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“Sed santos, sed perfectos” 

 Donde se dijo “ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo”, Jesús nos 
enseña a poner la otra mejilla cuando te abofetean en una de ellas. Es decir, 
no sólo no respondas con el tono con que has sido ofendido, sino que “no 
hagáis frente al que os agravia”. Esta doctrina no la ha enseñado nunca  
nadie más en toda la historia de la humanidad, es una enseñanza original de 
Jesús, que concluye: “Amad a vuestro enemigos y rezad por los que os  
persiguen”. y la razón más profunda de ello es para parecerse a Dios Padre, 
que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e  
injustos.  
  
 Mirarnos en el espejo de Jesús puede resultar decepcionante, si  
ponemos la fuerza de nuestra santificación en nuestro esfuerzo y en nuestras 
capacidades. Cuando planteamos las cosas desde nosotros, malo es si no 
alcanzamos lo que pretendemos, pero peor aún si lo alcanzamos. En el  
primer caso, nos viene el desánimo y la desesperanza; pero cuando lo  
conseguimos, fácilmente nos lo atribuimos a nosotros y a nuestra capacidad, 
y brota espontánea la soberbia y el orgullo.  
  
 El planteamiento ha de ser siempre desde Jesús, que nos ha  
prometido su Espíritu Santo como el que irá modelando nuestro corazón al 
estilo del corazón de Jesús. El agente principal, por tanto, de este camino a 
la santidad, de este camino de parecernos a Jesús es el Espíritu Santo. El 
actúa discretamente, pero eficazmente. Sin él no podríamos dar un paso, y 
menos aún alcanzar la meta que nos propone el mismo Jesús.  
  
La vida cristiana no es una imitación externa de Jesucristo en cualquier de 
sus virtudes. La vida cristiana consiste en dejarse mover por el Espíritu San-
to, no obstaculizando su acción poderosa y fecunda, y colaborando con él 
secundando sus inspiraciones. Por eso es posible la santidad. Si fuera un 
proyecto humano, nunca se alcanzaría. No, es un proyecto de Dios. “Esta es 
la voluntad de Dios: que seáis santos” (1Ts 4,3).  
  
Y en las cotas del amor al prójimo, nadie apunta tan alto. Porque en la ley 
de la selva, el más fuerte se come al más débil. En la ley del Talión (“ojo 
por ojo y diente por diente”) se establece una proporción: te hacen una, tú 
puedes responder haciendo otra, pero no dos o tres. Ahora bien, al llegar al 
mandato de Jesús, el que ofende ha de ser objeto de tu amor. “Porque si 
amáis a los que os aman, qué premio tendréis. Eso también lo hacen los pu-
blicanos”. Aquel amor que nadie puede explicar de dónde viene, ese amor 
es de Dios en nuestros corazones.  
  
 En el fondo, Jesús está haciendo un autorretrato de su propia vida. 
Eso es lo que él ha hecho siempre. De su corazón no brota nunca el odio ni 
la venganza. De su corazón sólo brota el amor. Y nos pone a su Padre Dios 
como referente, dándonos su Espíritu Santo como acompañante y abogado 
permanente.  
  
 Podemos decir que en este mandamiento del amor a los enemigos 
Jesús nos resume la quintaesencia del Evangelio, que consiste en tener a 
Dios como Padre y en tratar a todos como hermanos, hijos del mismo Padre. 
Y puesto que todos somos limitados y pecadores, en la convivencia de unos 
con otros es necesario el perdón continuo, pedido con humildad y ofrecido 
con generosidad.  
  
 Así nos parecemos a nuestro Padre Dios, porque tratamos de imitar a 
Jesucristo, acogiendo el don del Espíritu Santo. Así podemos ser santos  
como nuestro Padre celestial es santo. 
  
Recibid mi afecto y mi bendición: Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba 

23 de febrero de 2020 

EDITORIAL 



SALUDA DEL CONSILIARIO 

Getsemaní: escuela de  santidad 

Nuestra Hermandad nos brinda muchos momentos a lo largo de cada curso pastoral para reunirnos y con  
vivir, para la celebración de los cultos y para las diversas procesiones de nuestros titulares. Y este curso hemos  
podido también disfrutar de la presencia de nuestros titulares en la Exposición Magna “Por tu Cruz redimiste al 
mundo” celebrada en nuestra Catedral el mes de septiembre de 2019. De nuevo, el tiempo de Cuaresma, el Triduo 
Pascual y el tiempo de Pascua nos invitan a seguir a Jesús por el camino de una renovación personal profunda,  
desde Getsemaní hasta la Gloria del Cielo adonde está Él ahora. Para ello, comenzaremos la Cuaresma con el  
Quinario del Señor y la Semana Santa con la Procesión del Domingo de Ramos. Todo un pórtico para adentrarnos 
en la Semana Santa que concluirá con la Vigilia Pascual en la que celebraremos la Resurrección del Señor y  
renovaremos nuestras promesas bautismales. Hay que seguir a Jesús no solo en la Pasión, sino también en su  
Resurrección y Ascensión al Padre porque nos quiere llevar de Getsemaní al Cielo. Y como el camino son las  
Bienaventuranzas y una vida santa, debemos recibir al Espíritu Santo en Pentecostés para perseverar en el camino 
de la Fe, en el seno de la Iglesia, hasta que nos llame  a su presencia para glorificarnos en el Cielo. De todo esto nos 
habla el papa Francisco en el documento titulado “Alegraos y regocijaos” (Gaudete et exultate) que os proponemos 
como tema de reflexión, formación y oración para este año 2020. 

La contemplación de Jesucristo en la Pasión: escuela de santidad.  

Los grandes maestros de espiritualidad católicos han enseñado que es necesario meditar asiduamente en el 
Amor de Dios que se nos ha manifestado especialmente en la Pasión y Muerte de Jesucristo. ¿Por qué y para qué 
murió? Por nosotros y por nuestra salvación. Hay que leer y meditar los pasajes bíblicos en los que se nos relata 
cuánto y cómo padeció por nosotros Jesucristo: ahí se han forjado los grandes santos Francisco de Asís, San  
Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Calcuta, etc. Por ejemplo, San Juan 
de Ávila escribió su obra Audi filia para una discípula, la Venerable Sancha Carrillo que está sepultada en nuestra 
Parroquia, y en ese tratado  maestro de espiritualidad la exhorta a meditar la Pasión del Señor. Fue una discípula 
que aprendió perfectamente la lección de Jesucristo en la Pasión y su vida experimentó un cambio radical. Y, como 
ella, tantísimos han sabido aprender en esa “escuela de la Pasión”.  

Hace siglos que la Iglesia hizo que esa meditación en la Pasión se realizará, no solo a través a través del  
relato evangélico, sino también de las sagradas imágenes. Y en nuestra tierra, el Pueblo de Dios hizo magníficas 
esculturas para hacernos presente esa Pasión de Cristo y se inventó las procesiones para que se convirtieran en una 
auténtica catequesis y proclamación por las calles del amor de Jesucristo hasta el extremo. Y nosotros tenemos que 
ser los primeros en saber contemplar, meditar y revisar nuestra vida a la luz de las preciosas imágenes del Señor en 
su Oración en el Huerto o azotado Amarrado a la columna. Antes de llevar a todos nuestro tesoro en la procesión 
gloriosa del Domingo de Ramos, debemos nosotros haber aprendido la enseñanza y motivarnos para responder  
como se merece quien nos ha amado tanto.  

La santidad como vocación de todos los discípulos de Jesús.  

El Papa ha querido escribir el documento titulado ”Alegraos y regocijaos” (Mt 5,12), para recordarnos que 
la vida cristiana auténtica implica seguir a Jesús hasta la Gloria. ¿Y cómo debemos hacerlo? Dice que tenemos que 
seguirlo a pesar de que seamos «perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la 
verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con 
una existencia mediocre, aguada, licuada. Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más la llamada a la  
santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno 
de nosotros el Señor nos eligió «para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4)» (1-2).  



En la escuela de Getsemaní: aprender a ser hijos de Dios.  

El Señor en el Huerto oró a Dios su Padre y nos enseñó a nosotros a vivir siempre como hijos de Dios.  
Aprendamos de Jesucristo que afrontó su Pasión en Getsemaní pronunciado aquellas palabras filiales: “Padre, no se  
haga mi voluntad sino la tuya”. Pero nosotros, ¿vivimos realmente siempre como hijos de Dios? El Papa nos propone 
reflexionar sobre el proyecto de Dios sobre nosotros, lo que  quiere y espera de todos los que formamos la gran familia 
de los hijos de Dios. Y la Iglesia nos llama en Cuaresma y Pascua a vivir conforme a nuestro Bautismo y dar frutos de 
santidad. Los cultos y la procesión deben ser este año para todos nosotros un nuevo estímulo para comprender que  
somos hijos de Dios y lo que eso significa. A todos nos da el Señor una oportunidad para plantearnos cómo vivimos, 
adónde vamos por el camino actual, si nuestra vida revela que somos hijos de Dios y si lo que hacemos nos acerca o 
aleja cada vez más de Él.  

El Papa plantea la paradoja de una Iglesia llena de bautizados que no viven como hijos de Dios. Los que siguen a 
Cristo de verdad se “alegran y regocijan” incluso en la persecuciones y en las dificultades sufridas por ser discípulos de 
Jesús. El Señor te dice: «Sed santos, porque yo soy santo» (Lv 11,45; cf. 1 P 1,16). El Concilio Vaticano II lo destacó 
con fuerza: «Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos  
medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que 
es perfecto el mismo Padre» (LG 11). Nos ha recordado que ser hijo de Dios, ser cristiano y ser santo es lo mismo. El 
documento nos plantea la pregunta de por qué ni siquiera aspiramos a la santidad, personal y comunitariamente. ¿Es por 
desconocimiento o desorientación doctrinal en este tema? ¿Por qué ha querido el Papa dirigirnos este mensaje? Si  
olvidamos que somos hijos de Dios perdemos conciencia de nuestra dignidad y grandeza, nuestra vida se desorienta, se 
llena de miedos, se vacía de sentido, y dejamos de ver a los demás como hijos de Dios. Quien es hijo, en la vida, en  
todo y en toda la vida, acude al Padre para decirle: no quiero hacer mi voluntad, ni lo que dicen quienes manipulan la 
cultura dominante e imponen sus modas, ni la de los quienes nos gobiernan, ni hacer lo que todos hacen, sino tu  
Voluntad. Eso es la santidad en el mundo actual, no en otro o en otra época, sino en esta en la que prevalece un  
ambiente social y cultural caracterizado por la globalización de la indiferencia frente a los problemas y necesidades de 
los demás; donde los demás no se ven como hermanos, sino como enemigos; donde quedamos atrapados por el  
materialismo, el hedonismo y la dictadura del relativismo moral que no reconoce nada como verdadero y fija como  
última y única medida el propio “yo” y sus deseos. Los hijos de Dios quieren parecerse a su Padre Dios y hacen su  
voluntad, como Jesucristo, y han descubierto que la felicidad y la perfección de su vida no está en el tener cosas, en el 
poder, prestigio o placer, sino en el amor a Dios y al prójimo. Es parecernos a su Hijo Jesucristo que vive y muere 
amando a todos y en todo.   

Bautizados que lleguen a ser cristianos y santos.  

El papa Francisco en su exhortación apostólica “Alegraos y regocijaos” nos anima a pasar de ser simplemente 
“bautizados” a ser “cristianos”, discípulos verdaderos de Aquel que por nosotros padeció en Getsemaní, fue azotado 
Amarrado a la columna, fue crucificado y Resucitó. El papa presenta la belleza de la vida cristiana y el gozo que  
produce en nosotros vivir conforme al Evangelio, a partir de la experiencia del encuentro con Cristo el Señor que por 
nosotros padeció y fue crucificado y la acogida del Espíritu: «Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un  
camino de santidad. (…) No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la  
santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 5,22-23). Cuando sientas la tentación de enredarte 
en tu debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: “Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro 
de hacerme un poco mejor”». (n. 15). 

• Aprender a rezar pidiéndole “no caer en la tentación”, como nos enseña en Getsemaní: la tentación de  
traicionarlo, como Judas con un beso, o de negarlo como Pedro en la Casa de Caifás, o de abandonarlo como casi 
todos los apóstoles. Lamentablemente, hoy hay demasiados desertores y traidores que dijeron “sí” en el Bautismo, 
en la “Primera Comunión” y en la infancia y después han dicho un “no” en la vida joven y adulta. Muchos Judas 
que acompañan a Jesús pero solo hasta el Jueves Santo y después desaparecen: son los que no le dan al Señor la 
oportunidad de perdonarles, los que no han llegado a vivir la alegría de la Resurrección ni han escuchado que el 
mensaje de Jesús es anuncio de Vida Eterna y que la vida cristiana se basa en la experiencia del perdón y consiste 
en una vida nueva en santidad que culmina en el cielo. 

El Papa recuerda que «En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la 
santidad. El Señor la ha llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las  
 comunidades, el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que procede del amor del Señor, «como novia que se adorna con 
sus joyas» (Is 61,10)» (n. 15).  

• Si llegamos a comprender que el Señor sufrió y padeció mucho Amarado a la columna por nuestros pecados y los 
de todo el mundo, como Santa Teresa de Jesús, nacerá en nosotros un deseo firme de dejar de cometer pecados. 
Es lo que se nos propone en Cuaresma: reconocer nuestro mal, abandonarlo, volvernos a Dios arrepentidos y  
confesarnos con un sacerdote. Podremos reconocer lo que está mal en los demás y en nosotros pero no es fácil en 
una sociedad donde prevalece el relativismo moral, es decir, que cada uno decide lo que está bien o mal. Pero el 
mal es objetivo y Dios lo desaprueba. 

Esto es lo que nos recuerda el Papa. Tenemos que empeñarnos todos en hacer que nuestra Cofradía sea ese lugar 
eclesial en el que encontremos estos medios que cita y que hacen de nosotros durante todo el año una verdadera  
comunidad cristiana: unidos por la Palabra de Dios de la que extraemos los criterios para actuar y por la Eucaristía que 
realiza la comunión profunda entre nosotros.   



 Jesús y los apóstoles durmientes en Getsemaní: la primera cofradía del Huerto, unidos con y por Jesús 

La pertenencia a la Cofradía tiene que ser algo más grande que pagar una cuota o participar en procesiones o en 
unos cultos. Hay que descubrir que formamos parte de la Iglesia junto a otros hermanos, como indica el papa: «el  
Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque “fue voluntad de Dios el  
santificar y salvar a los  hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un  
pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente” (LG 9)». El Señor, en la historia de la salvación, ha  
salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como  
individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se 
establecen en la comunidad humana» (GE 6). ¡Cuántas consecuencias podemos sacar para corregir nuestro modelo 
individualista de vivir la pertenencia a la Cofradía, valorar más nuestra pertenencia a ella y trabajar para que sea  
realmente nuestra familia en la fe!   

Ser de la Cofradía implica no solo asociarnos, sino vivir unidos como hermanos, para animarnos a vivir conforme 
a nuestro bautismo, seguir al Señor más fielmente y, en definitiva, ser santos. Para ello, está el programa de la  
Cofradía que abarca la dimensión de la formación en las reuniones de los sábados, las convivencias, los cultos y las 
actividades para ayudar a los necesitados a través de Caritas parroquial y la obra social propia. 

• Aprender el gran valor de recorrer el camino de la fe junto a nuestros hermanos de la Cofradía, como Él quiso 
estar acompañado de sus apóstoles durante el tiempo de su vida pública y, especialmente en Getsemaní, como 
ahora contemplamos tan espléndidamente con la representación de los apóstoles durmientes en nuestro paso: 
“¡Quedaos aquí y velad conmigo!”. Y juntos más allá del Calvario, con María, hasta Pentecostés. Con Él y con 
los demás hermanos, formando una Hermandad.  

 

Santos “viviendo con amor” nuestro propio estado 

La verdadera devoción a nuestros Sagrados Titulares debe llevarnos a responder como Él se merece en nuestra 
vida, dejando el pecado que ha provocado su Pasión y su muerte en Cruz, dejando la vida tibia y mediocre y aspirando 
a una vida santa, como nos ha recordado el Papa: «Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y  
ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o 
consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o 
de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competen-
cia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños 
a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses  
personales» (GE 14).  

La voluntad de Dios sobre nosotros es maravillosa: que seamos santos, hombres y mujeres capaces de amar como 
Él. Para ello es necesario seguir el mandato que Jesús les dio a los discípulos en Getsemaní: "Velad y orad, para que 
no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es débil." (Mt 26, 41). Nos llama a no caer en la  
tentación porque el pecado es un suicidio (nos destruimos como personas y como cristianos y nos hace mucho daño y 
produce el malestar que experimentamos después de pecar), es un homicidio (porque hacemos daño a los demás y los 
matamos cuando no los amamos) y un deicidio (porque ha provocado la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios).  

• Solamente escuchando las palabras del Señor en el Huerto o contemplándolo Amarrado a la columna o en la 
Cruz descubriremos la gravedad del pecado, el “misterio del mal” y sus consecuencias eternas. Por eso Jesús 
padece y muere para salvarnos de sus consecuencias y nos perdona si le pedimos perdón verdaderamente  
arrepentidos por el mal que hacemos en la familia, en el trabajo o a los amigos; y cuando en las relaciones  
afectivo-sexuales no tenemos en cuenta los mandamientos del Señor y las enseñanzas de la Iglesia; cuando nos 
dejamos llevar por el mal de la indiferencia ante las necesidades de los demás, adoptando un estilo de vida  
cómodo, egoísta y placentero; etc.  

Todos somos pecadores pero debemos convertirnos y dejar el mal para “crecer” –como dice el Papa– en santidad 
y seamos de verdad hijos de nuestro Padre Celeste. 

"Entonces llegó Jesús con ellos a una 
finca llamada Getsemaní, y dijo a los 
discípulos: Sentaos aquí mientras voy 

allá a orar". 



Las Bienaventuranzas: carnet de identidad del cristiano 

Este documento papal presenta las Bienaventuranzas que dibujan el rostro del Maestro y nos recuerda 
que estamos llamados a transparentarlas en lo cotidiano de nuestras vidas. Aquí la palabra «feliz» o 
«bienaventurado», pasa a ser sinónimo de «santo», porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su 
Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha. Solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade 
con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. «Jesús explicó con 
toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Son 
como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta: “¿Cómo se hace  
para llegar a ser un buen cristiano?”, la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que  
dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas» (EG 63).  

• El papa nos invita a reconocer las Bienaventuranzas cumplidas en su Pasión, que comienza en el Huerto, 
pasa por el momento de ser azotado Amarrado a la Columna y termina con la muerte en Cruz. que Él nos 
propone como estilo de vida 

“Quedaos aquí y velad conmigo”: Getsemaní, escuela de oración.  

En Getsemaní contemplamos a Jesucristo orando e invitando a sus discípulos a rezar con Él. Y ellos se 
quedaron dormidos: todo un signo de lo que hoy es la vida de muchos bautizados que no rezan nunca o rezan 
poco y mal. El Papa nos alienta a ser santos. Si lo hemos comprendido y lo queremos, debemos poner medios 
concretos que nos ayuden a lograrlo, como es cuidar nuestra vida espiritual así como cuidamos nuestro cuerpo y 
la salud física. Para ello exhorta a que tengamos una oración seria constante y programada, cada día, acompaña-
da de tiempos de retiros, Ejercicios Espirituales anuales, etc. Así podremos hacer un discernimiento profundo 
sobre la voluntad de Dios en nuestra vida. Da muchísima importancia al examen de conciencia para  
adiestrarnos en el combate contra el mal. Y trata otros muchos temas concretos muy importantes para llegar a la 
santidad.  

Si hacemos bien el camino de la próxima Cuaresma aprenderemos lo que Él nos enseña en Getsemaní, 
Amarrado a la Columna en el Pretorio y en el Calvario. Y así comprenderemos que tenemos necesidad de vivir, 
de la mano de su Santísima Madre, más a fondo el Tiempo de Pascua en la Espera de la venida del Espíritu  
Santo que es la fuente de toda santidad y nuestro santificador. Quien todavía no esté confirmado, puede  
aprovechar esta ocasión para plantearse recibir ese Sacramento que nos fortalece interiormente para dar frutos 
de santidad. Y celebraremos Pentecostés acogiendo el Espíritu Santo en nuestro corazones para ser hoy testigos 
vivos suyos en el mundo: “Permite al Espíritu Santo que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo 
en el mundo de hoy,” (GE 23) en la misión de construir su Reino de amor, justicia y paz universal. 

De la contemplación de Cristo al servicio a los hermanos necesitados.  

En nuestro barrio y entorno hay muchas personas necesitadas. Nuestra Cofradía ha cuidado su labor social 
y caritativa y lleva adelante diversas iniciativas. Pero es importante que nos impliquemos personalmente, como 
nos recuerda el Papa: «la santidad no es sino la caridad plenamente vivida» (EG21). «Por lo tanto, ser santos no 
significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis. Decía san Juan Pablo II que «si verdaderamente hemos  
partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los 
que él mismo ha querido identificarse». El papa explica que Jesús concreta y amplia una de las bienaventuran-
zas, la que declara felices a los misericordiosos, poniéndola en relación con el capítulo 25 del evangelio de  
Mateo (vv. 31-46): “Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos  
precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados”: «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve 
sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me  
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme» (25,35-36)».  

El texto de Mateo 25,35-36 «no es una simple invitación a la caridad: es una página de cristología, que  
ilumina el misterio de Cristo». En esta llamada «a reconocerlo en los pobres y sufrientes se revela el mismo  
corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta  
configurarse» (GE 95). La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y  
apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada 
persona más allá de su desarrollo. Pero “igualmente sagrada” es la vida de los pobres que ya han nacido, que se 
debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos 
y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud. Tampoco la situación de los migrantes ha de 
considerarse un tema secundario al lado de los temas «serios» de la bioética. Si nuestra relación personal con el 
Señor es verdadera y queremos ser sus discípulos debemos seguir el camino luminoso de la caridad que Él ha 
recorrido y que han seguido tantos santos que amaron y sirvieron a los hermanos necesitados. 

Os animamos a todos a leer y meditar todo el documento del papa Francisco que nos habla de otros temas 
que no vamos a tratar aquí pero que son importantísimos.  

 



Aprender en la escuela de María Santísima Candelaria.   

 

Este año hemos disfrutado mucho unidos en torno a María 
Santísima Candelaria en su Exaltación, Rosario de la Aurora 
(en el templo por las inclemencias meteorológicas) y en su 
solemne Triduo. De nuevo hemos recordado que la “espada de 
dolor” atravesó su alma contemplando su Hijo: aprendamos a 
contemplar la Pasión de su Hijo como ella, dejando que  
nuestro corazón se conmueva, como hicieron todos los santos. 
María encarna las Bienaventuranzas y en ella resplandece la 
Santidad. Ella es el modelo de todos los que queremos ser 
cristianos. Encomendamos a nuestra Madre Santísima  
Candelaria a todos sus hijos de esta Hermandad,  
especialmente a los que sufren, y nos encomendamos a  
nosotros mismos para que formemos una gran familia, unidos 
en la fe, firmes en la esperanza y santos.   

 

Joaquín Alberto Nieva García, David Matamalas  
Manosalvas y José Luis Rísquez Zurita, sacerdotes de la  
parroquia. 



  “…Enhorabuena por vuestro poder y capacidad evangelizadora dentro de la Iglesia y hacerla extensiva a 
todos vuestros hermanos…” 
 

Empiezo este articulo transmitiéndoos las palabras que nuestro Obispo nos dirigió al finalizar la  
homilía de la misa de clausura del LXXV Aniversario de la Agrupación de Cofradías, para que nos  
sintamos agradecidos a sus palabras y orgullosos de pertenecer a la Iglesia en general y a nuestra querida 
Hermandad en particular. 

 
Ante este inicio de la cuaresma, tiempo de conversión y búsqueda de Dios, es para esta Hermandad 

un periodo de gran actividad y preparativos para el tan anhelado Domingo de Ramos, pero también de  
encuentros personales, vivencias y recuerdos, etc. 

 
Muy importante la reflexión y la oración personal, como herramienta de exposición de nuestra fe, 

como parte de la Iglesia que somos, oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, 
sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio 
pleno de la alegría de la Pascua de Resurrección.  

 
Todos los actos de culto que se nos avecinan, Quinario y Vía Crucis de entronización en su paso de 

Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, Hora Santa y la Estación de Penitencia en la Santa Iglesia 
Catedral son un servicio para todas las personas llamadas por el Señor, hermanos, devotos, feligreses, y 
cuantas personas se acercan a nuestro Sagrados Titulares. 

 
Os animo a vivir con intensidad esta Cuaresma y os aseguro que el Domingo de Ramos estaremos 

más cerca de Jesús de lo que lo estamos ahora, orando y reflexionando junto a nuestros Titulares, y ellos 
nos darán la fuerza necesaria en los momentos difíciles y de debilidad. 
 
 
 

Francisco José Figueroba Ruiz 

SALUDA DEL HERMANO MAYOR 



«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20)  

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma de 2020 

Queridos hermanos y hermanas: 

El Señor nos vuelve a conceder este año 
un tiempo propicio para prepararnos a 
celebrar con el corazón renovado el 
gran Misterio de la muerte y  
resurrección de Jesús, fundamento de la 
vida cristiana personal y comunitaria. 
Debemos volver continuamente a este 
Misterio, con la mente y con el corazón. 
De hecho, este Misterio no deja de  
crecer en nosotros en la medida en que 
nos dejamos involucrar por su  
dinamismo espiritual y lo abrazamos, 
respondiendo de modo libre y generoso.  

 1. El Misterio pascual, fundamento de la conversión  
 
 La alegría del cristiano brota de la escucha y de la 
aceptación de la Buena Noticia de la muerte y resurrección 
de Jesús: el kerygma. En este se resume el Misterio de un 
amor «tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece 
una relación llena de diálogo sincero y fecundo»  
(Exhort. ap. Christus vivit, 117). Quien cree en este anuncio 
rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes 
damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace 
del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida en 
abundancia (cf. Jn 10,10). En cambio, si preferimos  
escuchar la voz persuasiva del «padre de la mentira» (cf. Jn 
8,45) corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del  
sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra, 
como lamentablemente nos testimonian muchos hechos  
dramáticos de la experiencia humana personal y colectiva.  

 Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos 
y cada uno de los cristianos lo que ya escribí a los jóvenes 
en la Exhortación apostólica Christus vivit: «Mira los brazos 
abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez.  

Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. 
Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra 
vez» (n. 123). La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es 
siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren.  

2. Urgencia de conversión  

 Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia 
de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible sólo en un «cara a cara» con el Señor 
crucificado y resucitado «que me amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). Un diálogo de corazón a corazón, de 
amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos  
muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y nos sostiene. De hecho, 
el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, 
pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar 
la dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad.  



 Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto (cf. Os 2,16), a fin de 
poder escuchar finalmente la voz de nuestro Esposo, para que resuene en nosotros con mayor profundidad 
y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos experimentar su  
misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión  
presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él.  

3. La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos  

 El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión nunca 
debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de  
reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia —a veces dramática— del mal en  
nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un  
cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con  
nosotros. En Jesús crucificado, a quien «Dios hizo pecado en favor nuestro» (2 Co 5,21), ha llegado esta 
voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta “poner a Dios contra 
Dios”, como dijo el papa Benedicto XVI (cf. Enc. Deus caritas est, 12). En efecto, Dios ama también a sus 
enemigos (cf. Mt 5,43-48).  

 El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el Misterio pascual de su Hijo, no es 
como el que se atribuye a los atenienses, los cuales «no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la 
última novedad» (Hch 17,21). Este tipo de charlatanería, dictado por una 2 curiosidad vacía y superficial, 
caracteriza la mundanidad de todos los tiempos, y en nuestros días puede insinuarse también en un uso  
engañoso de los medios de comunicación.  

4. Una riqueza para compartir, no para acumular sólo para sí mismo  

 Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo 
crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto 
del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, 
de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed 
desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría.  

 Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben  
compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación personal 
en la construcción de un mundo más justo. Compartir con caridad hace al hombre más humano, mientras 
que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. Podemos y 
debemos ir incluso más allá, considerando las dimensiones estructurales de la economía. Por este motivo, 
en la Cuaresma de 2020, del 26 al 28 de marzo, he convocado en Asís a los jóvenes economistas,  
empresarios y change-makers, con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva 
que la actual. Como ha repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, la política es una forma eminente 
de caridad (cf. Pío XI, Discurso a la FUCI, 18 diciembre 1927). También lo será el ocuparse de la  
economía con este mismo espíritu evangélico, que es el espíritu de las Bienaventuranzas.  

 Invoco la intercesión de la  
Bienaventurada Virgen María sobre la  
próxima Cuaresma, para que escuchemos el 
llamado a dejarnos reconciliar con Dios,  
fijemos la mirada del corazón en el Misterio 
pascual y nos convirtamos a un diálogo 
abierto y sincero con el Señor. De este modo 
podremos ser lo que Cristo dice de sus  
discípulos: sal de la tierra y luz del mundo 
(cf. Mt 5,13-14).  





SECRETARÍA 
 

CONTINUA INTERACTUACIÓN CON LOS HERMANOS. 

En secretaria seguimos con la intención de poner 100% al día la base de datos de la hermandad,  

para ello necesitamos de la colaboración de todos y cada uno de los hermanos. 

Si crees que puede faltar o quieres modificar alguno de tus datos, ponte en contacto con nosotros a 

la dirección de correo secretaria@hermandadelhuerto.es, o si lo prefieres, entrando con tu D.N.I. en el 

apartado ACCESO DE HERMANOS de la página web de la Hermandad. 

Asimismo, recordaros que, para cualquier asunto o consulta, estamos todos los jueves en la 
Casa de Hermandad, en horario de 19:30 a 21:00 horas. 

Desde secretaría os animamos a participar y disfrutar más en esta vuestra hermandad, para 
ello, si queréis colaborar en los preparativos de todos y cada uno de los actos que celebramos durante 
todo el curso cofrade, no dudéis en ponerse en contacto con nosotros y se lo haremos saber a cada una 
de las diputaciones.  

Recibid un cordial afectuoso saludo en Cristo. 

Antonio García Martorell      María de los Ángeles Fernández Bretones 

 Secretario     Vice Secretaria 

mailto:secretaria@hermandadelhuerto.es


I. Una extraña vigilia 

Tiene los ojos cargados. Le pesan los párpados. La cena ha sido larga. Y extraña.  

Juan mira de reojo al maestro mientras caminan juntos. Al acabar de cenar han salido todos. Atraviesan el 

torrente Cedrón y Juan supone que van hacia el olivar de Getsemaní. 

Cuando entran, Jesús les hace una señal a Pedro, a Santiago y a él para que le acompañen. Juan sien-

te que el maestro le cuida. Quizá porque es casi un muchacho. O porque siempre, desde el principio, ha sido 

más rápido para entender sus enseñanzas. O porque el maestro trata a cada uno según lo que cada uno nece-

sita. El caso es que él siempre se ha sentido muy unido a Jesús, desde que le llamara hace tres años. 

¡Cuánto han vivido desde aquel primer día...! Han compartido jornadas en los senderos. Han dormi-

do al aire libre. Han afrontado la tormenta. Le ha escuchado contar historias que conmueven a la gente de 

una forma única. Cómo ha acogido a los impuros. Cómo ha sanado a personas heridas. Han sido aclamados 

por las muchedumbres, sedientas de esperanza y cautivadas por su enseñanza. También han sido insultados 

por quienes no aceptan lo que Jesús proclama. 

Una sombra de tristeza apaga un poco la expresión casi siempre jovial de Juan. Hay demasiados pro-

blemas en el horizonte.  

La misma cena; una vez más Jesús les ha hablado de su partida, de cosas que ni siquiera entien-

den.  

Judas se ha marchado antes de tiempo, visiblemente molesto con el maestro. Cada vez hay más 

distancia entre Judas y el resto; más resentimiento y reproches mutuos.  

Pero no es solo la cena. Le viene a la mente lo sucedido en el templo solo unos días atrás. Tiraron 

por el suelo las mesas de los cambistas. Casi llegan a las manos con la guardia del templo.  

La admiración sin reservas hacia el maestro ahora se entremezcla con la hostilidad creciente de 

algunos grupos y la distancia prudente de otros. 

Piensa en todo eso mientras camina junto a Jesús, Santiago y Pedro. Todos parecen sumidos en sus 

cavilaciones o amodorrados por el vino de la cena. Han avanzado bastante hacia el interior del olivar, y 

Juan, que conoce bien al maestro, advierte en su semblante, cuando les hace una señal para que se deten-

gan, que algo no marcha bien.  

Entonces, en voz muy baja, con un tono de urgencia que les sorprende, Jesús les dice: «Siento una 

tristeza mortal; quedaos aquí, velando conmigo».  

Un escalofrío le recorre el cuerpo. Jesús se adelanta unos pasos, se arrodilla y termina postrando su 

rostro en tierra. Santiago, Pedro y Juan se miran, confundidos.  

Se sientan, manteniéndose a distancia del maestro. Juan busca una postura confortable. Mira hacia 

Jesús, aunque apenas ve su sombra y oye su murmullo: «Padre, si es posible, que se aparte de mí esta copa. 

Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Su voz suena entrecortada, y Juan no es capaz de entender bien 

lo que ocurre.  

Jesús siempre reza. En la tormenta. Tras días intensos. En la montaña. En los momentos de fiesta... 

Ahora parece que está pasando un mal momento. Jesús está preocupado, como todos. Pero nunca antes le 

había visto así: agobiado, inquieto, con el cuerpo doblado expresando algo así como desesperación o angus-

tia. Se pregunta si debe acercarse al maestro. Pero, arrebujado en su capa, un cierto sopor le va invadiendo, 

y se dice que es mejor esperar un poco. 

SILENCIO 

HORA SANTA 

 
Celebrada el 27 de febrero de 2020 

adaptación de La Pasión en Contemplaciones de Papel, José Mª Rodríguez Olaizola, SJ 



«No habéis sido capaces de velar una hora conmigo».  

Despierta Juan sobresaltado al oír esas palabras. Ve a Jesús inclinado sobre Pedro. Los tres se han 

quedado dormidos.  

«Velad y orad para no sucumbir en la prueba. El espíritu es decidido, pero la carne es débil».  

El maestro les mira. En la oscuridad a Juan le cuesta descifrar su expresión, pero el tono de su voz es 

triste, casi angustiado. Quiere decir algo, una disculpa, pero el maestro se aleja de nuevo.  

El rostro de Santiago solo muestra perplejidad. Pedro hace una mueca de irritación, molesto al haber 

sido sorprendido en falta. Juan se siente más avergonzado que enfadado y, ante el reproche de Jesús, se en-

tristece. No quiere fallar al amigo.  

¿Qué ha dicho acerca de sucumbir en la prueba? ¿Qué prueba? ¿Es que les está probando? ¿Acaso 

quiere saber si son dignos de su confianza?  

Se sienta con la espalda más rígida, tratando de sacudirse la modorra. De nuevo vislumbra la silueta 

de Jesús, y le parece que tiembla. Escucha otra vez su voz «Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la 

beba, que se cumpla tu voluntad».  

La conciencia de lo que oye le impresiona. Jesús está luchando consigo mismo, con el miedo, con 

Dios... Pero, sea lo que sea lo que le atormenta, se pone en manos del Padre.  

Amodorrado, cree ver al maestro acercarse una vez más. No está muy seguro de si está ocurriendo 

realmente o si es parte de su sueño. Jesús se detiene cerca. Tiene los ojos hinchados. Esta vez no dice nada. 

Se aleja y se hinca de rodillas. «... hágase tu voluntad». Juan no sabe si es parte de su sueño o de su vigilia, 

pero al final le vence el sopor y se dice que ya consolará al maestro por la mañana, si acaso sigue así de 

compungido. Busca una posición más cómoda. La noche es fría. Se envuelve en la capa. Se duerme profun-

damente. 

SILENCIO 

Todavía es de noche, pero la voz de Jesús vuelve a atravesar su inconsciencia. Esta vez con urgen-

cia: «¡Aún dormís! Está próxima la hora en que este Hombre va a ser entregado. ¡Levantaos! ¡Vamos! Se 

acerca el traidor».  

El despertar es brusco. También Pedro está de pie, y hasta Santiago, de sueño más profundo, trata de 

levantarse. Jesús les mira. Parece terriblemente solo, como si en ese momento nadie pudiese alcanzarle. 

Oye ruido de pasos que parecen próximos. Jesús ha debido de oírlos hace un rato. Cuando, entre antorchas 

que se acercan, distingue el ropaje de los guardias del Sanedrín, Juan empieza a temblar incontrolablemen-

te. Se da cuenta de que ya no podrá consolar a Jesús por la mañana. 

Mira a su maestro, mientras ve a Judas aproximámdose. Por un momento quiere creer que no hay 

nada que temer. Que se equivocaba y no hay peligro. Que los temores, las amenazas, las palabras sobre 

traición no significan nada. Judas se aproxima a Jesús y le besa en la mejilla. Un guardia se acerca y habla 

con Jesús. Juan ni siquiera entiende lo que dicen. Solo ve que dos soldados agarran a Jesús, y en ese mo-

mento se desencadena un torbellino de gritos. Juan no se da cuenta, pero él también está gritando, presa del 

pánico. Mira una vez más a Jesús con expresión de susto y congoja e, incapaz de afrontar la suerte de su 

maestro, echa a correr tan rápido como puede para alejarse del ruido. A medida que se apaga el eco de las 

voces se da cuenta de que los alaridos que aún escucha son los suyos. Consigue serenarse un poco y, aún 

temblando, se sienta, abrazándose las rodillas encogidas contra el pecho mientras se balancea atrás y ade-

lante. Es consciente de que acaba de abandonar a su maestro. Paralizado por el miedo y la vergüenza, aga-

cha la cabeza y se sume en el silencio. 

SILENCIO 

 



Incertidumbres 

El evangelio no implica un camino fácil. Ni un destino claro. De vez en cuando, te pone en encrucijadas en 

las que no ves salida e incluso no sabes qué camino tomar. Te ves desnudo de seguridades, vulnerable, y te 

toca levantarte en medio de una tormenta para luchar contra el viento y las olas. En esos momentos toca 

pelear, plantar cara y ponerlo todo en juego. Como Jesús en este Monte de los Olivos. 

Miedo 

Es difícil ponerse en el lugar de Jesús en el huerto.  

¿Quién no tiene miedo muchas veces? Miedo a equivocarse. Miedo a no ser lo bastante fuerte, coherente o 

capaz. Miedo a no estar a la altura de lo que se espera de uno. Al dolor. Al rechazo. A la burla o al fracaso.  

La clave no está en no temer, sino en no dejar que el temor te paralice. 

SILENCIO 

Duda 

Más allá del temor, en la oración del huerto advertimos un punto de vacilación, de incertidumbre, una pre-

gunta: ¿Por qué la cruz? 

A veces en la vida toca pasar por encrucijadas en las que uno no sabe muy bien qué camino elegir. 

Hay momentos de duda en los que uno no sabe qué debe hacer. Por mucho criterio que haya, en ocasiones 

la incertidumbre sobre lo que tenemos que hacer se mantiene. Cuando lo llevamos al ámbito de nuestra fe, 

la pregunta es: «¿Será esto lo que Dios quiere de mí?» , «¿Cómo puedo estar seguro?» 

SILENCIO 

Búsqueda 

Una frase se repite, una y otra vez, en la oración de Jesús en el huerto: «Hágase tu voluntad». Una frase que 

evoca aquel «Hágase» de María.  

La voluntad de Dios: he ahí el gran dilema. 

¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué espera de mí? ¿Hay algo fijo, particular, algo único que yo, y solo 

yo, tengo que hacer? 

Lo que Dios quiere es que vivamos y vayamos creciendo, desarrollando los talentos que nos hacen 

ser más imagen del evangelio. 

Hemos sido creados para ser profundamente felices. Todos y cada uno de nosotros buscamos esa 

plenitud, y lo que tenemos que encontrar es aquello que nos acerca a ella, porque esa es la voluntad de 

Dios.  

«No se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Cómo entender eso? Lo que comprende Jesús en esa hora 

última es la importancia de mantener esas afirmaciones hasta el final, para no dejar en la estacada a quienes 

han recuperado la esperanza gracias a él. 

No es que el Padre quiera que lo maten. Lo que Dios quiere es que Jesús siga proclamando la vida. 

Y esa perseverancia en el anuncio de una buena noticia es exactamente lo mismo que Jesús quiere. Lo que 

ocurre es que se le pone por delante, con una urgencia terrible, el miedo al abandono y a la muerte. Es muy 

humano querer ahorrarse sufrimientos. La fe no nos empuja a buscar el dolor por el dolor, o el conflicto 

porque sí. No se trata de sumar padecimientos para regodeo de no se sabe qué lógica perversa. Se trata, 

sencillamente, de amar. 

Renuncia 

Y aquí, por fin, una conclusión difícil. Hay ocasiones en las que uno, por obrar en lo que entiende que es la 

voluntad de Dios, tiene que enfrentarse consigo mismo y renunciar.  

No se trata de ir contra uno mismo. Se trata de apostar por algo a lo que das tanta importancia que lo ante-

pones a todo lo demás.  

Jesús se ve en la encrucijada de elegir entre su seguridad o mantener la coherencia con lo que ha hecho y 

dicho hasta el final, lo que entiende que es la verdad de Dios. Sabe que, si huye ahora, tendrá que seguir 

huyendo siempre. Si huye, se salva, pero a costa de dejar de hablar en nombre de los pobres, los desespera-

dos y los excluidos. A costa de dejar de hablar del Dios Abbá. Por lo tanto, opta por afrontar el juicio de los 

que no comprenden su evangelio. Elige afirmar, contra viento y marea, la verdad del Dios que viene a reve-

lar y su buena noticia. Aunque le cueste la vida. 



ESTACIÓN DE PENITENCIA 
 

MÁS FUNCIONAL Y MÁS CERCA DE LOS HERMANOS. 

“…, y cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y 

tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará”. (Mt 6,6) 
 

Estimados hermanos: 

Se acerca el tiempo de Cuaresma y con ello el ayuno, la abstinencia y la oración. También es un periodo de 

reflexión y preparación para que el Hijo de Dios cargue con el pecado de los hombres, muera por nosotros y resucite 

al tercer día según las escrituras. Desde el Triduo de María Santísima de la Candelaria nos hemos estado preparando 

en la oración y es, sobre todo, con el Quinario de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto donde se nos ha 

invitado, aun si cabe más, a rezar junto a Él en ese monte de los olivos, preparándonos para realizar estación de  

penitencia, D.M., el próximo Domingo de Ramos 5 de Abril. 

Este año desde la diputación de estación de penitencia queremos realizar una charla-convivencia y formativa 

para roquetes y acompañantes, así como para los nuevos nazarenos en cuanto al significado que tiene realizar  

estación de penitencia, por qué, para qué y cómo realizarla. Junto con la diputación de  

evangelización creemos que será muy fructífera, y por tanto os animamos a que participéis porque estamos seguros 

que os será muy provechosa. El 14 de Marzo a las 17:00 h, nos reuniremos con los roquetes y sus padres (donde se 

explicará las normas a seguir dentro del cortejo procesional y normas para los padres). El grupo de nuevos hermanos 

nazarenos (también entrarán en este grupo aquellos que pasan de roquete a túnica) nos reuniremos el sábado 21 de 

Marzo a las 17:00h.  

Y aprovechando estas líneas, me dirijo a los padres que aun no participan en el cortejo, que se  

animen a ello y experimenten el gozo de ir junto a su hijo realizando Estación de Penitencia en su  

Hermandad. Además, hago llamamiento a todos los hermanos que no hayan salido o no suelan salir para que  

participen de ese día espléndido. 

REPARTO PAPELETAS 

Este año introducimos mejoras tecnológicas a la hora del reparto de papeletas. Gracias al programa de  

gestión, hemos podido habilitar que los hermanos puedan pagar por el TPV virtual por la página web y descargarse la 

papeleta de sitio, previo pago de la misma. Con esto queremos facilitar y agilizar dicho proceso para quienes tengan 

dificultades en poder desplazarse a la Hermandad a recoger su papeleta de sitio.  

Por ello es necesario estar al día de datos personales y bancarios. 

A continuación, explicamos cómo se realiza:  

El hermano dentro de la web www.hermandadelhuerto.es Pincha en “Acceso de hermanos”. 

 Una vez dentro, si es la primera vez que lo usas debes meter el DNI y pulsar RECORDAR. Con esto se genera 

una clave aleatoria que se manda al correo que nos hayas dado y conste en la base de datos de la Hermandad. La  

clave puede ser cambiada a posteriori. Para los que ya hicieron este proceso, solo meter DNI y la clave que pusieran. 

Una vez dentro, aparecerán DATOS PERSONALES, SALIDAS PROCESIONALES, RECIBOS e HISTORIAL DE 

DONATIVOS.  

Una vez terminado el periodo de reserva, se activará el proceso de pago por TPV virtual, saliendo una cuota 

pendiente dentro del apartado RECIBOS (columna “A pagar”).  Si se está al día de cuota de hermano, y tras pagar la 

papeleta, se podrá descargar, dicha papeleta, pinchando en el símbolo de una impresora dentro del mismo apartado. 

Esta papeleta es la misma de siempre a la que hemos añadido un código de barras. A la hora de entrar a la 

iglesia se leerá con un lector. De esta manera añadimos seguridad al proceso. Por tanto, MUY IMPORTANTE: una 

vez que se entra al interior del templo ya no podrá salir para volver a entrar. 

La persona que no pueda, o no quiera acceder por esta vía, siempre puede desplazarse a la Casa Hermandad para 

recoger la papeleta de sitio en los días y horas que a continuación se expone. 

Los padres de roquetes, tienen que desplazarse a la hermandad para poder retirar la papeleta de acceso al 

templo como acompañante. 

http://www.hermandadelhuerto.es


PAPELETA DE SITIO 

Una vez finalizado el plazo de reserva de la papeleta de sitio, se inicia el periodo de retirada de la misma, 
bien de forma presencial en la Casa-Hermandad, o bien (como novedad este año) de forma online, según el 
siguiente calendario: 

 

CALENDARIO DE RECOGIDA DE PAPELETA DE SITIO Y LISTA DE PRECIOS 

 

 

Los hermanos que por alguna causa no puedan retirar su papeleta de sitio dentro de los días anteriormente 
citados, por favor, pónganse en contacto con la Diputación de Estación de Penitencia. Enrique Torres  
Delgado (620051206)  - Marta Doblas (645963450)  

 

(*) Los nuevos Hermanos deberán domiciliar el pago de cuotas en cuenta bancaria. Para ello facilitarán el 
IBAN de la cuenta al realizar el alta de Hermano. No obstante, la cuota correspondiente a 2020 deberá ser 
pagada en efectivo o con tarjeta de crédito. 

 

 

 

 

EQUIPO NAZARENO 

 

Perfil de Hermanos DIAS HORARIO 

Hermanos que salieron el año pasado 

9 marzo - lunes 20,30 a 22,00 

10 marzo - martes 20,30 a 22,00 

11 marzo - miércoles 20,30 a 22,00 

NUEVOS Hermanos (*) 
13 marzo - viernes 20,30 a 22,00 

16 marzo - lunes 20,30 a 22,00 

COSTALEROS Cualquier día de los anteriormente citados 

Puesto Precio 

Cirios, Roquetes, Acólitos, Mantillas, Penitentes 28 euros 

Atributos, Varas, Celadores, Priostes, Fiscales, Capataces y Auxiliares 43 euros 

Diputados, Maniguetas, Antepresidencias y Presidencias 70 euros 

Costaleros 13 euros 

Papeleta Blanca y Servidores 20 euros 

Adquisición equipo nuevo en propiedad 60 euros 

(*) Cuando se adquiere un equipo, se entiende tanto por roquete como el hábito de nazareno, y los cambios 
por talla o al pasar de roquete a cubierto, están incluidos. 

IMPORTANTE 

No podrán retirar la papeleta de sitio de forma online, aquellos hermanos que no hayan reservado la misma 
y/o que no estén al corriente de pago con la Hermandad. 

No podrán retirar la papeleta de sitio los hermanos que hagan Estación de Penitencia como roquetes, ya que 
deben pasar por la Casa de Hermandad para recoger el pase de Acompañante y las pulseras identificativas 
de control. 



NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 

• El acceso al interior del Templo el próximo Domingo de Ramos, será exclusivamente con papeleta de 
sitio y por la puerta lateral de la iglesia, en la calle San Francisco, desde las 16,15h hasta las 17,00h. 

• Las puertas de acceso al Templo se cerrarán, a las 17,00h, por lo que a partir de esa hora nadie podrá 
acceder al mismo. 

• Obligatoriedad de llevar el cíngulo a la derecha, guantes blancos, zapatos* y calcetines negros.  
(*) No zapatillas de deporte. Los pantalones deberán quedar por encima de la túnica. 

• Venir desde el domicilio vestido con el hábito nazareno, en silencio y por el camino más corto. Y en 
caso de lluvia, acudir en las mismas circunstancias descritas hasta que la Junta de Gobierno tome una 
decisión al respecto. 

• Mostrar la papeleta de sitio para ocupar el lugar correspondiente en el cortejo procesional. 

• Devolver el equipo de roquete al entrar la Cofradía en el Templo, si no es de propiedad,  
introduciendo en la bolsa la papeleta de sitio. 

 

ITINERARIO 

Salida (17:30 horas), Compás de San Francisco, San Fernando, Diario de Córdoba, Rodríguez Marín, Plaza 
de la Corredera, Plaza del Socorro, Plaza de la Almagra, Escultor Juan de Mesa, Plaza de San Pedro, Don 
Rodrigo, Lineros, Enrique Romero de Torres, Ronda de Isasa, Carrera Oficial, Magistral González  
Francés, Cardenal González, San Fernando, Compás de San Francisco, Entrada (23:30 horas). 

 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 

Paso de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto: 

Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de la Redención de Córdoba. 

Paso del Señor Amarrado a la Columna: 

Banda de Música Tubamirum de Cañete de las Torres (Córdoba) 

Paso de María Santísima de la Candelaria: 

Asociación Musical Ecijana, AMUECI, Écija (Sevilla). 

 

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

Con motivo de la entronización de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, se celebrará el solemne 
Vía Crucis el próximo día 30 de marzo (lunes) a las 21:00 horas en el interior de la Iglesia de San  
Francisco y San Eulogio. Todo aquel que quiera participar en tan solemne acto, como cirio, lo comunicará 
durante los días de reparto de papeletas de sitio.  

MISA DE HERMANOS 

El sábado 4 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. Ocupará la Sagrada Cátedra el consiliario de la hermandad 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García. 

OFRENDA FLORAL 

Durante los días de reparto de papeletas de sitio, así como los días previos a nuestra salida procesional, 
cualquier hermano, fiel o devoto podrá hacer un donativo para sufragar los gastos de cera y flor que  
engalanarán a nuestros Sagrados Titulares. 

 

Agradeciéndote de antemano tu colaboración para con tu Hermandad del Huerto, y quedando como  
siempre a tu disposición, en la sede de la Hermandad, recibe un abrazo en cristo. 

 

Enrique Torres Delgado 
 

Marta María Doblas Juliá  



OBRA SOCIAL 
 

NUESTRA OBRA SOCIAL Y DE CARIDAD 

Hogar de Nazaret 

 

 La Familia Eclesial Hogar de Nazaret, es una Institución de vida consagrada, misionera, fundada en 

la Diócesis de Córdoba el 3 de junio de 1978. Su misión es atender a niños y jóvenes en situación de 

riesgo ofreciéndoles un hogar con un ambiente lo más parecido a una familia. Más allá de ser un centro o 

casa de acogida, es un hogar donde los pequeños tienen su educación o se divierten en su tiempo de ocio. 

 Hoy esta Obra está presente en varias diócesis de España, en Ecuador, Perú y República Dominicana 

y está compuesta por consagradas, consagrados (sacerdotes y laicos) y miembros asociados, sacerdotes y 

laicos, procedentes de los movimientos de matrimonios, madres, padres y jóvenes de Hogar de Nazaret. 

 La relación de la Hermandad de la Oración en el Huerto y Hogar de Nazaret se remonta a muchos 

años atrás, en particular con la ubicada en Capitulares 12. La casa sólo se financia con aportaciones  

voluntarias periódicas de particulares o de asociaciones, fundamentalmente eclesiales, dentro de la cual es 

donde centramos nuestra colaboración. No obstante, como eventualmente surgen necesidades concretas, la 

cofradía acude cuando se le solicita para ayudar, ya sea económicamente o en alguna gestión. 

 En septiembre de 2018, varios miembros de esta junta de gobierno hicimos una visita a la casa y  

pudimos comprobar la vida y la obra que están haciendo con las niñas residentes. Durante la misma,  

pudimos constatar algunas necesidades que deberían ser cubiertas, siendo una de las más importantes la 

mejora del aislamiento térmico. 

 La casa, con cierta amplitud para acoger varios menores y a las responsables de la misma, posee va-

rias estancias interiores, las cuales tenían ventanas con más de 30 años de antigüedad, de aluminio sin 

aislamiento. 

 Como consecuencia, en época invernal, las condiciones de habitabilidad de la vivienda eran  

manifiestamente mejorables, el frío era más acusado de lo que sería deseable y el gasto en calefacción  

bastante considerable. 

 Esta reforma, inabordable por Hogar de Nazaret, lleva a la Junta de Gobierno a decidir presentar el 

proyecto a la Obra Social conjunta de la Agrupación de Cofradías. Al no recibir ningún importe, se valoran 

otras alternativas, siendo Fundación Cajasur u Obra Social La Caixa quien, con un importe total de 6.600 €, 

hacen viable la reforma. 

 La obra, finalmente, se divide en dos fases, pues se incluye un gran ventanal que se instala  

posteriormente. La obra total ha tenido un presupuesto de 7.267,33 €, del cual nuestra hermandad ha  

aportado 667,33 €. Por otra parte, hemos intervenido en todas las fases, buscando financiación, pidiendo 

presupuestos, asesorando en materiales, gestión de licencias, justificación del gasto, etc. 

 Trasladando las palabras de Pepa, alma mater de la casa, esta actuación supone una gran mejora en el 

confort y un gran ahorro energético. Han reducido considerablemente el uso de la calefacción, lo que  

supone un alivio para su economía. 

 Este ha sido, de alguna manera, el proyecto más visible en el último año. No obstante, la hermandad 

sigue haciendo su aportación mensual, como desde hace años, hacemos visitas regulares, la mayoría de las 

veces simplemente para saludar. 

 



De este continuo contacto nos hacemos parte de la familia que es Hogar de Nazaret. Y del cuidado que nos 

tenemos cuando somos familia, hemos pedido en su nombre y hemos encontrado colaboradores generosos, 

como Precocinados La Perla, que nos demuestran que hay mucho Amor en esta sociedad; sólo hay que 

buscarlo, la mayoría de las veces. 

Gracias a todos los que lo han hecho posible, Fundación Cajasur, Obra Social La Caixa, Precocinados La 

Perla, Caritas parroquial y a los hermanos que depositan sus donativos para la obra social, razón  

indispensable de nuestra vida en Cristo. 

Proyecto Alzheimer 

 

En la actualidad, la hermandad se encuentra inmersa en la primera fase del proyecto de actuación que nos 

hemos marcado: detección de casos de Alzheimer, tanto entre nuestros hermanos como entre los  

beneficiarios de Cáritas parroquial, el cual se hace durante los repartos de lotes de alimentos y en las  

próximas visitas a los domicilios. 

Para poder llevar a cabo esta labor se nos impartió una sesión de formación básica por la Asociación  

Alzheimer Córdoba, cuyo contenido nos sirve en nuestra labor. 

Estamos evaluando el siguiente paso en este proyecto y las posibilidades de llevarlo a cabo y de cómo  

financiarlo. Sería otorgar la posibilidad a los enfermos detectados de incorporarlos a los talleres  

terapéuticos que, tras la evaluación del personal cualificado de la Asociación Alzheimer, se considere  

necesario. Al ser personas con escasos recursos, se baraja la posibilidad de algún tipo de beca o ayuda, 

cuestión que está en fase muy preliminar pero que queremos compartir con los hermanos para su  

conocimiento. 



PATRIMONIO MUSICAL 

“ETERNAMENTE CONTIGO” 

 

 Cuando recibí la llamada por parte de la Hermandad del Huerto no negaré que fue un motivo de  

alegría e ilusión por ser la primera vez que recibía un encargo desde la bendita ciudad de Córdoba.  

 A su vez una gran responsabilidad, sobre todo por la importancia de su dedicatoria, además de ser  

interpretada por una de las grandes Agrupaciones Musicales de Andalucía  como es la Redención de  

Córdoba.  

 “Eternamente Contigo “ es una Marcha escrita en Sol Menor, buscando una tonalidad que permitiese 

darle una mayor  brillantez. Además de acercarse al estilo de la Hermandad en un corte clásico. 

 Desde un primer momento tenía claro que no quería transmitir tristeza en la obra, sino un motivo de 

melancolía y esperanza, ya que como ya dijese Eduardo Biedma (Capataz de la Hermandad de la  

Clemencia de Jerez de la Frontera) El remedio a la muerte es la Resurrección. 

 

Juan Manuel Carmona Suárez 



¿Qué se sintió en la iglesia de 

San Francisco y San Eulogio? 

“fue un momento muy intenso,  

cargado de emociones, nostalgia y 

esperanza” 

“siempre es algo bonito que suene una marcha dedicada a la 

Hermandad, y más aún si se te vienen a la memoria tantos 

momentos vividos junto a nuestro “Parrita” 

“gratitud de que nuestro “Parrita”, aparte de estar siempre  

presente entre nosotros, permanecerá eternamente vinculado a 

esa semana que tanto amaba, la Semana Santa” 

“una marcha compuesta con mucho  

cariño, dedicada a nuestro “Parrita”, con 

sones alegres, flamencos y de esperanza, 

tal y como era él. Una marcha con un  

sentimiento muy especial para nuestra 

Hermandad del Huerto” 

“Escuchar la marcha es recordarlo. 

Pero sin tristeza, si no con  

esperanza y mucho cariño” 

“Mucho cariño y amor” 

“Espectacular marcha 

dedica con el amor y el 

cariño de unos amigos 

por y para él, la cual va a 

dar mucho de que  

hablar, y al ser   

escuchada siempre se 

sabrá que es dedicada a 

Juan Parra. 

A partir de ahora no sólo 

estará en nuestros  

corazones y nuestro día 

a día, sino que quedará 

grabado en las notas  

celestiales cada vez que 

se escuche la misma“ 

“estando tan lejos, lo cerca que lo siento” 

PÁGINAS PARA LA HISTORIA 

“sentimientos encontrados” 

“cada vez que suene Eternamente Contigo habrá una alegría 

especial, no solo en la tierra sino también en el cielo” 



CALENDARIO DEL CURSO 2020- 2021 

 

  

 
 

· 30 de marzo de 2020, Lunes de Pasión. Vía Crucis en honor a Nuestro Padre Jesús de la Oración 
en el Huerto. 
 

· 4 de abril de 2020, Misa de Hermanos, preparatoria para la Estación de Penitencia. 
 

· 5 de abril de 2020, Domingo de Ramos. Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. 
 

· Del 30 de abril al 3 de mayo de 2020, Tradicional Cruz de Mayo en la que junto a nosotros  
participan las demás Hermandades de la Parroquia de San Francisco y San Eulogio. 
 

· 2 de mayo de 2019, Salida Procesional de la Santa Cruz. 
 

· Del 23 al 30 de mayo de 2020, Feria de Nuestra Señora de la Salud. 
 

· 4 de octubre de 2020, Eucaristía en honor a San Francisco de Asís, Titular de nuestra Sede  
Canónica. 
 

· 1 de noviembre de 2020, Solemne Eucaristía en honor a Nuestra Señora del Amparo y posterior 
salida por las calles de nuestro barrio. 
 

· 24 de noviembre de 2020, Solemne Eucaristía en honor al Señor Amarrado a la Columna y  
posterior Besamanos de Nuestro Titular en la Solemnidad de Cristo Rey del Universo. 
 

· 9 de enero de 2021,  Eucaristía en honor a San Eulogio, Titular de nuestra Sede Canónica. 
 

· 22 de enero de 2021, XXXI Exaltación a María Santísima de la Candelaria. 
 

· 24 de enero 2021, Rosario matutino con la Imagen de María Santísima de la Candelaria. 
 

· 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2021, Celebración del Triduo en honor a María Santísima de la 
Candelaria. El día 2 de Febrero tendrá lugar el Besamanos a Nuestra Titular. 

“Camino con preguntas, Señor, 
y sólo Tú me quieres responder. 

Si no te miro, 
mírame Tú. 

Si no te encuentro, 
encuéntrame Tú. 

Porque ya no sé vivir 
lejos de tu mirada.” 



Entrevista a N. H. D. Antonio Jiménez Jiménez como Exaltador de  

María Santísima de la Candelaria en su XXX edición 

1. ¿Quién es Antonio Jiménez? 

 Buena pregunta, casi que me cuesta trabajo saber por dónde empiezo. Para no liarme os diré que nací 
en Córdoba, aunque todos mis antecesores son de origen montalbeño. Tengo 54 años, mis estudios univer-
sitarios los realicé en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, estoy felizmente casado 
con Amalia y tengo dos hijos, Amalita de 23 años y José Antonio de 21. Me considero una persona normal, 
relativamente tímida y muy comprometida con mi entorno. Desde mi juventud heredé de mis padres la ca-
pacidad de ser un trabajador incansable, cuidador de mis amigos, y tremendamente afortunado por haber 
logrado el proyecto empresarial en el me encuentro involucrado. 

2. ¿Cuál es su vinculación cofrade y concretamente, cuál ha sido su vinculación con nuestra Hermandad?  

 Mi vinculación cofrade se resume en mi pre-
sencia año tras año en la Estación de Penitencia. 
Todos los años, el tiempo de Semana Santa, me 
gusta disfrutarlo en mi ciudad. Soy un enamorado 
de la Semana Santa de nuestra Córdoba, y es aquí 
donde encuentro mi ilusión, en disfrutar de nues-
tras hermandades discurriendo por los recovecos 
que las calles cordobesas nos ofrecen, en compa-
ñía de mi familia y de mis amigos, y por supuesto 
disfrutando de la inmejorable gastronomía que nos 
acompaña en muchos rincones singulares. Sincera-
mente, tengo que reconocer, que cada año me gus-
ta saborear mi Semana Santa en Córdoba, no sien-
to la necesidad de estar en otros lugares. 

 Soy hermano del Huerto desde que tenía 16 años, voy a cumplir 39 en la Hermandad, y mi vincula-

ción ha sido bastante sencilla: estar presente cada Domingo de Ramos junto a mi Querida Virgen María 

Santísima de la Candelaria. 

3. ¿Cómo vivió la recepción de la noticia de su designio para ser Exaltador de María Santísima de la Can-

delaria? 

 Fue una absoluta sorpresa. Cada vez que he estado en una Exaltación, he considerado que nunca po-

dría estar a la altura del exaltador por no considerarme con los dones necesarios para esta tarea. Pero como 

he dicho al principio, me considero “muy comprometido con mi entorno”, y este designio lo consideré un 

compromiso con mi Junta de Gobierno y por supuesto un deber con quien realmente me lo estaba recla-

mando, mi Virgen de la Candelaria. Así que no lo dudé, y desde el primer momento di mi sí y me puse a 

trabajar para tal fin. 

 Tengo que reconocer que pasé unas semanas lleno de dudas, no sabía por dónde encontrar el hilo 

conductor. Una vez que la Virgen me iluminó en el camino a seguir, he de reconocer que he disfrutado mu-

cho realizando la exaltación, cada noche después de la cena encendía el ordenador y dedicaba un ratito a 

esta tarea, había noches que me bloqueaba y otras donde todo parecía fácil y fluido. Cada noche me enco-

mendaba a mi querida Madre Candelaria para que Ella me diera luz en las palabras que le quería dedicar.  

 



  4.  De todas las experiencias vividas dentro de nuestra Hermandad ¿cómo ha vivido nuestros actos  

  más importantes tales como los Cultos a nuestros Titulares y nuestra Estación de Penitencia? 

  Hasta el momento mi vivencia anual estaba dirigida a la Estación de Penitencia, este año he intentado 

  estar en los Cultos a nuestros Titulares. Me he sorprendido por el cariño que se pone en la organiza 

  ción de cada acto. He disfrutado de forma sigilosa, interiorizando cada momento vivido. El segundo 

  día del quinario a Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, la hora santa me hizo tener un  

  momento de oración y reflexionar de una manera muy especial en mi vida. Respecto a la Estación de 

  Penitencia, empieza a ser una necesidad cada año, es el comienzo inmejorable para vivir con pasión 

  mi Semana Santa.  

 5.   ¿Se podría quedar con algún momento en especial? 

  Recuerdo con especial cariño la procesión de Nuestra Señora del Amparo por las calles aledañas a la 

  parroquia, y cómo no, la misa que por nuestra hermana Gloria se ofició ante Ella la noche de antes. 

 6.    Para usted, como exaltador de María Santísima de la Candelaria, ¿qué significa María Santísima 
de la Candelaria para los hermanos del Huerto? 

 ¡Es nuestra Madre!, es esa Madre que de una manera callada y piadosa nos anima y alienta. Es la  
llama y el fuego que nos enciende a sentirnos orgullosos de Tenerla como titular. Es un orgullo para los 
hermanos del Huerto poder tener como titular a Nuestra Reina y Madre Candelaria de la Axerquía,  
precisamente Ella fue la receptora de la profecía de Simeón cuando le anunció que su Hijo Jesús sería  
libertad, justicia, amor y paz. 

 7.    ¿Ha tenido usted alguna referencia para crear su Exaltación? 

 Encontré el momento idóneo para referenciar a mi madre y a mi esposa comparativamente con lo que 
es mi Virgen de la Candelaria, como personas que se desviven en cariño, amor y entrega hacia mí. El hilo 
conductor fue el momento de la Pasión de Cristo vivida por las calles de Córdoba, en donde María  
Santísima de la Candelaria está presente en cada momento, en cada situación vivida por su Hijo, siempre 
dándole cariño y ternura. Asimismo, exponía qué senti-
mientos personales siento acompañando a Nuestra Madre. 

 8.       Un último deseo, ¿Cómo le gustaría que le  
recordaran dentro de nuestra Hermandad? 

 Soy una persona sencilla y comprometida. Así me 
gustarían que me recordaran, como una persona que  
aunque no esté cercana a la Hermandad en el día a día, 
intento estar cuando mi presencia es solicitada. 

  9.       ¿Cómo le gustaría ver a la Hermandad del 
Huerto dentro de unos años? 

 En este año estoy más cerca de los actos que la  
Hermandad organiza. Me he sorprendido por lo poco que 
conocía las actividades que se realizan desde las Juntas de 
Gobierno. He podido ver que pertenezco a una  
Hermandad muy viva. Así es como me gustaría ver a la 
Hermandad del Huerto dentro de unos años, con la misma 
vida y energía que tiene ahora, ese sería un buen síntoma. 
Creo que todos los hermanos debemos tomar conciencia 
del esfuerzo que desde la Junta de Gobierno se realiza, y 
debemos comprometernos con los actos que se organizan.  

  Un fuerte abrazo en Xto,  

  Antonio Jiménez Jiménez 







VII CONCURSO FOTOGRÁFICO NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO 

Año tras año, la Hermandad del  

Huerto organiza un concurso de  

fotografía bajo el nombre Nuestra  

Señora del Amparo, en esta ocasión  

celebramos su VII edición. 

Han participado todas las imágenes o  

estampas de cualquier Virgen de Gloria de 

cualquier provincia o localidad  

española de sus respectivas Salidas  

Procesionales del año 2019. 

El plazo para participar comenzó el 24 de 

noviembre de 2019 y finalizó el  

pasado día 2 de febrero de 2020,  

siendo las fotografías participantes 92. 

En esta edición, como en años  

anteriores, el concurso ha estado  

patrocinado por la entidad bancaria  

CAJASUR, y como el año pasado, una 

parte del premio  

económico, irá destinado a la  

asociación u organización que el  

propio premiado elija. 

PREMIO ESPECIAL NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO. 

Este premio especial ha  

recaído en la foto realizada 

por D. Jesús Salmoral Núñez, 

y será un premio económico 

que en su totalidad irá  

destinado al ganador  

anteriormente mencionado. 

Esta fotografía será el cartel 

anunciador de la Salida  

Procesional de Nuestra Señora 

del Amparo en el año 2020. 

Título: 

La Madre del Compás. 



SEGUNDO PREMIO. 
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Título: 

Madre del Carmelo 

Título: 

Bendiciendo la Vendimia 

El primer premio ha recaído en la foto  

realizada por D. Antonio Poyato Payero.  

Parte del premio económico (como venía  

especificado en las bases del concurso) irá destinado a la Obra 

Social que el ganador ha elegido, en este caso a los Hermanos 

de la Cruz Blanca. 

Esta fotografía será el cartel anunciador de la VIII edición del 

concurso fotográfico de Nuestra Señora del Amparo del año 

2020. 

Título: 

Sueño Eterno 

El segundo premio ha recaído en la foto  

realizada por D. Julio Alberto Martín García.  

Parte del premio económico (como venía  

especificado en las bases del concurso) irá  

destinado a la Obra Social que el  

ganador ha elegido, en este caso a la  

Casa de Acogida “Hogar de Nazaret” 

El tercer premio ha recaído en la foto  

realizada por Dª Araceli Roldán Aranda.  

Parte del premio económico (como venía  

especificado en las bases del concurso) irá destinado 

a la Obra Social que el ganador ha elegido, en este 

caso a la Casa de Acogida “Hogar de Nazaret” 

Desde la Diputación de Actividades Culturales queremos dar la enhorabuena a los ganadores y 
nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han participado en este concurso que 
anualmente realiza la Hermandad del Huerto. 

Francisco Luis Castaño Romero 
Raúl Porcel Trillo  

TERCER PREMIO. 



NUEVO ESTRENO 
 

URNA -  RELICARIO 

     Esta urna-relicario que reproduce la Basílica de la Agonía del Huerto de los Olivos en Jerusalén, para  

albergar tierra y ramas de olivo de Getsemaní, fue una idea que trajo nuestro hermano D. Manuel Muñoz 

Rodríguez de su primer viaje a Tierra Santa en Febrero de 2019. 

     Una vez informado el Hermano Mayor D. Francisco José Figueroba Ruiz y aceptada por el mismo esta 

donación, se busca un emplazamiento idóneo para mostrar el relicario, que por su tamaño se adaptaría  

perfectamente en el frontal del paso de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, por encima de la 

capilla de San Eloy. 

     El siguiente paso fue designar al orfebre de reconocida trayectoria y elaboradas obras que se hiciera  

cargo de este minucioso trabajo, coincidiendo ambos en que la persona idónea para realizarlo era el artista 

cordobés D. Emilio León Salinas que, tras reunir infinidad de fotografías de la Basílica de Getsemaní y 

recopilar cualquier pequeño detalle, ha logrado realizar una magnífica obra de arte ajustándola a la realidad 

más fidedigna.   

     Tras la Semana Santa se toman las medidas exactas del lugar donde se va a exponer el relicario y se  

fijan todos los detalles para su ejecución, quedando en que estaría terminada para final del año en curso. 

     En Junio, al regreso de su viaje a Tierra Santa, nuestro Consiliario D. Joaquín Alberto Nieva García trae 

un trozo de roca del Huerto de los  

Olivos de Getsemaní, donde Jesús  

estuvo orando y sudando sangre, que 

había pedido a la Custodia de Tierra 

Santa y se la habían concedido con su 

correspondiente certificado.  

     A final de año un grupo de  

cofrades de nuestra hermandad  

animados por Manolo Muñoz deciden 

realizar en Febrero 2020 una  

peregrinación a Tierra Santa  

acompañados del Consiliario y al  

mismo tiempo solicitar a la Custodia 

de los Santos Lugares  tierra y ramas 

de olivo del Huerto de Getsemaní para 

así completar el relicario. 

     Tras la Eucaristía celebrada en el 

altar mayor de la Basílica de la  

Agonía y una vez en la sacristía el 

franciscano Padre Benito, uno de los 

Custodios de Tierra Santa, le hace  

entrega a los peregrinos de una bolsa 

conteniendo tierra del Huerto de los 

Olivos, un trozo de tronco y ramas de 

olivo de Getsemaní y un pequeñito 

plantón de un olivo milenario del  

mismo lugar, todo ello con sus  

respectivos certificados de  

autenticidad.     



     La urna-relicario que reproduce la Basílica de la Agonía en el Huerto de los Olivos de Getsemaní, está 

realizada mediante la técnica de modelado en cera, cincelado, sacado de fuego y por último el grabado.  

Todas ellas han dado lugar a una pieza de 2.123 gr. de plata de ley y con unas dimensiones de 160 mm x 

150 mm x 135 mm de altura. 

      En su portada cabe destacar una porcelana esmaltada que reproduce fielmente el tímpano del frontón 

de la citada Basílica.  

      Toda esta minuciosa obra de artesanía realizada hasta el más meticuloso detalle, como puede ser la  

solería del atrio, ha sido realizada por el artista y orfebre cordobés D. Emilio León Salinas que tras varios 

meses de trabajo ha logrado materializar una extraordinaria y reconocida presea que engrandecerá el patri-

monio de nuestra Hermandad. 

 Una vez que todas las reliquias se 

encuentran en nuestra Hermandad y la urna

-relicario está terminada, en el despacho 

parroquial se acomete la colocación de las 

mismas en sus distintos compartimentos 

con la presencia del Consiliario, el  

Hermano Mayor, el orfebre y el donante, 

quedando distribuidas de la siguiente  

manera: en el centro el trozo de roca, en un 

lateral la tierra con rama de olivo y en el 

otro lateral un pedazo de tronco con otra 

rama de olivo. 

      Con gran expectación por contemplar 

esta extraordinaria obra de orfebrería que 

es una auténtica joya, con un contenido tan 

emotivo para todos los cofrades de esta Hermandad y tras finalizar la Fiesta de Regla, se bendice la urna-

relicario por D. Joaquín Alberto Nieva García el 1 de Marzo de 2020. 



La Hermandad ha retransmitido en directo, a través de la página de Facebook, los últimos actos  

celebrados en nuestra Parroquia, por ejemplo la Exaltación a María Santísima de la Candelaria, la fiesta 

principal en su honor el pasado 2 de febrero, la Fiesta de Regla celebrada el primer domingo de cuaresma, 

etc. así cualquier hermano o devoto que por cualquier circunstancia no puedan asistir a nuestros actos  

cultuales, podrán seguirlos en directo.  

De la misma forma dichos actos son grabados y subidos al canal de Youtube de la Hermandad para 

que se puedan ver a posteriori. 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

WHATSAPP OFICIAL 
    Nuestra Hermandad tiene un nuevo canal de  
comunicación con sus hermanos, que no es otro que la 
popular aplicación de mensajería instantánea 
WhatsApp. Se trata de un nuevo medio por el que  
todos aquellos que estén interesados recibirán en su 
móvil la información actualizada de lo que acontece en 
torno a nuestra Corporación. 
    Inscribirse en este nuevo servicio es muy sencillo. 
Sigue estos pequeños pasos: 

1. Memoriza en tu agenda el número de teléfono de la Hermandad: 655 733 453 
2. Escribe un WhatsApp a ese número de teléfono indicando la palabra ALTA + tu nombre y apellidos.  
3. La Hermandad verificará el mensaje y a partir de ahí llegará a tu teléfono móvil toda la información  
relativa a la misma. 

655733453 

 Hermandad del Huerto  655733453 
            de Córdoba 

@Hdadelhuerto 





Cuaresma 2020 


