
G
E
T
S
E
M
A
N
I2016





Getsemaní 2016

Boletín 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

hermandad@hermandaddelhuerto.es

AÑO XLII 
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016

HERMANO MAYOR  
MANUEL LÓPEZ PÉREZ

PÁGINA WEB  
http://www.hermandadelhuerto.es

COORDINACIÓN  
Manuel López Pérez

FOTOS

JOSÉ MARÍA BENAVIDES PÉREZ 
ANTONIO SÁNCHEZ URBANO 

I. MORALES
EL CIRINEO

PROCESIONES DE CÓRDOBA
JAVIER LOPEZ SALAZAR

Sumario

Foto Portada: 
José María Benavides Pérez

MAQUETACIÓN 
Daniel Muñoz Triviño

Carta del Hermano Mayor

Grupo Joven

Adoremus

Sagrada Columna

Descripción Iconografica Amarrado

Estación de Penitencia

Entrevista a Álvaro Abril Vela

Media Luna 

Sobrepeana

Descripción Iconografica Huerto

Descripción Iconografica Candelaria

Navidad

Recortes de Prensa

III Concurso Fotográfico

Entrevista al Exaltador 

Redes Sociales

Acción Social

Cruz de Mayo

Carta del Consiliario



Es normal que en el boletín el Hermano Mayor dedique unas palabras a todos los herma-
nos. Permítanme que este año mis palabras no sean mías: 

(…) Iremos a San Francisco a que Cristo nos enseñe a rezar. Siempre serás, Señor de la Ora-
ción, mi Maestro en el monte de la soledad. Siempre estarás a mi lado anclando de rodillas 
la esperanza, abriéndome el Cielo con el vuelo de tus manos, aliviándome los tropiezos en 
mi olivar de dudas. Siempre desatarás los nudos que me atenazan la garganta rumbo al 
puerto de tu mirada, porque nunca más que en el Huerto fuiste tan parecido a mí, tan 
débil, tan frágil, tan incierto. Cumpliste la voluntad del Padre en la capilla de mi infancia, 
y te floreciste en azahares de costal y fatiga nazarena. Y cada Domingo de Ramos vuelves 
a llevarte todas mis tentaciones, sorber todos mis tragos de agonía, sudar todas mis sangres; 
vuelves a despertar un suspiro de Cofradía rebelada contra el vencimiento de los durmien-
tes, que levanta a puñados el cáliz amargo de tu abandono ciñendo el Compás con un solo 
corazón de ángel consolador; vuelves a atardecer en el alma de un niño, nazareno verde y 
blanco, refugiado en el deseo de aprender a rezar de nuevo. 

D. Antonio Javier Guillaume Sepúlveda
Pregón Semana Santa 2010

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Qué pequeño soy, Señor, 
para haberte merecido, 

qué poco puedo ofrecerte 
y cuántas cosas te pido, 
Por eso, déjame estar 

de nuevo en tu mar de olivos, 
déjame andar a tu lado 
en mis pasos peregrinos. 
De nuevo quiero rezar 

tu Oración cada Domingo, 
y alumbrar tu soledad 
ofreciéndote mi cirio, 

De nuevo velar tu noche 
amarga del sacrificio, 

con mi andar de penitente, 
yendo despierto contigo. 

De nuevo rogarle al Padre
que te aleje del abismo, 
que pase el cáliz de hiel, 
cruz, agonía y martirio. 

De nuevo verme de hinojos 
al salir de San Francisco, 
sosteniéndote las manos 

rendidas ante el suplicio. 
De nuevo buscar la fe 

desde tus ojos benditos, 
cuando el ángel reconforte 

tu corazón afligido. 
Y de nuevo compartir

tu padecer infinito, 
mientras estallan tus sienes 

sangrando sudor divino. 
Déjame secar tus labios 
cuando bebas tu destino 
haciendo Su voluntad, 

cumpliendo fiel Su designio. 
De nuevo en Getsemaní, 
Huerto de flor renacido, 
misterio de la Oración 

que me tiene redimido. 
Allí empezaste a salvarme,

 y me hiciste tu testigo, 
por eso, de nuevo quiero 

que hagas mío tu camino, 
de nuevo, Señor del Huerto, 
de nuevo, Señor, contigo. (…) 



 Leía yo hace poco que una conocida periodista italiana había acusado al Papa Juan 
Pablo II de cometer un pecado público y de incurrir en él con frecuencia, hasta hacer de él 
“pecador incorregible y reincidente”

 ¿Qué cual era este pecado del Papa?
 “Que habla demasiado de la Virgen”
Y es que a la periodista italiana le encanta el talante humanista y los gestos sencillos del 
Papa, pero le revienta que hable tanto de la Virgen.

 Y lo grave es que la periodista tiene razón: si hablar de la Virgen fuera pecado, el 
Papa lo cometería constantemente. Y lo peor es que el Papa nunca podrá evitar éste pe-
cado, porque quien está enamorado de alguien, no puede menos de hablar de la persona 
amada.

Esta anécdota, me da pie para decir de vosotros lo mismo que la periodista italiana ha di-
cho del Papa: “Que mimáis demasiado a vuestra Virgen”. Y si amar a la Virgen fuera peca-
do, no sólo lo tendría el Papa, sino que lo tendríais también vosotros. Porque esa ilusión que 
ponéis en los cultos de vuestra Virgen de la Candelaria, ese entusiasmo que habéis puesto 
en el XXV aniversario de su primera salida procesional, cambio constante de manto y saya 
para verla más bonita y más hermosa, esa ofrenda permanente de flores ante su imagen, 
esas oraciones calladas y sencillas en el silencio de su capilla, yo quiero entender todo esto 
como la expresión más sincera y con el lenguaje claro de un amor sincero y enamorado a la 
Madre de Dios y Madre nuestra.

Pero ¡cuidado! Porque podéis caer en el error –como ya prevenía Pablo VI a los cristianos- 
de quererla sólo con los sentimientos del corazón y no imitarla con las actitudes en la vida. Y 
toda devoción auténtica a la Virgen o empieza por la imitación de sus virtudes o se queda 
en un puro sentimentalismo.

 Cuando yo miro a la Candelaria (toda luz y gracia) yo recuerdo las palabras de 
Isaías: “Te hago luz de las naciones”.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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 Cuando yo miro a la Candelaria (toda belleza y hermosura) yo recuerdo las palabras 
de Cristo que decían: “Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en las tinieblas”.

 Cuando yo miro a la Candelaria (tan resplandeciente y tan esplendorosa) estoy re-
cordando aquellas palabras del Maestro: “No se puede ocultarla luz bajo el celemín, sino 
que ha de ponerse en el candelero para que alumbre a todos los de casa”.

 Cuando miro a la Candelaria y a la vez miro a los hombres de nuestro mundo y de 
nuestra ciudad, recuerdo aquellas palabras de nuestro mundo y de nuestra ciudad, recuer-
do aquellas palabras de Cristo a los cristianos: “Vosotros sois la Luz del mundo”. Mirando a 
la Candelaria (toda luz y toda belleza) necesariamente pienso en la luz, que eso significa 
Candelaria.

 Construir un mundo distinto, donde el amor sea capaz de acabar con el odio y la 
violencia. Donde la Luz disipe las tinieblas, es el deseo de Cristo y de su Madre Candelaria. 
Acercarse a ese hombre que tiene nombre y apellidos y acercarse con toda humildad para 
mostrarle el camino de Dios, es trabajar por ser Luz, capaz de convertir la noche en pleno 
día, la tristeza en alegría, la oscuridad en Luz esplendorosa.

 Trabajar por ser Luz es ser un buen cofrade de la Virgen Candelaria.

D. Francisco Gálvez León 
Párroco de San Francisco y Consiliario de nuestra Hermandad.

Boletín Extraordinario XXV Aniversario Primera Salida Procesional de la Candelaria 

A NUESTRO PADRE JESÚS AMARRADO A LA COLUMNA

Señor, hazme luz en tu camino,
invade mi interior solitario

y apiádate de los que te buscan.
Señor, cura mi alma,

con cada azote, 
con cada lágrima vertida
y ahoga en mí tu martirio.

Señor, acompaña mis días,
recubre mi rostro de amor,
enciende en mí la llama,
y sosiega en mí tu dolor.

Albana Mª Maeso Collada

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Tres ideas, recemos con Jesús en el Huerto, no nos olvidemos de ÉL, está todos los días del 
año en la Capilla y en bolsillo de nuestras carteras o bolsos. Jesús está siempre a nuestro lado 
y lo llevamos siempre con nosotros.
Amemos a nuestros Sagrados Titulares, pero no nos olvidemos de quién nos necesita, de la 
persona que está al lado y le hacemos falta.

Pidamos disculpas cuando las cosas las hagamos mal y seamos Humildes. 

Creo que siguiendo estas pautas Amor, Rezo, Caridad y Humildad haremos entre todos 
que Nuestra Hermandad crezca no solo a nivel cuantitativo sino, el más importante, a nivel 
cualitativo.

Manuel López Pérez
Hermano Mayor
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HERMANDAD DEL HUERTO CARTA DEL CONSILIARIO

Tiempo de Misericordia en la Hermandad del Huerto
El papa Francisco ha querido que celebremos un Año Jubilar de la Misericordia. Para el 
papa Francisco, la misericordia no es una palabra o una realidad abstracta, sino un rostro 
para reconocer, contemplar y servir. Así lo ha manifestado en la Bula Misericordiae Vultus 
con la que nos convocó al Jubileo: «Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con 
toda su persona revela la misericordia de Dios. Nada en Él es falto de compasión». Luego 
agrega: «su Persona no es otra cosa sino Amor, un amor que se dona y ofrece gratuitamen-
te. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, exclui-
das, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia». 

a)	 ¿Qué	significa	este	año	jubilar	de	la	Misericordia?
Los siguientes 10	mensajes	del	Papa	sobre	el	perdón	y	la	misericordia nos ayudan 
a reflexionar pensar cómo estamos viviendo, a revisar si estamos haciendo la voluntad de 
Dios y nos dan ideas sobre lo que podríamos o tendríamos que hacer en este Año Santo:

1.	Un	Año	Jubilar: “Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos 
llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos 
signo eficaz del obrar del Padre. Por esto he anunciado un Jubileo	Extraordinario	de	
la	Misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz 
el testimonio de los creyentes. El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad 
de la Inmaculada Concepción. En el domingo siguiente, III de Adviento, establezco que en 
cada Iglesia particular, en la Catedral que es la Iglesia Madre para todos los fieles, se abra 
por todo el Año Santo una Puerta de la Misericordia… El Jubileo, por tanto, será celebrado 
en Roma así como en las Iglesias particulares como signo visible de la comunión de toda la 
Iglesia… El Año jubilar se concluirá en la solemnidad	de	Jesucristo	Rey	del	Universo, 
el 20 de noviembre de 2016” (Bula Misericordiae Vultus, n. 3).
 
2.	 ¿Qué	es	 la	misericordia? “Misericordia: es la pa-
labra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. 
Misericordia: es el acto supremo con el cual Dios viene 
a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamen-
tal que habita en el corazón de cada persona cuando 
mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en 
el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une a 
Dios y al hombre, porque abre el corazón a la espe-
ranza de ser amados no obstante el límite de nuestro 
pecado” (Bula Misericordiae Vultus, n. 2). “Tener un co-
razón misericordioso no significa tener un corazón dé-
bil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón 
fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios” 
(Mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 2015). 
 
        
                 (CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Tiempo de Misericordia en la Hermandad del Huerto
3.	Ser	misericordiosos	como	nuestro	Padre	Dios. “Cuánto deseo que (...) nuestras pa-
rroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de 
la indiferencia” (Mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 2015). “Queremos vivir este 
Año Jubilar a la luz de la Palabra del Señor: Misericordiosos como el Padre. El evangelista 
refiere la enseñanza de Jesús: Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericor-
dioso (Lc 6,36). Es un programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de paz. 
El imperativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz (cfr. Lc 6,27). Para ser capaces de 
misericordia, entonces, debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de 
Dios. Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la Palabra que se nos dirige. 
De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo 
de vida” (Bula Misericordiae Vultus, n. 7).

4.	Experimentar	la	alegría	del	perdón	
confesando	nuestros	pecados. “Nos con-
mueve la actitud de Jesús: no escucha-
mos palabras de desprecio, no escu-
chamos palabras de condena, sino sólo 
palabras de amor, de misericordia, que 
invitan a la conversión” (Primer Ange-
lus del papa Francisco, Plaza de San 
Pedro, domingo 17 de marzo de 2013). 
“La Cuaresma de este Año Jubilar debe 
ser vivida con mayor intensidad, como 
momento fuerte para celebrar y expe-

rimentar la misericordia de Dios. La iniciativa “24 horas para el Señor”, celebrada durante 
el viernes y sábado que anteceden el IV domingo de Cuaresma, debe incrementarse en las 
Diócesis. Muchas personas están volviendo a acercarse al sacramento de la Reconciliación 
y entre ellas muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante suelen reencontrar el 
camino para volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y redescubrir el 
sentido de la propia vida. De nuevo ponemos convencidos en el centro el sacramento de 
la Reconciliación, porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la mi-
sericordia. Será para cada penitente fuente de verdadera paz interior (Bula Misericordiae 
Vultus, n. 10).

5.	Perdonar	a	quienes	nos	ofenden: “¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin em-
bargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la sere-
nidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones 
necesarias para vivir felices” (Mensaje del papa Francisco para la XXXI Jornada Mundial de 
la Juventud 2016). “No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, es-
pecialmente en familia” (Audiencia general del papa Francisco, miércoles 4 de noviembre 
de 2015). “El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para 
mirar el futuro con esperanza” (Bula Misericordiae Vultus, n. 10).

 
(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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6.	No	juzgar	ni	condenar	a	los	demás. “El Señor Jesús indica las etapas mediante las 
cuales es posible alcanzar esta meta: No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no 
serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den y se les dará: les concederán una 
medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan serán 
medidos (Lc 6,37-38). Dice, ante todo, no juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir en 
el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez del propio hermano… Hablar mal del 
propio hermano en su ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su re-
putación y a dejarlo a merced del chisme… Sin embargo, esto no es todavía suficiente para 
manifestar la misericordia. Jesús pide también perdonar y dar. Ser instrumentos del perdón, 
porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios. Ser generosos con todos sabien-
do que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad” (Bula 
Misericordiae Vultus, n. 8).

7.	Las	obras	de	misericordia	en	
nuestro	programa	de	vida. “El 
mensaje de la Divina Misericordia 
constituye un programa de vida 
muy concreto y exigente, pues im-
plica las obras” (Mensaje del papa 
Francisco para la XXXI Jornada 
Mundial de la Juventud 2016). “El 
sufrimiento del otro constituye un 
llamado a la conversión, porque la 
necesidad del hermano me recuer-
da la fragilidad de mi vida, mi de-
pendencia de Dios y de los hermanos” (Mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 2015). 
“Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos 
y hermanas privados de dignidad, y sintámonos apremiados a escuchar su grito de auxilio. 
Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el ca-
lor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el 
nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante 
para esconder la hipocresía y el egoísmo. Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione 
durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales” (Bula Miseri-
cordiae Vultus, n.9). “Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al 
hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los en-
fermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia 
espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, 
consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar 
a Dios por los vivos y por los difuntos” (Bula Misericordiae Vultus, n.15).

 
(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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8.	Dichosos	los	misericordiosos. “En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús re-
vela la naturaleza de Dios como Padre. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de 
nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence, que llena 
de amor el corazón y que consuela con el perdón… Sobre todo escuchemos la palabra de 
Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad 
de nuestra fe. Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia (Mt 5,7) es la 
bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este Año Santo” (Bula Misericordiae 
Vultus, n. 5).

9.	Discípulos	de	Jesús	misericordioso. “Con la mirada fija en Jesús y en su rostro miseri-
cordioso podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido 
del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor (1Jn 
4,8.16), afirma por primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. 
Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es 
otra cosa sino amor. Un amor que se dona y ofrece gratuitamente. Sus relaciones con las 
personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre 
todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan 
consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto 
de compasión” (Bula Misericordiae Vultus, n. 4).

10.	Nuestra	misión	de	anunciar	la	misericordia	divina. “La Iglesia tiene la misión de 
anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe 
alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La Esposa de Cristo hace suyo el comporta-
miento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir a nadie. En nuestro tiempo, 
en el que la Iglesia está comprometida en la Nueva Evangelización, el tema de la miseri-
cordia exige ser propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada acción 
pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva 
y testimonie la misericordia” (Bula Misericordiae Vultus, n.6).

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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b)	 ¿Qué	 significa	 para	 nues-
tra	Hermandad	este	año	jubilar	
de	 la	 Misericordia	 y	 para	 qué	
nos	sirve?
 Como dice el Papa tantas 
veces, una vez que hemos leído lo 
anterior, deberíamos volver despa-
cio a cada uno de estos mensajes y 
preguntarnos cada uno, sin prisas, y 
quizás no solo en una ocasión sino en 
varios momentos y durante muchos 
días: y yo ¿cómo vivo esto? ¿Qué me 
falta? ¿Qué me sobra? Y ¿qué voy a 
hacer para poner esto en práctica? 
Nuestra Hermandad, acogiendo la 
convocatoria de la Iglesia, alienta a 
cada uno de sus miembros para que 
experimente este año de gracia en 
las dos líneas que señala el Papa: re-
novar el encuentro con Jesucristo, ros-
tro de la misericordia del Padre, que 
nos acoge y nos perdona los pecados, 
y reproducir su actitud misericordiosa 
hacia los demás, especialmente hacia 
los que sufren o los necesitados.

c)	 Nuestros	sagrados	titulares	nos	muestran	a	Jesucristo,	rostro	de	la	miseri-
cordia	del	Padre.
 Para nosotros son muy importantes nuestros cultos y procesionar a nuestros titulares 
por las calles de Córdoba el Domingo de Ramos. Pero, al celebrar nuestros solemnes cultos, 
y antes de la procesión, debemos recibir nosotros primero lo que representan las benditas 
imágenes. Especialmente en este año, debemos contemplar a nuestros sagrados titulares 
con una mirada de fe y una actitud nuevas. Las imágenes sagradas de nuestros titulares 
mostrarán el amor de Jesucristo orando en el Huerto y Amarrado a la columna: dos mo-
mentos de su pasión que revelan cuánto nos ama Dios y todo lo que ha sufrido para salvar-
nos. Jesús orando en Getsemaní aceptó la voluntad del Padre, pero le costó sudar sangre. 
Podía haber huido subiendo aquel Monte de los Olivos y haberse escapado antes que llega-
sen a prenderle. Habría sido muy fácil. ¡Y no lo hizo! Por nosotros, por ti y por mí, por todos 
los hombres aceptó beber el cáliz de la pasión. Y aceptó también los duros y crueles azotes 
amarrado a la columna. ¡Y tantos, hoy día, no lo saben! 

 
(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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d)	 ¡Este	es	el	tiempo	oportuno	para	cambiar	de	vida!	
 Tenemos que preparamos intensamente, personalmente y como Hermandad, para 
mostrar esos dos misterios de la pasión del Señor. Prepararnos interiormente. Preparar 
nuestra alma para no ser insensibles ante el Señor orando en el Huerto o flagelado amarra-
do a la columna. Como ha señalado el Papa en la Bula, ¡este es el tiempo oportuno para 
cambiar de vida! Basta solamente que acojan la llamada a la conversión (n. 19). ¿Y cómo 
se realiza este cambio? El mismo Papa afirma que el sacramento de la Reconciliación nos 
permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia (n. 17). Cristo nos ha 
salvado con su pasión que comienza en Getsemaní y culmina en el Calvario. «Sus cicatrices 
nos curaron», afirma San Pedro después de la Pasión. Ante este médico debemos descubrir 
nuestras heridas, confesando nuestros pecados a un sacerdote en el Sacramento de la Re-
conciliación para que Cristo nos pueda curar. Hay perdón para todo el que se arrepienta 
del mal cometido y acuda a confesarse. Como afirma san Pablo, “donde abundó el pecado, 
[...] sobreabundó la gracia” (Rm 5, 20). Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir 
el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos “la justicia para la vida eterna por 
Jesucristo nuestro Señor” (Rm 5, 20-21). 

El Señor nos llama a ser discípulos suyos de verdad. Y el pecado nos aparta de su voluntad, 
cuando vivimos egoístamente pendientes solo de nuestra felicidad y bienestar personal, cen-
trados en nosotros mismos, en nuestras cosas, problemas, necesidades, guiados tantas veces 
por la indiferencia respecto a los demás y por nuestro egoísmo, soberbia, envidia, mentira, 
orgullo, pereza, violencia, rencor, lujuria, injusticia, ira, etc.: nuestras palabras, pensamientos 
y obras, tantas veces contradicen nuestra condición de discípulos de Jesús. Que la Cuaresma 
de este Año sea un tiempo especial de conversión: una oportunidad para prepararnos para 
la Semana Santa pidiendo perdón al Señor confesando nuestros pecados. Así podremos 
también recibir la Indulgencia Plenaria que la Iglesia concede a quienes se Confiesen y co-
mulguen durante los cultos del Huerto en nuestra Parroquia. 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Tiempo de Misericordia en la Hermandad del Huerto
e)	 Tocar	el	corazón	de	Cristo	y	sentir	que	él	toca	el	nuestro.
 Cristo quiere tener un encuentro personal con nosotros en esta nueva Cuaresma del 
Año de la Misericordia: «En relación con nuestra vida, podemos preguntarnos: ¿Qué quiere 
decir esto para nosotros? Quiere decir que tampoco para nosotros el cristianismo es una filo-
sofía nueva o una nueva moral. Sólo somos cristianos si nos encontramos con Cristo. Cierta-
mente no se nos muestra de esa forma irresistible, luminosa, como hizo con san Pablo para 
convertirlo en Apóstol de todas las gentes. Pero también nosotros podemos encontrarnos 
con Cristo en la lectura de la sagrada Escritura, en la oración, en la vida litúrgica de la Igle-
sia. Podemos tocar el corazón de Cristo y sentir que él toca el nuestro. Sólo en esta relación 
personal con Cristo, sólo en este encuentro con el Resu-
citado nos convertimos realmente en cristianos. Así se 
abre nuestra razón, se abre toda la sabiduría de Cristo 
y toda la riqueza de la verdad» (Benedicto XVI, Au-
diencia 3-IX-2008). Todos, miembros de la Hermandad 
y costaleros, al celebrar los solemnes cultos, toquemos el 
corazón de Cristo que palpita de amor en Getsemaní 
y Amarrado a la columna, y sintamos que él toca el 
nuestro. Así nos prepararemos para llevar dignamen-
te nuestros sagrados titulares en procesión para que los 
demás los contemplen.

f)	 Mostrar	la	misericordia	de	Jesús	con	nues-
tros	sagrados	titulares.
Para nosotros son muy importantes nuestros cultos y la 
procesión de nuestros titulares por las calles de Córdoba. 
Llevarlos en procesión es transmitir un mensaje no sólo 
a la Iglesia, que vive intensamente los días de Semana 
Santa, sino a nuestra sociedad cordobesa. En medio de 
un creciente ambiente laicista y de indiferencia religio-
sa, la procesión nos ofrece la oportunidad de dar un testimonio a todos aquellos que en esos 
días van a salir de su indiferencia ante lo religioso y van a acudir a las procesiones. Esto debe 
hacernos conscientes de la enorme responsabilidad que a todos nos toca. 
 
Como cada año, el domingo de Ramos volveremos a vivir una intensa, alegre, profunda, 
creyente y devota experiencia. Nuestra solemne procesión tiene que mostrar esta misericor-
dia de Jesucristo a muchos bautizados que no han conocido en su vida este amor de Dios y 
lo que sufrió para salvarnos; y podrá ayudar a muchos cristianos a tomarse más en serio su 
fe y su condición de discípulos de Jesús, saliendo de la tibieza y la mediocridad de una vida 
llena de incoherencias en el ámbito personal, matrimonial, familiar, laboral o social con 
comportamientos que no son conforme al Evangelio; y, a través de la belleza de nuestro 
cortejo, mostremos la belleza de la redención a quienes todavía no conocen la misericordia 
de Dios. 
 (CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)

14



HERMANDAD DEL HUERTO CARTA DEL CONSILIARIO

Tiempo de Misericordia en la Hermandad del Huerto
 Esta Semana Santa ayudemos a todos a dirigir su mirada a las imágenes del Señor en 
el Huerto o Amarado a la columna, o muerto en una cruz o resucitado, para poder suscitar 
la fe y la conversión. No olvidemos que Santa Teresa se convirtió del todo al Señor contem-
plando una imagen de Cristo en la pasión.

g)	 Mostrar	la	misericordia	a	los	necesitados
 El examen sobre la misericordia nos vendrá en la vida de cada día: en la familia, con 
los compañeros de trabajo, en nuestra la relación con los demás y, especialmente, en los re-
tos que nos plantean las personas necesitadas: los desempleados, los enfermos, los que están 
solos, los marginados, los que mueren de hambre, etc., Que nuestra Hermandad se distinga 
también por seguir impulsando iniciativas de amor fraterno hacia ellos, como hemos hecho 
este año con la organización de Verbena de San Francisco, junto con las otras Cofradías y 
Comunidades Neocatecumenales, que nos ha permitido recaudar un importante dinero 
para Caritas parroquial.

h)	 Vivir	la	fraternidad	y	la	misericordia	en	la	Hermandad
 Es verdad que los discípulos de Jesús tenían sus defectos, que no eran perfectos..., pero 
estaba el Señor con ellos, y sólo desde la misericordia del Señor fue posible su conversión. 
Igual nos pasa a nosotros. El Señor nos reúne, y nosotros necesitamos convivir, juntarnos 
para dialogar, conocernos, corregirnos, querernos, perdonarnos y ayudarnos mutuamente. 
Aunque todos somos necesarios e importantes, nos alegramos mucho especialmente por la 
presencia de los jóvenes que infunden sabia nueva a nuestra Hermandad. 

Muy importantes son las reuniones de formación y evangelización. Tenemos también mu-
chos momentos de convivencia festiva durante todo el año que nos ayudan a fortalecer la 
fraternidad y crecer en el amor, entre nosotros y con los demás que forman la Parroquia, 
como venimos haciendo con la actividad de la Cruz de Mayo. El Belén de la Cofradía se 
convierte también en lugar de encuentro de todos los feligreses. Es necesario seguir fortale-
ciendo esos vínculos fraternos y con nuestra Parroquia. 
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Tiempo de Misericordia en la Hermandad del Huerto
 La comunión entre nosotros debe brotar de la participación en la Eucaristía. Y está 
siendo muy importante la oración ante el Santísimo Sacramento con la experiencia del 
Adoremus, como un momento preferente de encuentro, oración y comunión para los her-
manos. Jesús llevó a sus discípulos a los pies del Monte de los Olivos, cerca del torrente Ce-
drón, junto a una cueva en la cual había una presa de olivos, de ahí recibió su nombre: 
Gat-Shmanim, Getsemaní: «Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus 
discípulos: “Sentaos aquí, mientras yo hago oración”» (Mc 14, 32); «Quedaos aquí y velad» 
(Mc 14, 34). El Señor los invitó y nos invita a orar. Cada día tenemos que buscar un tiempo 
fijo, suficientemente prolongado para rezar con el librito titulado “El Evangelio de cada 
día”, con un buen libro de espiritualidad u otro de los que tenemos en nuestra Biblioteca 
parroquial, y con el Rosario, y todo lo que pueda ayudarnos a estar con el Señor: necesita-
mos más paz y sosiego, y cuidar más nuestra vida interior espiritual; necesitamos escuchar a 
Dios y hablarle orando. Rezar en casa, y también en la Parroquia, comunitariamente, ante 
nuestros titulares y ante el Sagrario. El Señor quiso estar acompañado por sus discípulos: la 
experiencia de oración debería ser un distintivo de todos los hermanos del Huerto.

i)	 María,	Reina	y	Madre	de	Misericordia.	
 El papa Francisco concluye la Bula de convocatoria del Año Jubilar, orientando nues-
tra mirada a la Santísima Virgen Candelaria, la Madre de la Misericordia. Durante la pa-
sión, María es testigo del amor de su Hijo por todos nosotros. Y, especialmente, al pie de la 
cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón que 
salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos mues-
tra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia 
del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a nadie. Dirijamos a ella la 
antigua y siempre nueva oración de la Salve Regina, para que nunca se canse de volver a 
nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericor-
dia, su Hijo Jesús.

Joaquín Alberto Nieva García y Jacob Martín 
Rodríguez, consiliarios. 
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A todos los que fueron, son y serán historia del pasito

Cuando mi querido hermano, Manuel López, me pidió que escribiera sobre el “pasito” se 
me vinieron a la mente multitud de recuerdos y anécdotas vividos en esa parihuela que, 
cada primer sábado de Mayo, pasea la cruz  del Señor rodeado de juventud e ilusión.

Fue ya hace cuatro años. Aquel día, 
junto con mi amigo, Manolo Arrebola, 
decidimos ir a la igualá, en la cual tu-
vimos suerte y entramos a formar par-
te de una gran cuadrilla, una de esas 
ideales para empezar aprender el oficio 
del costalero y los valores que ello con-
lleva. Todavía recuerdo las caras de ilu-
sión como cada año, de los mayores, de 
los grandes artificies de que este pasito 
volviera a salir a la calle: Rafa Bracero, 
Paco Sotelo, Alfonso Casero, Lázaro Ca-
no…y otros muchos que quizás me deje 
atrás.

Jamás podría pensar que aquello supon-
dría un antes y un después en mi vida, 
en esta afición que tuve la suerte de dis-
frutar desde pequeño. En torno aquella 
cuadrilla, tuve la suerte de que hicimos 
un gran grupo humano, tanto  de cos-

taleros  como de capataces, el cual hoy día es un gran grupo de amigos. Sería imposible no 
recordar a tanta gente buena, a tantos amigos que hoy tenemos la suerte de disfrutar del 
día a día de nuestra Hermandad, de ensayos, de montajes, convivencias...y tantos buenos 
ratos. Y sería injusto sino os recordara a todos los que formamos este gran grupo: Javi Bra-
cero, López, Benavides, Arrebola, Velasco, Martínez...y muchos más.

Y bien, permítanme un pequeño homenaje, y más aún este año de su retirada, ¿Cómo no 
voy acordarme del hombre continuador de la saga Bracero que un día tu padre comenzó? 
¿Cómo no me voy acordar de aquel hombre que me mandó durante mis tres años de cos-
talero del pasito, quién hizo que volviera a ser niño cuando sonaba en San Francisco “Ave 
María de Caccini”? Capataz, amigo de sus amigos, maestro, hermano y sobre todo, buena 
persona. Gracias  querido Javi, por tu sencillez, tu discreción, tu ilusión y entrega durante 
estos tres años…Gracias.

Que cada año cuando la Cruz atraviese el dintel de San Francisco, podamos volver a sen-
tirnos orgullosos del trabajo de la juventud de la Hermandad.

David Pineda Martínez
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HERMANDAD DEL HUERTO ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

“Gustad y ved que bueno es el Señor…”

Desde el pasado día…. El grupo joven viene realizando una adoración  Eucarística, conocida 
en nuestra diócesis con el nombre de “Adoremus”. Iniciativa que quiere hacer partícipes a 
todos los miembros de la hermandad y de nuestra parroquia, invitando a que acudan a la 
exposición del Santísimo, previa a los cultos principales que se desarrollan a lo largo de todo 
el año.

Esta adoración de jóvenes nación en Roma a petición de San Juan Pablo II  y de manos del 
que fuera delegado episcopal de juventud  Don Francisco Orozco, se incorporó como acti-
vidad semanal en nuestra diócesis. Desde hace 10 años ininterrumpidamente, (a excepción 
del Jueves Santo), se celebra todos los jueves, en la capilla de San Juan Pablo II, en la pa-
rroquia de la Compañía. Nació para llevar a los jóvenes a la dulce presencia Eucarística, y 
descansar entre semana en su presencia. A lo largo de estos 10 años la adoración Eucarística 
de jóvenes, “Adoremus”, se ha extendido por toda la geografía española, Sevilla, Zamora, 
Montilla, Madrid y Valencia, entre muchas otras ya tienen implantada esta actividad en sus 
pastorales juveniles.

El “Adoremus”, es complementado en su formato original con una breve plática inicial 
sobre temas de formación catequética, para continuar con la Eucaristía, que concluye con 
la Exposición de Jesús Sacramentado. Durante el rato de Exposición se invita a rezar me-
ditando la Palabra, desde unos pequeños trozos de papel con textos evangélicos, que nos 
permitan profundizar o dar respuesta a nuestra oración. También ofrecer nuestras propias 
dificultades o alegrías en un trozo de papel que se deposita ante la Custodia. Sin dejar atrás 
el Sacramento de la reconciliación en el que durante toda la hora santa, sacerdotes están 
confesando.

Este momento de parón en nuestras ajetreadas vidas, el grupo joven quiere que sea el pa-
réntesis en el que caigamos en la cuenta de que Cristo está siempre presente, en el corazón 
que late y palpita en el Sagrario. Aunque le pongamos rostro en las sagradas imágenes de 
nuestros titulares, Cristo está realmente presente y vivo en el Sagrario,  por lo que invitamos 
a todos nuestros hermanos en Cristo a participar de esta actividad que tantos frutos dará 
en nuestra hermandad, en la parroquia de san Francisco y en nuestras vidas.
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“Sagrada Columna”

Nos encontramos ante una obra, en forma de marcha procesional, en la que escucharemos 
a través de la música las palabras de dos narradores, que nos contarán los echos acontecidos 
entre la oración en el huerto y el momento en que Jesús, tras ser cruelmente azotado, escu-
cha su sentencia de muerte, contemplado en los titulares de esta cofradía de la Axerquía.

La marcha, de un marcado carácter fúnebre, comienza con un recitativo de graves, donde 
el ángel que aquella noche bajó a consolar a Jesús, nos cuenta como se encontró allí a nues-
tro Amado Redentor, tembloroso, asustado, tan Dios, y a la vez tan humano... sabiendo los 
sufrimientos que va a pasar en breves momentos, y sin embargo aceptándolos por amor 
a los hombres (“tanto amó Dios al mundo, que envió a su único hijo al mundo, para que 
todo aquel que cree en Él no muera...”), es un momento de incertidumbre y tensión, como 
se puede apreciar en esta melodía, que pasa a continuación a ser recitativo en las maderas, 
donde Jesús humildemente bebe del Cáliz, “No se haga mi voluntad Padre, si no la tuya...”, 
Nuestro narrador, aquél ángel que cada Domingo de Ramos contemplamos en el compás 
de San Francisco, dulcemente le abraza, dando paso a la introducción de la armonía con 
los trombones, donde se hace una “tensa calma”; comienza el tema principal, en piano, Ju-
das acaba de entrar en escena, que nos lleva a un forte, donde tras ser besado Jesús por su 
discípulo, la guardia del Sanedrín se avalan-
za sobre Él, es una melodía movida, donde se 
puede ver el forcejeo de Pedro con estos guar-
dias, y como nuestro ángel, impotente por no 
poder socorrer a nuestro Salvador, contempla 
la escena, ¿que pasaría por la cabeza de nues-
tro narrador en esos momentos? Seguramente 
también él recibiría consuelo de otro ángel.

Tras este tema principal, nos viene un puente 
hacia otro tema, es una melodía mucho mas 
tranquila y fluida, donde se representa a Jesús, 
maniatado, camino del Sanedrín, donde es in-
sultado y los guardias se burlan de Él, siendo 
esto representado en llamadas de trompeta 
con sordina, donde se pretende reflejar estas 
burlas, la melodía es continuada, y de repen-
te, hay un gran cambio, vemos otro tema, con 
cierto toque grandioso, con reflejos de Anda-
lucía, donde Jesús, ante el asombro de todos 
los allí presentes, dice: “YO SOY, y veréis al Hijo 
del Hombre sentarse a la derecha del Padre”, pero esta melodía es interrumpida por el bo-
fetón de un sayón, que le manda callar, recobrando nuevamente el tono fúnebre original.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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“Sagrada Columna”

A continuación se re-expone el tema principal, donde nos habla una nueva narradora, 
Ntra. Sra. de la Candelaria aparece en escena, su rostro no tiene fuerzas, ¡cuanto sufrimien-
to para la madre también!, con esta re-exposición ahora Jesús está ante Pilatos, que para 
contentar al Sanedrín, manda azotar al Maestro, pensando que con esto se conformarán, 
aires fúnebres en la melodía, notas musicales que nos dan las palabras que María Stma. 
de la Candelaria no tiene fuerzas para dar; y así se va disipando la escena, dando lugar 
al trío, la música sufre un cambio total, pasamos a un modo mayor, olvidándonos de lo 
fúnebre antes escuchado, En este tema, Jesús nos dice que era necesario que el pasara por 
todo esto, es un tema el de este trío que nos habla de amor, de un amor sin medidas, tal 
como se percibe, pues la melodía es claramente romántica, terminando con un grandioso 
y suntuoso final, que no nos deja con los sufrimientos de la cruz, sino que, para alegría de 
nuestros narradores, el ángel y María Stma. de la Candelaria, y de todos nosotros, termina 
con la majestuosidad del sepulcro vacío, la victoria de la resurrección.

Jesús mio, Señor de la Columna, acepta esta humilde marcha que, aún sabiéndome indigno 
de Tí, presento a tus pies, para orgullo y honra de esta cofradía cordobesa de la Axerquía, 
para consuelo de tus Santas Llagas, y para mayor gloria de Tu Santo Nombre. 

¡Amantisimo Jesús Nuestro, por Tus llagas en la cruz, y por los azotes de Tu flagelación, ten
Misericordia de nosotros!

Emilio Arroyo Fernández
Autor de la Marcha Procesional
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Altar de cultos Señor Amarrado a la Columna 2015

 En este año 2015, el altar de cultos dedicados a Nuestro Señor Amarrado a la Colum-
na con motivo de la celebración de la Festividad de Jesucristo Rey del Universo (promul-
gada por el Pontífice Pío XI el 11 de diciembre de 1925 a través de la encíclica Quas Primas) 
tomaron como fuente de inspiración para su montaje la escenografía de la ceremonia del 
besamanos. 

 Adoptado de la realeza, el acto del besamanos hacia las representaciones sagradas 
de Jesucristo y su Santísima Madre a lo largo de la historia, tiene su origen la civilización 
Persa, donde ya se veneraba a los emperadores. Esta costumbre fue introducida en la Igle-
sia por el Papa Constantino I, que estableció el besamanos como saludo protocolario. Esta 
costumbre se extendió entre la Realeza, que se exponía en besamanos en los distintos actos 
de la Corte. 

 Por ello, en pleno presbiterio barroco de la Parroquia de San Francisco y San Eulogio, 
surge la recreación de un salón de trono de esencia sobria, austera y elegante, presentando 
reminiscencias palaciegas y aires clásicos. Presidiendo este noble escenario, se encuentra la 
majestuosa figura del Rey, reflejada en Nuestro Señor Amarrado a la Columna, al que nos 
acercamos a besar su mano en acto de fidelidad y respeto.

 Tras Él, un regio dosel se alza para arropar el espejo que refleja la espalda herida y 
flagelada de Cristo, mostrándonos así la redención y sacrificio que tomó por nuestra salva-
ción eterna. Bajo el espejo como centro vertebrador del efímero altar sobre un regio cojín, 
reposan los exvotos propios del rey pero en este caso los del Rey de reyes, el varón de dolo-
res, corona de espinas, cetro de caña y la purpurada clámide;“

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Altar de cultos Señor Amarrado a la Columna 2015

Lo desnudaros y le echaron encima un manto púrpura; trenzaron una corona de espinas 
y se la colocaron en la cabeza, y le pusieron en la mano derecha una caña; después, do-

blando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: <<¡Salve Rey de los judíos!>>” 
(Mt 27, 28-30)

 Sobre la mesa, se recrea el 
altar del sacrificio Eucarístico, te-
niendo como eje central, a Cristo 
crucificado y las tres “sacras”, textos 
que rubrican la misa según el rito 
extraordinario. Las sacras tienen su 
auge tras el Concilio de Trento, con 
la celebración de las misas triden-
tinas, celebradas de cara al altar, 
orientado al Este, hacia donde mi-
raban todos los altares mayores de 
las parroquias.

 Dirigiendo nuestra mirada 
hacia el Señor, lo encontramos des-
nudo, maniatado, está siendo fla-
gelado. Su túnica “reluciente” como 
marca la Biblia, está tendida en el 
suelo al igual que el flagelo, símbo-
lo del castigo al que está sometido.

“Pero Herodes, con su guardia, 
después de despreciarle y burlarse 
de él, le puso un espléndido vestido 

y lo remitió a Pilato.” (Lc 22, 11)

“Y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para qué fuera crucificado.” (Mt 27, 26)

 Consumando el altar se encuentran los elementos ornamentales como los cirios y las 
flores que honran la figura de Cristo engalanando su realeza y cumpliendo el significado 
litúrgico que le es atribuido a cada símbolo.

“Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nues-
tras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera, y fuimos cura-

dos con sus heridas.” (Isaias 53, 5)
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HERMANDAD DEL HUERTO ESTACIÓN DE PENITENCIA

Reparto de Túnicas y Papeletas de Sitio
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Fechas reparto de túnicas
   
 Hermanos que salieron el año pasado:
  Jueves 18 de febrero de 18´00 h a 21´30 h
  Viernes 19 de febrero de 18´00 h a 21´30 h
  Sábado 20 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 22 de febrero de 18´00 h a 21´30 h

 Hermanos que realizarán estación de penitencia por primera vez
  Miércoles 24 de febrero de 18´00 h a 21´30 h
  Jueves 25 de febrero de 18´00 h a 21´30 h

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

Reparto de Túnicas

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, o bien, si pasa de roquete a 
nazareno de luz, rogamos os pongáis en contacto con nosotros lo antes posible, para así sol-
ventar con mayor diligencia los posibles contratiempos que puedan surgir de última hora.

A partir del día 20	de	febrero, 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 corte-
jo, 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 por parte de la Hermandad.

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.

Los hermanos de luz que así lo deseen podrán llevarse el cirio como recuerdo de la estación 
de penitencia.
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HERMANDAD DEL HUERTO ESTACIÓN DE PENITENCIA

Estación de Penitencia

NORMAS	PARA	LA	REALIZACIÓN	DE	LA	ESTACIÓN	DE	PENITENCIA

1. El acceso al interior del templo el próximo domingo de ramos, será exclusivamente con 
papeleta de sitio

2. Obligatoriedad de llevar guantes blancos, zapatos y calcetines negros.

3. Venir desde el domicilio vestido con el hábito nazareno, en silencio y por el camino más 
corto.

4. Entrar al templo por la puerta lateral del mismo, sita en la calle san francisco y mostrar 
la papeleta de sitio.

5. De la misma manera mostrar la papeleta de sitio para ocupar el lugar correspondiente 
en el cortejo procesional.

6. 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 Go-
bierno.

7. Devolver el equipo de nazareno al entrar la cofradía en el templo, si no es de propiedad.

8. Encontrarse en el interior del templo a las 17.45 horas.

ITINERARIO

Salida, Compás de San Francisco, San Fernando, Diario de Córdoba, Carrera Oficial, Gon-
domar, Sevilla, Barroso, Blanco Belmonte, Plaza Agrupación de Cofradías, Conde y Lu-
que, Deanes, Judería, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Interior S.I.C., Puerta de Santa 
Catalina, Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando, Compás De San 
Francisco, Entrada.
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HERMANDAD DEL HUERTO ESTACIÓN DE PENITENCIA

Estación de Penitencia

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: Banda de Música Tubamirum de Cañete de las 
Torres.

Paso de María Santísima de la Candelaria: Agrupación Musical Ecijana, AMUECI, Écija.

MISA	DE	HERMANOS

El sábado	19	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 ci-
rios 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 cele-
brará solemne Vía Crucis, el próximo lunes	14	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.

Vocalia de Estación de Penitencia
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HERMANDAD DEL HUERTO ENTREVISTA A ALVARO ABRIL

Entrevista al vestidor de Mª Stma. de la Candelaria

¿Quien	es	Álvaro	Abril?

Álvaro Abril es un chico de 26 años, alegre, extrovertido, positivo, trabajador, amigable        
e ilusionado con la vida, a la que le está agradecido por la familia y amigos que tiene y 
permitirle trabajar en lo que más le gusta.
Profesionalmente un licenciado en bellas artes que ha encaminado su carrera artística al 
arte cofrade en algunas de sus facetas como las de diseñador, Bordador, pintor, florista... Y 
en el caso que nos ocupa vestidor de imágenes.

¿Qué	persona	le	 influyó	más	y	 le	 inculcó	 la	Semana	Santa	y	 la	religión	en	su	
vida?	¿Cual	fue	su	primera	devoción?

Nací en una familia católica y le debo a mis abuelos el sentimiento religioso, especialmente 
a mi abuelo Juan que se prestaba a llevarme de iglesia en iglesia durante mi infancia para 
saciar mis inquietudes artísticas y devocionales. 
De esta forma surge mi principal devoción, Santa María del Triunfo de Granada, pertene-
ciente a la parroquia con la que iba a misa junto a ellos todas las semanas. 
En cambio mi afición cofrade nace de forma natural desde que tengo uso de razón, ya que 
en la familia no hay, ni había ni un solo cofrade, ni nadie cercano a la hermandades.

¿Quien		le	enseñó	el	oficio	de	vestir?

Aunque he tenido ocasión de ver vestir a grandes vestidores de Granada, Sevilla, Córdoba 
o Málaga, no ha sido hasta mucho tiempo después de estar inmerso en el arte de vestir, por 
lo que debo considerarme autodidacta, al igual que en todas las facetas que desarrollo a 
diario. Mi mejor maestro siempre ha sido la observación y las ganas de aportar algo nuevo 
a lo ya creado.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Entrevista al vestidor de Mª Stma. de la Candelaria

¿Cómo	fue	la	primera	vez	que	tuvo	que	vestir	una	imagen	para	una	herman-
dad?	

Fue de la forma más curiosa y casual, a penas con 14 años 
solía visitar las iglesias y casas de Hermandad de Motril , 
hasta que en una de mis “intromisiones” mi querida Mari 
Tere Bustos me dejo ayudar y Vestir con ella a Mª Stma. De 
la Esperanza de Motril. Delegando  en mi desde aquel mis-
mo día. Podríamos decir que estaba de Dios que así fuese, 
porque aún ellos, incluso yo mismo nos preguntamos cómo 
pusieron a la virgen en manos de un niño sin una experien-
cia de cara al público... siempre hay una primera vez para 
todo.

En	verano	de	este	pasado	2015,	el	Huerto	se	puso	en	
contacto	con	usted	¿Como	acogió	esa	llamada?

La recibí con una enorme ilusión y entusiasmo como cada vez que me encomiendan una 
nueva labor o proyecto, pero debo de reconocer que en esta ocasión fue aún más especial si 
cabe. Conocía perfectamente la Hermandad y la Virgen, por lo que sabía a dónde llegaba.

El	primer	día	en	la	Hermandad	del	Huerto	fue	largo,	conocer	la	hermandad,	
cambios,	reportaje...	
¿Qué	sensaciones	le	produjo?

Nunca olvidaré ese día, fue una jornada muy intensa, de nervios, de trabajo y sobre todo de 
ilusión, por mi parte y por todos los presentes, era algo muy esperado por mucha gente y se 
palpaba en el ambiente, había nervios y curiosidad por todo lo que hacía, y aún así pude 
disfrutarlo enormemente, era el primer día y tenía la sensación de conocer a todo el mun-
do, me hicieron sentir como de la familia... Todo era nuevo y a la vez  cercano. Pretendía 
abrir una nueva etapa empezando de cero, y eso nos llevó su tiempo, desde el saneamiento 
y evaluación del estado de conservación de la imagen hasta la elaboración de un nuevo 
pollero.

Ha	vestido	a	la	Candelaria	7	veces	ya	¿Qué	ha	podido	sentir	junto	a	ella?¿Qué	
adjetivo	usaría	para	describirla?

Junto a la Virgen de la Candelaria he experimentado sentimientos y sensaciones bastante 
profundas, es una imagen con una mirada poderosa e inquietante, y que irradia majestad. 
Si a esto le sumamos el Grupo humano del que está rodeada y con la particularidad de te-
ner como camarera a la joven nieta del autor de la imagen, todo se hace aún más especial.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Entrevista al vestidor de Mª Stma. de la Candelaria

Alguna	vez	ha	comentado	alguna	anécdota	sobre	la	Candelaria	antes	de	ser	
designado	su	vestidor	¿Le	importaría	compartirla	con	nosotros?

Es algo muy personal pero lo compartiré con vosotros encantado. Hace muchos años cono-
ciendo la Semana Santa de Córdoba a través de una colección en DVD de un diario Cordo-
bés, fue cuando tuve la oportunidad de ver por primera vez a Mª Stsma. De la Candelaria, 
y fue en ese mismo momento en el que tuve la corazonada de que algún día estaría muy 
cerca de ella, sabiendo mi círculo más cercano, la ilusión que me haría vestirla a pesar de 
no tener ningún vínculo personal con la hermandad, de ahí el que recibiese la noticia con 
un cariño  muy especial.

¿Qué	es	lo	más	difícil	para	
un	vestidor?	¿Y	lo	más	fá-
cil?

Personalmente se me hace 
todo muy fácil como vestidor, 
porque lo vivo apasionada-
mente y disfruto en cada ves-
timenta como el primer día. 
Técnicamente no suelo tener 
problema a la hora de plas-
mar mis ideas que previamente dibujo en el papel, y tengo la gran suerte de colaborar con 
hermandades en las que todo son facilidades y que me brindan todo lo que tienen  a su 
disposición, teniendo una estrecha amistad con hermanos de todas las cofradías por las que 
paso.
Es por esto que lo que más difícil se me hace como vestidor ,no tiene nada que ver con la 
técnica, sino con los cambios de las juntas de gobierno y con ello el distanciamiento de esa 
gente a la que tanto aprecio, que por desgracia es algo más habitual de lo que me gustaría.

¿A	día	de	hoy,	cuantas	imágenes	viste?

Si sumamos las de penitencia, de gloria y las que visto ocasionalmente solo en fechas señala-
das como festividades litúrgicas o procesiones son cuarenta, pero durante todos los cambios 
litúrgicos son algunas menos.

Con	tantas	imágenes	y	poco	tiempo	en	cuaresma	¿Como	lo	hace?

Mi vida se ha convertido en una Cuaresma constante realmente ,pero lo consigo con una 
buena organización y cuadrando meticulosamente la agenda, hay que compaginar mi la-
bor como vestidor con el resto de tareas que desempeñó, pero a pesar del poco tiempo que 
me queda libre no me arrepiento de nada de lo que hago.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Entrevista al vestidor de Mª Stma. de la Candelaria

Cómo	vestidor	¿Con	que	estilo	se	definiría	o	que	estilo	intenta	darle	a	las	imá-
genes	que	viste?

Consideró que no me encuadró dentro de ningún estilo, tengo mis preferencias y es cierto 
que disfruto más realizando un tocado de blonda a poner uno de tablas, pero ni me decan-
to por ningún estilo , ni pretendo imponer mi sello para las imágenes que visto, sino ade-
cuarme a las características morfológicas de la propia talla y al carácter de la hermandad 
a la que pertenece, buscando siempre un sello propio en cada una de mis dolorosas bien 
diferenciado y con fuertes señas de identidad.

También	es	diseñador	y	bordador	¿Cual	es	el	trabajo	más	importante	que	ha	
tenido?	¿Qué	le	diferencia	de	otros	diseñadores	y	bordadores?

Es en esta faceta en la que más cómodo e identificado me siento, puesto que el campo a 
la innovación y la investigación es mucho más amplio, destacando aquellos trabajos en los 
que se me ha concedido total libertad. Por quedarme con alguno, aunque es difícil ,esco-
gería proyectos completos como pueden ser el palio de la Virgen del Rocío y Lágrimas de 
Córdoba o los respiraderos-faldones de santa María de la Alhambra de Granada, ambos en 
un estilo que me apasiona como son el califal y Nazarí, tan poco usados en el arte cofrade.
Pienso que mi nota de distinción al igual que como vestidor es anteponer la creatividad y el 
uso de diferentes lenguajes a mi estilo propio, buscando siempre aportar algo nuevo dentro 
de los cánones establecidos.
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Entrevista al vestidor de Mª Stma. de la Candelaria

¿Cómo	ve	la	hermandad?¿Qué	le	gusta	de	ella?¿Algo	para	mejorar?

Veo en la hermandad del Huerto una Cofradía con las ideas muy claras, con un inmenso 
potencial y con un estilo muy peculiar y definido.
Si algo siempre me ha enamorado de la Hermandad es como ha sido capaz de generar 
una personalidad tan arrolladora con tres pasos tan diferentes y a la vez tan bien encajados 
dentro de un mismo cortejo procesional.

¿Un	deseo	que	quiera	pedirle	a	la	Candelaria?

Que ella quiera seguir teniéndome tan cerca durante muchísimos años, y que cuide de todos 
sus hermanos que tanto la quieren y trabajan duro por ponerla en el lugar en el que está.
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HERMANDAD DEL HUERTO MEDIA LUNA VIRGEN DEL AMPARO

Luna y Flor

 El uno de noviembre se presentó con presagios de lluvia, el atisbo de una tregua de 
unas dos horas y media o tres, que nos daban todos los pronósticos meteorológicos, daban 
una esperanza para poder salir con la Virgen del Amparo a dar cobijo a todos los herma-
nos del Huerto y a todos los cordobeses que quisieron acercarse a contemplar la dulcísima 
imagen de la Virgen y del Niño Dios.

Todo el trabajo realizado, las horas de dedicación, de mimo, de cariño vertidos sobre nues-
tra Sagrada Titular se vieron recompensados con la X Salida Procesional de Ntra. Sra. del 
Amparo. La Junta de Gobierno tenía muy claro que si había un par de horas de margen la 
procesión saldría a la calle. Y mereció la pena. Con un magistral paso por la calle armas, la 
Virgen del Amparo volvió a derramar gracia, elegancia y todo su amor para todos aquellos 
que se acercaron a contemplarla. La banda volvió a derrochar sus impresionantes interpre-
taciones creando un ambiente único.

Presentaba la Imagen de Gloria de la Hermandad dos 
estrenos significativos, la media luna cuyo proyecto se 
presentó en el boletín especial que se editó para tal fe-
cha y el exorno floral a cargo de Álvaro Ruiz, donde se 
pudo observar la extrema delicadeza y belleza con el 
que se exornó a nuestra Bendita Imagen.

Se quedó corto, pero mereció la pena poder contem-
plar a la Virgen por las calles de Córdoba aunque solo 
fuera por algo más de un par de horas. 
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Sobrepeana de Maria Stma. de la Candelaria

Con el doble objetivo de dignificar el culto y exposición diarios a María Santísima de la 
Candelaria y dar más altura en su disposición en el paso de palio, esta junta de gobierno se 
dispuso al estudio y encargo de la peana que ya pudimos apreciar en el rosario de la Auro-
ra y de mejor manera el día 2 de Febrero onomástica de nuestra amantísima titular. 

 De estilo Neo-Rococó, tratamos de una plataforma con unas dimensiones de 11,5 de 
altura 125 centímetros de anchura y con un fondo 120 centímetros, realizada sobre diseño 
de José Carlos Rubio y llevada acabo en los talleres de Orfebrería San Juan. Los materiales 
usados para su construcción son Madera de pino de Flandes para su estructura interna y 
Metal plateado y oxidado para los paramentos externos de la pieza, cabe destacar que se 
trata de una presea realizada totalmente a mano sin la intervención de moldes o troqueles, 
lo que da un valor añadido tanto a la obra como a sus autores.

De planta lineal a inglete y perfil valiente con fuga hacia el interior, para no robar prota-
gonismo a la Virgen, presenta un perfil compuesto por las siguientes molduras descritas de 
abajo arriba: Plinto ( Plano liso bajo), Bocel (moldura con rosetas carnosas y repetitivas) se 
desarrollan estos elementos en la superficie que compone la misma, advertimos las licencias 
creativas que sus autores se han permitido dentro del rigor y seguimiento del propio estilo 
ornamental interpretando pellegínas, trajas y demás elementos, ningún modulo es igual al 
otro y el volumen del cincelado es muy apreciable a pesar de la dimensión de esta moldura, 
Plano (filo que se eleva sobre la anterior), Escocia ( curva interior con dibujo marcado que 
cobra importancia a través del oxidado), Bocelillo ( curva externa con cincelado trazado 
muy minucioso y elaborado , contrastan matizados y brillos realizados con los cincenles 
para sacar mas partido en esta zona. En el centro destaca un rompimiento en forma de 
Cartela y Relicario donde se ubicará 
una reliquia de un Santo Franciscano 
aun por determi- nar, el motivo de 
dicha ubicación parece evidente , 
Santo de la Orden de nuestra parro-
quia a la cual te- nemos tanta vin-
culación y así dotar a este basamento 
de una mayor im- portancia si cabe 
al poner a los pies de La Candelaria 
reliquias de un devoto Cristiano .
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Sobrepeana de Maria Stma. de la Candelaria

Por ultimo resaltaremos las cuatro elevaciones que se presentan en los ingletes de las ocha-
vas, llamadas ménsulas con volutas, ces y carnosas pellegínas, en la actualidad presentan 
como remate cuatro torneríos los cuales son provisionales ya que en su día se sustituirán por 
pequeñas esculturas exentas representando los cuatro Arcángeles. 

 Desde el primer momento el criterio seguido ante este incremento patrimonial ha 
sido el de elevar la planta de la actual peana del paso y continuar trabajando en la línea 
estilística marcada por los nuevos y definitivos bordados o los candelabros de cola recién 
adquiridos por nuestra Hermandad. 
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HERMANDAD DEL HUERTO DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA 

Altar de cultos Señor del Huerto 2016

Otro año más en San Francisco y San Eulogio comienza la Cua- resma, tiempo de 
conversión y preparación para la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 

Sobre el presbiterio de San Francisco encontramos el sublime altar en honor a 
nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. La estructura en forma piramidal nos 
invita a fijar la vista en su cúspide, coronada por nuestro hor- telano Señor, que 
reposa sobre un efímero calvario de Getsemaní.  Flanqueado por multitud de cera 
que engrandece la persona de Cristo,

Presentamos a Jesús de la Oración en el Huerto en su altar de cultos preparado 
para el quinario en su honor. El Señor hortelano sobre calvario a modo de huerto , 
ornamentado de multitud de recoletas flores en tonos morados como, liatris, bras-
sicas, calas, clavel, antirrinun y orquídea, entre otras, que nos propician el tiempo 
litúrgico que comienza. En la parte inferior, podemos contemplar la representación 
del escudo de la cofradía con simbología propia de cada uno de nuestros titulares. 
En medio dos querubines sostienen el cáliz de la amargura que Dios ofreció a Jesús: 
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Altar de cultos Señor del Huerto 2016

“Padre aparta de mí este cáliz,
Pero no se haga mi voluntad sino la tuya”

A un lado un ángel sostiene un 
puñal de María Santísima de la 
Candelaria coronado por una lla-
ma, que como ya le anunció Si-
meon, “una espada te traspasará 
el alma”. Al otro lado un ángel 
porta un flagelo, que representa 
a Nuestro Señor Amarrado a la 
columna.

Flanquean esta representación 
del escudo corporativo el Libro de 
Reglas de la Cofradía, sobre atril 
de plata de Damián de Castro, y 
un ángel que porta una medalla 
dorada de la Hermandad.

El señor de la Oración en el Huer-
to se nos presenta como en una 
estampa antigua, con su túnica 
blanca en aplicación y el mantolín 
burdeos bordado en oro por Pie-
dad Muñoz.

Este altar no es más que una exaltación a la grande-
za de dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.

Para el Besapiés, el altar queda presidido en su parte 
superior por el cáliz, junto a él descansa el mantolín 
bordado, en la peana de la Rosa, símbolo de la sangre 
vertida por Cristo. El olivo nos sitúa esta representa-
ción del ángel confortador en el huerto de Getsemaní.

El Señor lució túnica burdeos sobre calvario natural, 
flanqueado por dos candelabros arbóreos de plata y 
escoltándolos cuatro hachones.
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Altar de cultos Maria Stma. de la Candelaria 2016

Parroquia de San Francisco y San Eulogio, Córdoba, un nuevo dos de febrero se aproxima 
en el barrio de la Axerquía. Los hermanos Hortelanos y especialmente, Candelarios, llenan 
su alma de júbilo y expectación ante la inminente llegada de la Festividad de su Bendita 
Madre, Candelaria. Son días de preparativos, puesta a punto, días de emociones a flor de 
piel, días de reflexión y oración, días para ofrecer a la Reina de San Francisco la lealtad y 
servicio de sus hijos que con tanto cariño la veneran, preparando para Ella el más sublime 
de los tronos. 

En este año 2016, presidiendo el fastuoso presbiterio de la parroquia de San Francisco, se 
alza una delicada pieza de lo denominado como “arte efímero”, el arte de la priostía, el 
arte de rendir culto por medio de la belleza, el detalle y la liturgia.

Nos encontramos ante un esbelto altar en el que la cera se dispone en formación pirami-
dal, siendo cúspide del mismo  la imagen de María Santísima de la Candelaria, la cual, tal 
y como su bella advocación refleja, es ascua y lucero de vida que nos ilumina y nunca nos 
abandona, otorgándonos todo su amor maternal. 

Este altar dedicado a nuestra Amantísima Titular está concebido como exaltación a toda la 
simbología referente a tan importante festividad mariana como es la Candelaria, así como 
al cántico evangélico de Simeón en la presentación de Jesús en el templo.

La Virgen, Luz y primer Sagrario del mundo, es presentada como mediadora de toda Gra-
cia, de Ella amaneció el Sol de justicia, Cristo Dios nuestro, para iluminar a los que se encon-
traban sumidos en las tinieblas.
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HERMANDAD DEL HUERTO DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA 

Altar de cultos Maria Stma. de la Candelaria 2016

Completando el altar se desarrollan diferentes ale-
gorías que nos invitaban a meditar en el pasaje bí-
blico, tal y como se refleja en el elemento del puñal 
que Simeón predijo que a María atravesaría el alma 
“¡ A ti misma una espada te atravesará el alma!”, 
o la vela y el romero, al igual que la vela alumbra, 
Cristo ha venido a iluminar el mundo. A los pies del 
altar y en posición central, encontramos la Custo-
dia vacía como símbolo perpetuo de la Luz de las 
naciones, apoyada sobre el tabor, que como Cristo 
transfigurado, irradia luz. Dicha Custodia, a su vez, 
se encuentra flanqueada por dos ángeles que sos-
tienen en sus manos una rama de olivo y un flagelo, 
símbolos que hacen alusión a los dos Titulares cristí-
feros de la Cofradía.

Como culmen de exquisitez y en acto de ofrenda hacia la Santísima Virgen, se adorna el 
altar con cinco puntos de exorno floral. En esta ocasión compuesto de alelí, lilium, rosa ava-
lanche peach, rosa vendela, statice blanco, cymbidium salmón, hypericum salmón y ruscus. 
Las flores también suponen un papel importante en la iconografía y simbología de un altar, 
siendo en esta ocasión el color salmón y tonos anaranjados protagonistas, aludiendo a la 
candela. La rosa, como letanía e iden-
tificación de María en los Evangelios 
Apócrifos y la orquídea y alelí, flores de 
dulce fragancia como símbolo de ofren-
da y suma delicadeza.
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HERMANDAD DEL HUERTO NAVIDAD 2015

Convivencia de Navidad

El pasado día 19 de diciembre tuvo lugar la convivencia de Navidad de la Hermandad del 
Huerto. Este año la visita a la Catedral guiada por nuestro Consiliario D. Joaquín comenzó 
con la subida a la torre, donde pudimos contemplar unas maravillosas vistas de la ciudad. 

Posterior mente en el interior de la Catedral nos fue desgranando algunas de las capillas 
que configuran el inmenso patrimonio que tiene. Contemplando relieves, retablos y cuadros 
de gran valor artístico y estético. Para finalizar nos regaló bajar a la Sala Capitular donde 
el Cabildo Catedralicio se reúne. 

Ya en nuestra Parroquia de San Francisco celebramos la misa de Navidad frente a la 
capilla de nuestros Titulares, realizando previamente el Adoremus. La misa contó con la 
presencia de un coro formado por jóvenes de nuestra Hermandad. Tras finalizar la sagrada 
misa, se bendijo en belén, que este año representaba diferentes espacios, con el pueblo y el 
desierto y una pequeña transición boscosa que hacía de puente entre ambos lugares.

Por último celebramos una convivencia en el local de la Cofradía donde el buen ambiente 
y la celebración fueron las notas predominantes en un día que empezó temprano y se man-
tuvo hasta bien entrada la tarde noche.
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HERMANDAD DEL HUERTO PRENSA

Recortes de prensa
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Noticia Belen de la Hdad 2015

Noticia Diario Córdoba 2016

http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-belen-espiritu-pedagogico-201512121015_noticia.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cofradias/hermandad-huerto-cofradia-excombatientes_1019293.html


HERMANDAD DEL HUERTO CONCURSO FOTOGRÁFICO

III Concurso Fotográfico Nuestra Señora del Amparo

“Hace tres años, la Hermandad y Cofradía confió en un proyecto joven, aunque falto de re-
cursos pero con ilusión y ganas. Se trata del concurso fotográfico de “Ntra. Sra. del Amparo”, 
imagen letífica que desde hace cerca de 10 años lleva procesionando por las calles de la Fe-
ligresía de San Francisco y San Eulogio. La única condición era reflejar cualquier aspecto de 
la Salida Procesional de la titular Mariana que tiene lugar en la tarde del 1 de Noviembre.

En su primera edición, el concurso contó con más de un centenar de fotos, que optaban a 
los tres premios con los que eran galardonados los autores de las fotografías seleccionadas. 
De igual forma se desarrolló la segunda edición de éste, ya célebre concurso en Córdoba.

Este año en la tercera edición, los emprendedores de esta idea y la propia Junta de Gobier-
no de la Hermandad, quieren formar parte de las Procesiones de Gloria de la provincia cor-
dobesa. Sin duda, la Magna Mariana “Regina Mater” de Córdoba ha servido de inspiración 
para llevar a cabo esta idea; amparar a todas las Imágenes Letíficas de la Provincia bajo el 
concurso de “Ntra. Sra. del Amparo” y así poder compartir en una fotografía algún aspecto 
de las procesiones de las devociones más arraigadas de Córdoba.

Por lo tanto, manteniendo la finalidad del concurso; exaltar la Imagen de la Virgen, se pre-
tende incentivar el ámbito de la fotografía y la participación en las procesiones. Del mismo 
modo, compartir y dar a conocer el gran tesoro que guarda Córdoba manteniendo viva la 
devoción a la Virgen.”

El acto de la presentación del Concurso ha sido presidido por el Hermano Mayor de la 
Hermandad y Cofradía organizadora, D. Manuel López Pérez, el Director de Marketing, 
Publicidad y Canales de la entidad Cajasur, patrocinadora del Concurso, D. José Fernando 
Peña Rodríguez, y por el Sacerdote Consiliario de la Hermandad y Cofradía, Párroco de 
San Francisco, Rvdo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García. Así mismo la presentación ha 
contado con la asistencia del Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de 
Córdoba, D. Francisco Gómez Sanmiguel.
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HERMANDAD DEL HUERTO CONCURSO FOTOGRÁFICO

III Concurso Fotográfico Nuestra Señora del Amparo

Cartel Anunciador
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HERMANDAD DEL HUERTO CONCURSO FOTOGRÁFICO

III Concurso Fotográfico Nuestra Señora del Amparo

El fallo del jurado del III Concurso fotográfico Virgen del Amparo ha sido el siguiente:

Primer Premio:
EL PERFIL DE CABRA, de D. Jesús Ruíz Jiménez
Galardonado con 1000€

Segundo Premio:
LUZ DE NUESTRAS ALMAS, de D. Valerio Merino Lozano
Galardonado con 500€ y 300€ más por el Premio Especial Ntra. Sra. del Amparo.

Tercer Premio:
AURORA, LUZ DE MONTILLA, de D. Antonio Arrebola Romero
Galardonado con 300€.

Desde estas lineas queremos agradecer la Colaboración prestada por la entidad CAJASUR, 
así como a todos los participantes en el concurso.

43

PRIMER PREMIO

TERCER PREMIO

SEGUNDO PREMIO Y PREMIO ESPECIAL



HERMANDAD DEL HUERTO CONCURSO FOTOGRÁFICO

III Concurso Fotográfico Nuestra Señora del Amparo

La entrega de premios se realizará el día 20 de febrero a las 19´00 horas en la Iglesia de la 
Magdalena, donde estarán expuestas una selección de fotografías de las que se han presen-
tado al concurso.

44



HERMANDAD DEL HUERTO ENTREVISTA A RAFAEL LOZANO

Entrevista al Exaltador de Mª Stma. de la Candelaria

Como todos los años, antes de la exaltación quedamos con la persona encargada de rea-
lizarla,  Rafa Lozano,  para tomar un café y conocer sus impresiones antes de ese día tan 
importante para cualquier Hortelano.

A	 una	 semana	 de	 la	
Exaltación,	 ¿cómo	 es-
tás?

Tranquilo. Ayer me en-
contré con Carmen Sousa 
y Luis Martín, y Carmen 
me hacía la misma pre-
gunta y le dije que si en 
mi casa estoy nervioso, 
sinceramente, no merece 
la pena. Es una exalta-
ción hecha con el corazón, 
cuento mis anécdotas, ha-
blo de gente, es una charla 
con mi Virgen, hago críti-
ca porque todo no van a 
ser alabanzas. Pero dicho 
todo desde el corazón que 
creo que es como debe ser 
una exaltación. 

¿Por	qué	te	llaman	“la	
vieja”?

Eso es una pequeña anéc-
dota del mundo del costal, 

cuando empecé con un grupo de  gente era de los más viejos y fue un apodo que me puso 
una persona cariñosamente. Prácticamente en el mundo del costal todo el mundo me co-
noce como “la vieja”.

Eres el costalero más veterano que hay ahora mismo en la Candelaria, ¿Cuántos años llevas 
y como fueron los inicios?

Llevo más de tres décadas… Como todos los inicios no fueron fáciles. Éramos un grupo de 
amigos, que cada uno vino aquí por otra persona, yo viene siguiendo a mi hermano mayor, 
y o que fue una experiencia de una anécdota más pues siguió hasta el día de hoy.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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HERMANDAD DEL HUERTO ENTREVISTA A RAFAEL LOZANO

Entrevista al Exaltador de Mª Stma. de la Candelaria

¿Cómo	ha	ido	evolucionando	en	todo	este	tiempo?

Yo me quedo con lo bueno de aquella época y lo de esta. Sería una mezcla de ambas. Una 
mezcla del corazón de aquella primera y de la técnica de esta y el saber hacer las cosas. 
Antes se hacían las cosas más con el corazón que con la cabeza, no es que se hicieran mal.

Imagino	que	en	todo	este	tiempo	no	todo	son	momentos	buenos	y	también	los	
hay	malos,	¿cómo	se	superan?

Generalmente yo pienso en otras personas, en estos dos últimos años me acuerdo de  mi 
padre, antiguamente me acordaba de mis hijos, cuando no los tenía siempre tenía alguien 
en mi mente para acordarme y poder agarrarme, y además tengo amigos alrededor y 
siempre nos apoyamos unos a otros.

La	Candelaria	ha	tenido	cuatro	capataces,	me	podrías	decir	algunas	palabras	
de	cada	uno	de	ellos.

De todos ellos hablo en mi exaltación, evidentemente 
no los podía obviar. Para mí son completamente dife-
rentes. Al que más cariño le tengo, evidentemente me 
quedo con Rafael Sáez, por lo comienzos míos, por sus 
palabras, porque yo llegué siendo un mocoso, y aquí 
había tíos como mi padre con sus mantas, y aquello te 
imponía. 

Paco, es una persona del mundo del costal, hemos sido 
compañeros debajo de la Virgen y evidentemente le 
tengo mucho respeto y cariño. 

Rafael Castelló, lo mismo, salió del mundo de abajo 
por unas circunstancias y es al que creo que la gente lo 
ha tratado peor, pero yo le tengo mucho cariño y creo 
que fue un valiente tal como estaba la hermandad. 

Curro, todo el mundo sabe lo que es, técnicamente es el capataz de Córdoba, a nivel de 
capataz creo que todo el mundo nos tiene envidia, entrecomillado, pero creo que como 
anda la Candelaria es imposible superarlo. Es la perfección. La gente está perfectamente 
acoplada, no se notan las baja, entre quien entre es perfecto. 

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Entrevista al Exaltador de Mª Stma. de la Candelaria

Viviste	de	manera	muy	activa	el	XXV	Aniversario	de	la	Primera	Cuadrilla	de	la	
Candelaria,	¿qué	recuerdos	tienes?

Aquello fue como todas las cosas que se hacen de noche, tomándonos unas copas. Fue una 
locura de unos pocos en la que poco a poco fuimos envenenando a toda la cuadrilla. Es 
cierto que la Junta de Gobierno nos dejó hacer y logramos muchísimas cosas, entre ellas la 
comida que hubo en Bodegas Campos en la que había más de cien personas. El azulejo y 
los donativos de toda la cuadrilla para conseguirlo. Fue un recuerdo muy bonito en el que 
se volcó todo el mundo.

Desde	el	punto	de	vista	de	un	costalero	veterano,	qué	le	dirías	a	esa	gente	nue-
va	que	va	entrando.

Yo el primer impacto que le diría es que La cuide, 
que La mime y que disfrute debajo. Porque esto es 
como una hija que no tienes físicamente pero que 
está ahí y que siempre que la necesitas, vas en busca 
de Ella.

¿Qué	lugar	crees	que	deben	ocupar	los	costa-
leros	en	las	hermandades?

Creo que es un tema conflictivo. Me estás sacando 
parte de la crítica constructiva  de mi exaltación. 
Creo que la figura del costalero debe ser una figu-
ra más. No estoy de acuerdo con la presión que se 
hace hoy día, es cierto que tenemos poder, pero es 
un poder que hay que dulcificar y entender a las 
juntas de gobierno. Hace poco me preguntaban 

que era más difícil, ser costalero o ser de un junta de gobierno, estar en una junta es muy 
complicado, se tienen que tomar decisiones, a veces ingratas, no se comprende y por ahí 
vienen la mayoría de los problemas.

¿Cómo	tiene	que	ser	un	costalero	ideal?

Yo pienso que como el nazareno. Llegar, hacer su labor, contribuir con su hermandad y ser 
una labor de silencio y ya está, y acudir a sus Cabildos. Pero no como un grupo de presión. 
Somos un grupo humano numeroso, estamos activamente en las hermandades y algunas 
veces es contraproducente a las juntas, no todas. Dentro de ese grupo hay muchos que se 
vuelcan con las hermandades. No todo es malo. En el punto medio está la virtud.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Entrevista al Exaltador de Mª Stma. de la Candelaria

¿Retirarte,	llegas	al	cincuenta	aniversario…?

Pienso que no, tengo una fecha en mente. Tengo fecha de caducidad. Me voy a jubilar de 
trabajar y no lo voy a hacer de los pasos, no lo veo. Me gustaría pertenecer a esa cuadrilla, 
venir aquí y dar mi chicotá, a quién no. Después de tantos años… como no venir a estar con 
tu Virgen en ese día

Has	compartido	con	tus	hijos	el	Domingo	de	Ramos	debajo	de	la	Virgen,	¿cómo	
te	sientes?

Siempre se lo había pedido a la Virgen, que me diera fuerzas para llegar, pero una vez que 
ha llegado, toda mi familia sabía lo que había y es un sentimiento de decir que ya los tenía 
aquí, ya está por lo que yo había luchado. También es bonito el cambio generacional, no 
somos eternos, desde que nacieron son hermanos del Huerto y lo han mamado desde que 
nacieron. Desde que son pequeños han  visto en casa los protocolos, las formas y las mane-
ras, como su padre cada Domingo de Ramos está insoportable, pero llegan a entenderlo y 
comprenden que son los nervios. Porque no por muchos años que lleves no dejas de estar 
nervioso.

¿Cómo	es	tu	Domingo	de	Ramos?

Me levanto muy temprano, me gusta ducharme tranquilamente, arreglarme, venir a verla, 
rezarle, y luego marcharme a ver la estación de penitencia de la Borriquita. Y luego vuelvo 
a casa, y tal y como digo en la exaltación, no es como si se vistiera un torero, pero yo tengo 
mi ropa en la cama dispuesta, la reviso, me visto, me santiguo y digo -¡Vamos allá!

Luego durante el recorrido, ese momento primero de meterse debajo, yo me inhibo, para 
mí es como si estuviera Ella y yo, estás nervioso, los nervios los tienes metidos en el estómago, 
hasta que las piernas se sueltan. . Me quedo solo con Ella e intento verla en esa soledad y 
debajo me acuerdo de muchas personas.

(CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA)
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Entrevista al Exaltador de Mª Stma. de la Candelaria

Esa	primera	oración,	esas	primeras	palabras	de	Curro,	antes	de	la	salida,	tie-
nen	que	ser	unos	momentos	intensísimos.

Curro habla y hay tal tensión debajo, que estamos todos deseando que la Virgen se levante 
para que esos nervios se relajen. Nosotros hasta que no estamos en la puerta creo que todos 
tenemos los pelos de punta. 

Yo antes de meterme me subo al altar, el Señor ya ha salido, el Amarrado ya está en la 
plaza y detrás veo un rio de tinta verde y blanca que nos indica el camino a seguir. La miro, 
le rezo y es verdad que debajo se pasan malos momentos, pero se pasan. 

Para	los	Candelarios,	el	Domingo	de	Ramos	es	especial.	

Yo te podría ser perfectamente lo que es ser Candelario, no es pertenecer a la cuadrilla 
de la Candelaria. Para mí, estos diez últimos años han sido los más difíciles de mi vida. Y 
solamente he tenido a una persona que ha sido ELLA. Evidentemente he tenido personas 
alrededor, pero con la única con la que he podido hablar ha sido con Ella. Más claro agua. 
Yo he tenido personas que me han ayudado, si no te mentiría. Pero siempre Ella.

Un	deseo	a	la	Virgen

Centrarlo nada más que una cosa es complicado. Quizás le pediría que la gente nos entien-
da lo que es ser cofrade y que nos respeten. Porque en el mundo que ahora vivimos la Fe 
es importante.  

Rafael Lozano
XXVI Exaltador a 

Mª Stma. de  la Candelaria
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HERMANDAD DEL HUERTO REDES SOCIALES

Redes Sociales
Te mostramos nuestros diferentes perfiles en las redes sociales, te invitamos asimismo a par-
ticipar en ellos, comunicarnos cualquier duda, sugerencia, peticiones y compartir nuestras 
publicaciones para poder llegar a más hermanos y demás fieles.
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Pagina Web

Hermandad

Grupo Joven

Cruz de Mayo

Caseta de Feria

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 DEL HUERTO ACCIÓN SOCIAL

Acción Social

Como en años anteriores estuvimos colaborando para la Gran Recogida del Banco de Ali-
mentos. Este año cambiamos de ubicación, estuvimos en el supermercado Mercadona del 
Polígono de las Quemadas. Como novedad, en el supermercado antes mencionado nos 
encontrábamos las Hermandades de la Parroquia.

Colabora con los más necesitados.
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Un leve esfuerzo puede suponer 
una gran recompensa para aquellos 

que más lo necesitan.



HERMANDAD DEL HUERTO CRUZ DE MAYO

Cruz de Mayo

Tras dos años ganando el   primer premio 
del casco histórico volvemos a ser premiados. 
Trabajamos con mucho esfuerzo y sabiendo 
la dificultad de ganar el primero tres veces 
consecutivas.

2º PREMIO
2015
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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 2016


