curro y Candelaria... Y si alguno sigue teniendo dudas... Pregunten a una niña 

rubia de ojos azules que suele estar muy cerca cada Domingo de Ramos de su lado y 

pregunten su nombre, en ese momento comprenderán todo. 

 

Gracias y felicidades por durante 25 años hacernos aun más Candelarios a todos y que 

la virgen te guarde muchos años para disfrutar de tu sabiduría Capataz. 

Rafael Bracero Fuentes 



 

 

Reflexión de un maestro 
En primer lugar quiero agradecer a la Junta de Gobierno el honor que se me ofrece 

bajo este artículo para hablar de una persona que bajo su amistad significa tanto para 

mí. 

No es la primera vez que en anteriores artículos he nombrado la importancia de 

nuestra hermandad en el mundo del martillo y la trabajadera en esta de la ciudad de 

Córdoba, pues son muchos los capataces y costaleros que bajo el amparo de nuestros 

titulares darían en épocas antañas sus primeros pasos en este inmenso mundo, para 

después iniciarse en solitario en distintas hermandades, sin nombrar ni tener en solo un 

recuerdo quienes les enseñaron sus principios. 

Rafael Sáez, Rafael Bracero Montoro, Francisco Pérez Cantillo, fueron partícipes de 

esa transición de esta nuestra hermandad al mundo de abajo, bajo su mando, muchos 

costaleros y capataces del mundo de hoy fueron iniciados en lo que yo le llamo el arte 

efímero, a los cuales parece como si el tiempo se les dejara en el olvido su paso por San 

Francisco.  

 



 

 

Pero fue a principios de los años 80 cuando a dos amigos de la infancia este arte antes 

mencionado le infundió tanto que no habría horas, ni clases para escaparse y estar en la 

casa hermandad escuchando marchas e investigando este mundo de abajo, el cual no se 

imaginarían que dejaría de ser mundo para ser vida, y a su vez dejaría de ser ilusión 

para convertirse en realidad. 

El primero de ellos Federico Jiménez  se inicio en este mundo junto al protagonista de 

este articulo, infundido por la presencia costaleril del Señor del Huerto y de su bendita 

madre, fue madurando y aprendiendo de la mano de Rafael Bracero primero como 

costalero y posteriormente como auxiliar. Hasta que en su día, Rafael Bracero le da el 

relevo como 

responsable del paso de 

misterio de nuestra 

hermandad hasta 

nuestros días. 

Y llegó el protagonista 

de este artículo. Quizás 

sea el menos indicado 

de hablar de sus 

principios pues mi corta 

edad ante tal dicha 

efeméride no consta de 

datos ni conocimientos 

para poder opinar de 

vivencias, ni de datos 

contrastados fuera de 

algunos momentos de recuerdo de nuestro protagonista, pero para ello seguro que 

habrá personas en este boletín que si podrá contrastar dichos conocimientos. 

En muchas ocasiones he tenido la suerte de compartir con nuestro protagonista 

momentos de recuerdos de aquellos sus inicios en esta hermandad, recuerdos que para 

mi serán recordados mientras viva pues es fiel reflejo de un niño que impregnado por 

la Virgen hizo de algo que quizá mirara como un juego, su vida, y algo tan serio como 

su día a día.  

Aquel niño que sin titubear dejo la lima y las canicas por caja de zapatos decoradas con 

el arte más cofradiero posible, aquel niño que dejo el cine y fútbol por ensayos y 

reuniones de costaleros, aquel niño que dejaba salida de fin de semana por viajes a 

Sevilla a ver ensayos de costaleros. Aquel niño que sacrifico su juventud por estar al 

lado de su gente. Aquel niño que a una corta edad creo la Hermandad de los niños y a 



 

 

su vez una cantera de los que hoy han sido , son y serán grandes costaleros de nuestra 

semana santa, aquel niño que de la mano de Francisco Pérez Cantillo dejo de jugar a 

cajas de zapatos para hacer cumplir su sueño, aquel niño que comenzó a impregnarse 

de sabiduría en la cuadrilla de su madre, aquel niño que dejo de ser niño para 

convertirse en hombre y de la mano de Francisco Pérez Cantillo el cual le daría su 

relevo cuando ninguna cofradía daba ni una peseta, se hizo maestro al cabo del tiempo, 

aquel hombre que dejo su juventud para ir a Sevilla aprender los entresijos de este 

mundo, que lo único que consiguió es envenenarse más aún, y traer sus enseñanzas a 

nuestra hermandad y a nuestra ciudad.  

Aquel que tan venerado es también tan criticado por un amplio sector de nuestra 

ciudad sin saber lo que la verdad esconde bajo ese talante de seriedad que a simple 

vista deja nuestro protagonista, y que mucha gente, muy a su pesar, desconocen. 

 

Es para mí una gran satisfacción este momento de reconocimiento de esta nuestra 

hermandad a Luis miguel Carrión Huertas pues por todos lo antes comentado y por 

otras muchas más que dejare para el día 8 es hora ya de que Córdoba sepa que un niño 

se convirtió en maestro y que este maestro reza por su Semana Santa y cuidara por ella 

hasta el día que su maestro quiera.  

Por último para no alargarme mucho, ya que si mis sentimientos hablaran no 

tendríamos boletín para dicho artículo, sé que algunos quizás esperaría de este articulo 

de recuerdos y de vivencias con él, quizás no lo haga pues las vivencias más especiales 

las vivo todos los días a su lado y son muchas las que tendría que numerar pues cada 

día a su lado es especial. 

 FRANCISCO LUIS CASTAÑO ROMERO 

Gracias por llevarnos 

a la Gloria 
La próxima Semana Santa cumpliré 31 años 

vistiendo mi hábito nazareno, cinco años menos de 

los que cumpliré uno días antes. Todos estos años 

al lado de la Virgen de la Candelaria. Como tú, soy 

uno de esos candelarios locos que cada Domingo de 

Ramos hemos ido creciendo con la Candelaria, 



 

 

poquito a poco, sin hacer mucho ruido, pero siempre de frente. 

Hablar de Curro y de la Candelaria es hablar de un tándem maravilloso, que se 

conjugan, se buscan y se cruzan las miradas para hacernos disfrutar cada Domingo de 

Ramos.  

Soy de esos que les gustaría perder treinta centímetros para la Semana Santa y poder 

pasear a la Candelaria. Convirtiéndome en uno de esos sesenta privilegiados que 

pasean a la Virgen en su palio rojo. Y desde los pequeños orificios que el cubrerrostros 

deja ver, tiene el privilegio de ver lo que Curro y la Candelaria forman cada Tarde de 

Ramos. 

La conjunción lograda, año a año, chicotá a chicotá, ensayo a ensayo, instante a 

instante hacen que cada segundo de esas cinco horas maravillosas en las que la 

Hermandad del Huerto abandona los fríos muros del convento franciscano y sale a la 

calle sean una experiencia maravillosa. 

He compartido contigo estos 25 años que 

cumples, desde la lejanía de mi puesto de 

nazareno, pero desde la cercanía de nuestro 

corazón candelario que nos hace mirarla y 

buscarla a cada paso. Desde que hago mi 

Estación de Penitencia circulando por entre los 

nazarenos de cirio, comprendo mejor lo que es 

ser Candelario y lo que tú has influido con tu 

trabajo para que las filas de nazarenos se 

incrementen.  

Los últimos nazarenos son de los de toda la 

vida, Eduardo, Maria José, Manolo, Edu… los 

que llevan más años que yo alumbrando cada 

Domingo de Ramos a la Candelaria. Y cada 

año terminan agradeciendo el Domingo vivido 

cerca de Ella. No sé si eres consciente de lo que 

la gente vive cerca de la Candelaria en las 

calles de Córdoba, pero vaya una muestra. 

Unos ojos en lágrimas cada Domingo de Ramos viendo la levantá a pulso de la esquina 

de siempre, esa en la que la cuadrilla aumenta en un costalero del cielo y levanta a su 

Madre poco a poco. Ese ¡guapa!,  de los labios de una nazarena, cuando giras Deanes. 

Esa emoción contenida en las estrecheces. Ese corazón latiendo acelerado cuando sales 

y entras de tu templo… Y tantos y tantos momentos. 



 

 

He crecido contigo, delante de la Virgen, he visto como la Candelaria se ha convertido 

en lo que es. Me siento Candelario desde que mi tío me hizo el regalo de hacerme del 

Huerto el mismo día en que nací. Pero sobre todo me siento agradecido porque tú seas 

el capataz de nuestra Virgen, y cada Domingo de Ramos hagas que las calles de 

Córdoba se llenen de esencia Candelaria, que la gente que la mire se emocione cuando 

hace una levantá, un giro, una chicotá perdiéndose en los compases de las marchas 

clásicas o este posada en el suelo como solo esos benditos hombres de abajo saben 

hacer.  

Pero permíteme que entre tú y yo tenga un recuerdo que no olvidaré jamás. Tuve la 

suerte de sacar al Huerto de costalero en el Vía Crucis Magno, el Domingo de Ramos es 

para la Señora, y tuve la suerte de que el capataz de mi Virgen, me mandara en el paso 

del Huerto. Y como siempre, cuando el paso de la Candelaria esté posado en el interior 

de la iglesia, ya de vuelta, te buscaré y como cada año, me fundiré contigo en un abrazo 

y seguiré dándote las gracias por lo que me haces sentir cada Domingo de Ramos. 

Felicidades, gracias, que Ella te siga cuidando para que sean otros 25 más. 

Manuel López Pérez   

Papá 
Quizás sea esta una oportunidad 

muy especial, para hablar de la 

persona más importante en mi vida, 

mi Padre. 

Y quizás se hagan cortas mis 

palabras para describir a este 

nuestro protagonista de este 

artículo una persona trabajadora, 

respetuosa, amigo de sus amigos, y 

un poco bohemio con este mundo 

que hoy nos congrega, soñador y 

buscador de la chicotá de ensueño 

no deja de trabajar en ese mundo 

que poco a poco fue llenando su 

vida. 

La sinceridad es una de sus 

cualidades, hombre de gran corazón respetuoso con todo lo que le rodea. 



 

 

Desde el vientre de mi madre que durante nueve meses sería mi hogar, ya escuchaba el 

sonido que hacia el llamador, quizás porque fui una privilegiada por poder oír la voz de 

mi padre antes de salir a este mundo. Cuando con voz desgarrada escuchaba las voces 

de mando de mi padre, alentar a sus costaleros que  al cabo del tiempo serían testigos 

directos de mi bautismo ante el señor y su santa madre. Quizás por estas y muchas 

cosas es mi devoción por mis titulares y mi amor por mi padre. Reconozco ser la más 

seguidora del que sin meterme debajo de un paso será mi maestro. 

 Uno de los momentos más inolvidables que puedo tener es cuando cada Domingo de 

Ramos le preparó su traje negro y sus complementos, para que juntó a sus costaleros 

pasee a la madre de Dios. Y como no cuando cada día de la Semana Santa voy de su 

mano caminando a la casa de las distintas cofradías de nuestra ciudad.  

  

Pero esto no lo podría decir sin que primero diga que es el mejor padre del mundo y del 

que me siento muy orgullosa. 

 

¡Te quiero papi! 

Carlota 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV Exaltación en honor de 

María Stma.de la Candelaria 
A cargo Nuestro Hermano 

 

D. Luís Miguel Carrión Huertas 

“Curro” 
 

Presentando al exaltador nuestra Hermana 
 

D. Federico Jiménez Reloba 
 

El acto tendrá lugar en la 

Parroquia de San Francisco y San Eulogio 

Sede canónica de la Hermandad 

 

A las 21´00 horas del día 24 de enero 

 

Córdoba enero 2014 
 

 



 

 

 

 

Cena Homenaje el Exaltador de María Stma. de la Candelaria 

Con motivo de la exaltación a María Stma. de la Candelaria, por parte de  

D. Luís Miguel Carrión Huertas 

“Curro” 
se celebrará tras el acto una cena solidaria,  homenaje a su persona en  

el local de la Casa de Hermandad, el día 24 de enero. 

Todos los hermanos que deseen participar en dicho homenaje  

pónganse en contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno.  

Al precio simbólico de 8€ 

 

Córdoba enero 2014 

 

 

 

 

Rosario de la Aurora 
En Honor de 

  

María Stma. de la Candelaria 
  

Con motivo de su Festividad, la Hermandad organizará el  

Rezo del Santo Rosario por las calles de la Feligresía 

Domingo 26 de enero a las 9´00 horas 

Parroquia de San Francisco y San Eulogio 

Sede Canónica de la Hermandad 

Córdoba enero 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solemne Triduo en Honor de  

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

Parroquia de San Francisco y San Eulogio 

Sede canónica de la Hermandad 

La Sagrada Cátedra estará ocupada por  

D. José Luís Risquez Zurita 

Sacerdote adscrito a la Parroquia 

   

Solemne Función   

Día 2 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 2014 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festividad de la Candelaria 

2 de febrero 
 

Como es tradicional en Nuestra Hermandad, 

A todos aquellos niños que el Día 2 de Febrero 

pasen bajo el manto de María Stma. de la Candelaria 

se les hará entrega de un Diploma  

alusivo a tal efemérides. 

 

Almuerzo Solidario  

Tras la finalización de la Sagrada Misa del 2 de febrero 

tendrá lugar en el local de la Casa de Hermandad  

al precio de 8€  
 

La Junta de Gobierno 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solemne Quinario en Honor de  

Nuestro Padre Jesús  

de la Oración en el Huerto 
Días 5, 6, 7 y 8 de marzo a las 20´00 horas  

Parroquia de San Francisco y San Eulogio 

Sede canónica de la Hermandad 
 

Misa de Regla   

Día 9 de marzo 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 marzo 2014 
 

 

 

 



 

 

 

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 13 de Febrero a las 20.30 horas  

Se convoca Cabildo General de Hermanos  

en el local de la Hermandad. 

 

Se ruega la mayor asistencia posible. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendición de la Capilla de  

Nuestra Señora del Amparo 

Tendrá lugar el 4 de febrero a las 20´30h. 

Dicha bendición será celebrada por 

Excmo. Sr. Obispo  

D. Demetrio Fernández González 

 

 



 

 

 

Charla-Coloquio Homenaje  

por su XXV Aniversario a 

D. Luís Miguel Carrión Huertas 

“Curro” 

Como capataz de  

María Stma. de la Candelaria 

Día 8 de febrero a las 13´00h en la Parroquia 

de San Francisco, con entrada libre. 

Tras finalizar el acto, tendrá lugar una  

Almuerzo-Convivencia en la plaza Tierra Andaluza,  

anexa a la Parroquia al precio de 15€ 

El límite para retirar invitación será el 2 de febrero 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aquel año de 2013… 
 

 

Dicen que el 13 da mala suerte, pero para la gente del Huerto, el 13 ha sido y será para 

siempre un año mágico que recordaremos durante mucho tiempo y que contaremos a 

nuestra descendencia como un año importante para la Cofradía y para la Hermandad. 

Empezó el año con la exaltación de Antonio Cabello, un diálogo con María  

Stma. de la Candelaria, en la que nuestro Ex Hermano Mayor hizo un recorrido por las 

calles de nuestra ciudad de mano de la Virgen, deteniéndose en su gente, sus recovecos 

y las vivencias más cercanas que compartió con Ella.  

El triduo de la Candelaria, espectacular montaje el realizado por el equipo de cultos de 

la Hermandad. La Candelaria lució espléndida en el altar de la Parroquia, y regaló su 

mejor sonrisa a todos los que nos congregamos ente Ella para besarle su mano. 

 

Todo podía parecer como un año cualquiera más, donde los actos de sucedían sin 

solución de continuidad. Pero era el 13, el año mágico, y las puertas de la Parroquia de 

San Francisco y San Eulogio se abrían antes del Domingo de Ramos para que Nuestro 

Padre Jesús de la Oración en el Huerto presidiera el Vía Crucis de la Agrupación de 



 

 

Cofradías con el inicio de la Cuaresma. Era la primera vez que salía el Señor del 

Huerto de la Iglesia conventual. 

El cortejo fue impresionante, doscientos cirios 

acompañaron el transcurrir del cortejo hasta la llegada 

a la Catedral. No hubo ostentación de varas ni 

atributos, solo la Cruz de Guía y el Bacalao, todos los 

hermanos por igual, con su cirio iluminando al Señor 

Orante. Todos los hermanos por igual pudieron llevar 

sobre sus hombros la parihuela que portaba a Cristo.  

Ya en el interior de la Mezquita Catedral, se leyeron las 

sucesivas estaciones que conforman el Vía Crucis, 

acompañándonos en su rezo el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 

Demetrio Fernández González, Obispo de la Diócesis. 

Y a la salida, la apoteosis, el estallido de emociones de 

regreso al templo a los sones de AMUECI. Se hizo corta 

la vuelta, visitando a las Monjitas del Convento de la 

Encarnación y de recogida por el Compás. Día de intensas 

emociones y recuerdos que se rubricaron en el Domingo de 

Ramos. 

Parecía que la lluvia iba a dar una tregua. El Domingo de 

Ramos por la tarde las puertas de la Parroquia se abrieron, 

para realizar estación de 

Penitencia, más tarde de lo 

habitual por la inclemencia 

meteorológica. Discurría el 

paso de la Cofradía por las 

Tendillas cuando una nube 

dejó caer algunas gotas del 

agua que sembró la 

intranquilidad, mas en el público que en las filas de 

nazarenos. Con paso decidido nos encaminamos hacia 

la Catedral, por si nos tuviéramos que refugiar en su 

interior. Las noticias de la Agrupación era de una sola 

nube que no aparecía ni en el radar de la aemet, y que 

pasada ya no habría más problemas de agua.   



 

 

Hay que destacar el impresionante compromiso de los 

nazarenos de la Hermandad, no perdieron en ningún 

momento la compostura, permanecieron en su sitio 

aguantando las gotas que regresaron en Jesús María. 

Los pasos caminaban dirigentes hacia Deanes. Pero 

una vez pasado los más angosto de nuestro recorrido 

y el peligro del agua desapareciendo, volvimos a 

caminar con un son más reposado y disfrutando de 

nuestros pasos y de la Estación de Penitencia. 

 Se estrenaban los 

cuatro faroles del 

paso del Amarrado a 

la Columna, y en el 

paso de la Candelaria, 

dos faroles traseros de 

nueve puntos de luz que iluminarían la trasera del paso, 

y que cerraban de forma maravillosa la composición del 

palio. 

Cerrado este capítulo de salidas por un momento, llegó 

el paréntesis de mayo. Este fue un año especial para la 

Cruz. Por primera vez, las tres hermandades de la 

Parroquia y los grupos neocatecumenales, unían sus 

esfuerzos para trabajar la Cruz. Bajo el diseño de 

Rafalín Bracero, la cruz fue tomando poco a poco 

forma, elevándose en la fuente del compás. 

Representando el símbolo del año de la Fe, una 

barca que soportaba la Cruz. Todos nos afanamos 

en embellecer un lugar mágico y único como es 

nuestra plaza. Todos nos unimos para hacer de esos 

días un recuerdo imborrable de compañerismo, 

esfuerzo, diversión y alegría, cuando nos 

confirmaron que habíamos conseguido el Primer 

Premio de Cruces.  

No se me olvidarán los gritos de alegría, los abrazos 

y efusivos encuentros entre todos los que 

componemos la familia de la Parroquia de San 

Francisco. Pero sobre todo no se me olvidarán las 

lágrimas de emoción de los “viejos” de la 



 

 

Hermandad que por vez primera veían como se ganaba 

este importante premio. 

La experiencia fue magnífica, el trabajo en equipo, las 

ganas por hacer algo diferente y algo nuevo. La alegría 

que vivimos todos, hizo que la caseta de la Hermandad 

también fuera punto de encuentro en la feria. 

Pero lo que terminó por ser la guinda del año, este 

famoso año del 13, fue el Vía Crucis Magno como 

colofón al Año de la FE. Nuestro Padre Jesús de la 

Oración en el Huerto era la Primera Estación del Vía 

Crucis. Fue un día caluroso, donde las expectativas se 

vieron superadas por la cantidad de gente que se 

congregó en las inmediaciones de la rivera y la calle Feria para ver la llegada de las 

distintas comitivas. 

Acompañados por el derroche musical de la Banda Cristo de la Elevación, que sonaron 

maravillosamente y dejaron a la Córdoba cofrade entusiasmada. Ataviado el Señor del 

Huerto con túnica y mantolín blancos, que destaca todavía más su tez morena, se 

ofrecía al pueblo de una manera sencilla, humilde… elegante. Se escogió para el exorno 

floral la misma composición que se había probado en el pasito de la Santa Cruz, estatis 

morado, sobre fondo de lentisco, jalonado por corcho que representaba el monte de los 

olivos. Y se completaba el magnífico altar del paso del Señor del Huerto con rosas rojas 

y calas que salpicaban el friso del 

paso.  

Un día que pasará a la historia 

de la Cofradía, de la Ciudad 

Califal y de los cofrades 

cordobeses. Y que cerraba el año 

13, ese que para casi todo el 

mundo es sinónimo de mala 

suerte, pero que para la gente 

del Huerto, significa un año 

memorable, en el que nuestra 

Imagen de Jesús de la Oración 

en el Huerto saliera tres veces de 

la Parroquia de San Francisco para derramar, con su serena mirada, humildad y 

sencillez entre el pueblo de Córdoba. Un año, que como hemos referido muchas veces 

entre nosotros, marcará un antes y un después. 



 

 

Primer Concurso Fotográfico 

“Virgen del Amparo” 
 

Nuestro Grupo Joven, con la salida en procesión de la Virgen del Amparo, realizó un 

concurso fotográfico para jóvenes entre 12 y 20 años. El jurado recibió más de 100 

instantáneas de las que seleccionó varias finalistas entre las que se decidieron los tres 

premios del Concurso. 

La entrega de los premios a los ganadores, establecidos en las bases del concurso, se 

realizará el día 4 de febrero, tras la bendición de la Capilla de la Virgen del Amparo en 

la Casa del Hermandad. 

 

  
El Amparo de San Francisco 24 El Amparo de San Francisco  



 

 

 
El Amparo de San Francisco 20 

 

 

 
El Amparo de San Francisco 5 



 

 

  
Luz de San Francisco Luz de la Axerquía 

  
Amparo de los cristianos Amparo bajo el arco del compás 



 

 

  
Cobíjame en tu pecho Amparo cordobesa 

  

 
Amparo de los cielos 



 

 

 
Al compás de tu Amparo 

 

Y los premios fueron los siguientes 

3er premio: “Amparo y Socorro”, presentada por José Manuel Bordallo.  



 

 

2º premio:“Amparo en Bellas Artes”,  presentada por José Gabriel Zurera Madrid. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1er premio: “Ampáranos”, presentada por Álvaro Córdoba Hinojo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lágrimas de Fe  
Cruzo el arco y me siento en casa. En casa no 

hay prisa, aunque sí cansancio; ese andar sin 

avanzar hace que casi te tambalees. Desde 

luego, al final no vamos a dejar solo al Jesús 

que enseña a Córdoba a orar; sin necesidad de 

mirar atrás sabes que el último giro requiere 

paciencia. 

En este lugar la atmósfera cambia. Ya están 

las puertas de par en par y parte del cortejo 

está dentro del templo. Desde el atrio en que se 

convierte el Compás de San Francisco cada 

Domingo de Ramos, se aprecia la nave y el 

imponente altar que nos dice “venid hijos 

míos, volved al Padre a beber de su manantial; 

llenad lo que habéis vaciado en la calle”. 

Suena Penas en San Francisco. Paso por delante del altar que levantaron los hermanos 

del Silencio; toca detenerse, unos metros más allá, donde termina el ensanche y se abre 

definitivamente la plaza. Y allí están, madre e hija. Su mirada fija e intensa se abstrae 

de las filas de nazarenos, de los que esperan vibrar con la última chicotá, de los pocos 

niños que quedan pidiendo cera, del murmullo descendente del público. Lo miran a Él, 

sin perder detalle, absorbiendo cada instante, acogiendo cada sentimiento. 

La joven, muy joven, llora. La emoción truena en mi interior y los decibelios del 

corazón retumban dentro de la túnica, bendita ropa que sólo deja hablar con los ojos. 

La conversación con Jesús es sin palabras. Parecen conocerse bien; o volver a retomar 

una vieja amistad; o hacer de la alegría lágrimas por haber encontrado al fin al Amigo 

que buscaba, al que da sentido a todo; acción de gracias, petición de perdón o súplica 

de consuelo. 

El giro termina. La fila franciscana avanza hacia el final de otro Domingo de Oración 

más. Ha merecido la pena. He tenido el privilegio de presenciar una pequeña evidencia 

del fruto de nuestra estación de penitencia. Aunque, como dice un gran sacerdote, los 

cristianos no estamos para recoger sino para sembrar. 

José Antonio Fernández Bretones 



 

 

Juventud, “divino tesoro” 
Hace ya más de un año desde 

que una tarde, varios hermanos, 

con la ilusión y el tesón que 

caracteriza a la juventud del 

Compás de San Francisco, 

pusieran en común un proyecto, 

una nuevo capítulo, o mejor 

dicho, una renovación de un 

capítulo de esta gran historia 

que está escribiendo nuestra 

Hermandad. 

Desde luego la idea era bien 

sencilla, aunque en muchos sitios se trate de complicar o de orientar hacia el 

cumplimiento formalista de compromisos, o hacia la buena imagen de cara al exterior. 

No presentamos en su día el proyecto como una idea renovadora o fuera de lo común, si 

no “simplemente simple”, valga la redundancia. Un grupo de amigos que orientaran 

sus esfuerzos hacia el bien de la cofradía y la integración de otros chavales en la misma. 

Ese invierno de 2012-2013 propusimos volver a dar vida al GRUPO JOVEN. 

Siguiendo la estela del compromiso que un día mostró Estefanía Molina al cargo del 

anterior grupo joven, fuimos reuniéndonos en torno a la Hermandad un elenco de 

personas con la “rara” (dicen algunos) ilusión de ayudar a la cofradía, bien a través de 

una campaña solidaria, un concurso cofrade, la limpieza de enseres o algo tan cotidiano 

como un café por la tarde hablando de cofradías y de Semana Santa. 

Formado un buen grupo, nos encaminamos en la misma Navidad posterior a la 

creación del mismo hacia una campaña solidaria de recogida de juguetes, con respecto 

a la que debo transmitir mi más sincero agradecimiento hacia los que nos ayudaron a 

obtener una recogida de juguetes de una gran valoración, sin dejar en el olvido la 

inconmensurable ayuda de los demás grupos jóvenes, hermanos, asiduos a la 

hermandad y demás personas colaboradoras. 

El 2013 fue transcurriendo de una favorable manera para el desarrollo de nuestro 

grupo, a los numerosos encuentros en la Hermandad se fueron uniendo 

representaciones, convivencias, la salida procesional del pasito de la Santa Cruz, y 

dicho sea de paso, se fue forjando una gran amistad. 



 

 

Queriendo poner bien el pie en este nuevo año, uno de nuestros componentes, José 

María Benavides, al que aprovecho de paso para agradecerle su compromiso con la 

Hermandad, pues sin querer incurrir en una lluvia empalagosa de halagos solo me 

limitaré a decir que es un cofrade y una persona de los que ya no se encuentra 

fácilmente no solo en este “mundillo”, si no en la vida, propuso la gran idea de 

organizar el primer concurso fotográfico de Nuestra Señora del Amparo, concurso que 

tendrá su culmen en la entrega de premios del 4 de Febrero, coincidiendo con la 

bendición del nuevo altar de nuestro titular a cargo de nuestro señor Obispo. 

No quisiera finalizar este modesto artículo sin antes hablar personalmente de cada uno 

de los que a día de hoy componen este grupo joven, ya que me parecería deshonesto y 

egoísta identificar la buena marcha del grupo con el nombre de la persona que escribe 

estas líneas, haciéndolo a modo de agradecimiento a cada uno de ellos:  

A Javier Bracero Fuentes, vicepresidente del Grupo Joven, aquel en quien siempre 

puedo confiar cuando el estrés o el nerviosismo está presente, aquel que ayudó a 

desarrollar en sus comienzos este gran grupo. 

A José María Benavides, secretario del Grupo Joven, por lo anteriormente comentado, 

y sin querer extenderme pues todo lo “comentable” sería poco. 

A Javier López Salazar, el organizador, el mayordomo del Grupo Joven, aquel al que no 

se le escapa una vara que está fuera de lugar, un estandarte mal colocado… Un chico 

que antepone su 

hermandad a todo 

lo demás. 

A Manolo 

Arrebola, que pasó 

de ser costalero 

del pasito a 

miembro del 

Grupo Joven, y de 

miembro del 

Grupo Joven a un 

gran Amigo, un 

“futuro presente” 

de la Hermandad. 

A Estela Castilla 



 

 

Delgado, que demuestra que la sangre cofrade y de buena persona, o mejor dicho 

buenísima persona, corre por sus venas, “sister”… 

A Francisco Luna Rino, sencillamente el alma del grupo, y también del “Whatsapp”, 

aquel que siempre dirá lo que los demás estamos pensando y el que será capaz de 

sacarnos una sonrisa en cada momento, el artista. 

A María Giraldo Cecilia, a la que no se puede definir más que como un encanto de 

persona, el compromiso puro y las ganas de mejorar día a día. Si habláramos con argot 

futbolístico, el fichaje del año. 

También quería manifestar un gran agradecimiento a los nuevos integrantes que 

seguro, tendrán una gran cabida en el grupo como es José Jiménez Núñez, Antonio 

Varo y Rafael Pozuelo, a aquellos que ayudaron a iniciar o ayudar en este proyecto, 

como Diego Benítez y Lucía Serrano, así como a la persona que en su día hizo surgir 

todo esto, Estefanía Molina junto con Rafael Bracero, Francisco Giraldo y Alberto 

Serrano, sin olvidarme de Fede, “Teclín” para los amigos, que nos ha ayudado en 

innumerables ocasiones con las tareas más técnicas. 

GRACIAS. No se me ocurre mejor palabra para cerrar el artículo. 

Francisco Rafael Pérez Sotelo  



 

 

Navidad Solidaria 
Quiero empezar este apartado dando las gracias 

al Banco de Alimentos de Córdoba "Medina 

Azahara", ya que nos hicieron partícipes de la 

Campaña de Recogida de Alimentos. Todos los 

que pudieron acercarse a colaborar aportando su 

tiempo pudieron comprobar las grandes dosis de solidaridad que tiene el pueblo de 

Córdoba, ha sabido entender el sentido de dicha campaña, colaborando en la 

aportación de alimentos. También hay que agradecer la colaboración del Grupo Piedra 

y a sus empleados, en concreto los del establecimiento de Duque de Hornachuelos, que 

fue en el centro en el que estuvimos colaborando. 

Desde el Grupo Joven, y tras el éxito de la campaña de juguetes del año pasado, se ha 

colaborado con la campaña de juguetes que se 

han desarrollado desde otros Grupos Jóvenes.  

También, y desde hace ya cinco años, hemos 

puesto nuestro Belén. Todas las aportaciones 

que se recogen de las personas que acuden a 

contemplarlo se destinan a la obra social de la 

Hermandad.  

La Navidad es un tiempo de familia, de alegría 

y de solidaridad y desde estas líneas queremos 

dar las gracias a todas aquellas personas que de una u otra forman han ayudado.  

  

 

 



 

 

Visita al Coro de la 

Catedral 
El pasado día 14 de diciembre, visitamos el coro 

de la Mezquita Catedral de Córdoba con nuestro 

párroco, D. Joaquín. El coro es uno de los más 

famosos por ser de los más hermosos y mejor 

ejecutados de toda España. 

El coro fue diseñado y ejecutado por el escultor 

sevillano Pedro Duque Cornejo entre 1748 y 

1757, y fue la última realizada en las catedrales 

españolas.  

D. Joaquín nos enseño el coro, formado por 

cincuenta sitiales, dispuestos en dos niveles,  donde están representados   en los 

respaldos medallones con relieves de los santos de Córdoba entre motivos vegetales, 

mientras que los sitiales del nivel superior están decorados con dos medallones en los 

que se pueden contemplar escenas del Antiguo Testamento en el inferior, y del Nuevo 

Testamento en el medallón superior, que ponen de manifiesto la extraordinaria calidad 

del maestro sevillano. 

http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Mezquita_Catedral
http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/C%C3%B3rdoba


 

 

XXV Aniversario 

 D, David López Ogallas 

 Dña. María del Carmen Sánchez Moreno 

 Dña. Inmaculada López García 

 D. Juan Bernal Gualda 

 Dña. María Eugenia Núñez Castillo 

 D. Manuel Martín Cobos 
 

 

 

 



 

 

Estación de 

penitencia  
 

REPARTO DE TÚNICAS Y PAPELETAS 

DE SITIO 

 

 FECHAS REPARTO DE TÚNICAS 

HERMANOS QUE TIENEN LA TÚNICA EN 

PROPIEDAD 

 19 DE MARZO DE 21h  a 23h 

 

HERMANOS QUE SALIERON EL AÑO PASADO Y 

NO TIENEN LA TÚNICA EN PROPIEDAD 

 20 DE MARZO DE 21h a 23 h 

 21 DE MARZO DE 21h a 23 h 

 22 DE MARZO DE 11h  a 13h  

 

HERMANOS QUE SALIERON EL AÑO PASADO Y NECESITAN CAMBIAR LA TÚNICA O AQUELLOS 

QUE PASEN DE ROQUETE A TÚNICA 

 24 DE MARZO DE 21h  a 23h 

 

HERMANOS QUE REALIZARÁN ESTACIÓN DE PENITENCIA POR PRIMERA VEZ 

 25 DE MARZO DE 21h  a 23h 

 26 DE MARZO DE 21h  a 23h 



 

 

 PRECIOS  

 

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 

HERMANO 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 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 € 
CAPATACES Y 

AUXILIARES 
40 € 

ACÓLITOS 30 € 

SIMBÓLICA 20 € 

 

 

EL ACESSO AL INTERIOR DEL TEMPLO EL PRÒXIMO DOMINGO DE 

RAMOS, SERÁ EXCLUSIVAMENTE CON PAPELETA DE SITIO 

 AQUELLOS HERMANOS/AS QUE QUIERAN HACER UN CAMBIO DE SU HÁBITO, BIEN 

PORQUE SE LE PUDIERA HABER QUEDADO PEQUEÑO, Y QUIERAN CAMBIARLO POR UNO 

MAYOR, Ó 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. 

 

 A PARTIR DEL DIA 24 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 OCUPADOS 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 MANERA, ES DECIR, CUANDO EL NIÑO O NIÑA CREZCA SE LE CAMBIARÁ 

POR OTRO ROQUETE ACORDE CON SU TALLA, INCLUSO CUANDO PASE A VESTIR 

TUNICA 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 HABITO NAZARENO, EN SILENCIO Y POR 

EL CAMINO MAS 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. 

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 COFRADIA EN EL TEMPLO, SI NO 

ES DE PROPIEDAD. 

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, JESÚS MARÍA, ANGEL DE SAAVEDRA, BLANCO BELMONTE, PLAZA AGRUPACIÓN DE 

COFRADÍAS, CONDE Y LUQUE, DEANES, JUDERÍA, CARDENAL HERRERO, MAGISTRAL 

GONZALEZ FRANCÉS, CARDENAL GONZALEZ, 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: ASOCIACIÓN MÚSICO – CULTURAL 

“JUAN MOHEDO” MONTORO. 

 

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

ÉCIJA. 

 



 

 

MISA DE HERMANOS 

EL SÁBADO 12 DE ABRIL, 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 CATEDRA EL CONSILIARIO DE LA HERMANDAD D. JOAQUIN 

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 VIA CRUCIS, EL PRÓXIMO LUNES 7 DE  ABRIL  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 LO CUÁL DEBEN 

COMUNICARLO DURANTE EL REPARTO DE TÚNICAS.  

 

 
VOCALÍA ESTACIÓN DE PENITENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuentros Cuaresmales de Oración 

La Hermandad del Huerto convoca a los hermanos, familiares, amigos y allegados de la 

hermandad, devotos y feligreses de la parroquia, a los encuentros de oración que 

tendrán lugar cada semana durante la próxima Cuaresma. 

Dichos encuentros nos servirán para fortalecer la oración personal, tan importante 

para los cristianos; vivir nuestra Fe en comunidad, potenciando el conocimiento mutuo 

de los miembros de la cofradía en la oración compartida; profundizar la Fe personal en 

nuestra vida concreta; dar sentido y vivir las advocaciones de nuestros titulares; y 

prepararnos para la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos. 

En definitiva, os invitamos a una experiencia interior de encuentro con Cristo, un rato 

para nosotros mismos, alejados de obligaciones laborales y festivas. Una oración que 

sirva para nuestra vida diaria, que sea la levadura de nuestra Fe, el encuentro con el 

hermano y la preparación para la vivencia del sacramento de la Eucaristía. 

Nota.- El calendario se comunicará con la debida antelación. Todo el que necesite 

cuidado de niños, nos lo haga saber para organizar canguro o taller, dependiendo de la 

edad y en función de nuestras posibilidades. 

Para más información, contactar con Francisco Pérez Cantillo (609.027.812) o José 

Antonio Fernández Bretones (699.433.400 - jafbretones@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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 2014 

 

 


