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SUMARIO  

  EDITORIAL  
 “Amad a vuestros enemigos”  

 
       La enseñanza de Jesús en el evangelio de este domingo es “brutal”, como dicen en 

lenguaje coloquial muchos jóvenes. Se trata de una enseñanza que choca frontalmente con 

nuestra manera de entender las cosas, como chocaba en tiempos de Jesús y chocará en todas 

las épocas. Jesús en este Sermón de la Montaña va contraponiendo la mentalidad del  

corazón humano, incluso formado religiosamente, y la novedad de su evangelio.  

 

       Se había dicho en la ley de Moisés: “Amad a vuestro prójimo y odiad a  

vuestro enemigo”. Pero yo os digo: “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os 

odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian”. Son palabras sublimes 

que no han salido de la boca de ningún otro personaje humano.  

 

       Las palabras de Jesús van acompañadas por toda una vida, son expresión genuina de 

sus actitudes más profundas. Jesús en el evangelio aparece así: perdonando, amando sin 

medida, acercándose a los alejados de Dios y tendiéndoles su mano para acercarlos. Jesús 

en el fondo es la suprema revelación de Dios al hombre. El corazón de Dios es así: no  

rechaza a nadie, acoge a todo el que acude a él, sea de la condición que sea, y tiene especial 

preferencia por los pecadores, los que le han ofendido queriendo o sin querer. La Iglesia es 

prolongación en el tiempo de ese corazón de Dios para todos los humanos.  

 

       Esa paciencia infinita de Dios es nuestra salvación. Él nos espera siempre, y espera y 

espera más allá de nuestros cálculos, de nuestros esquemas, de nuestras medidas. Así se 

revela Jesús, cuando nos abre su corazón. Ha venido a buscar a los pecadores, come con 

ellos. No le asusta llamar a Mateo, pecador público, para ser uno de sus apóstoles y  

evangelistas. No rechaza a la mujer adúltera sorprendida en flagrante adulterio, sino que la 

perdona. Se autoinvita a cenar en casa de Zaqueo, un pecador público, llevando la salvación 

a su casa.  

 

       Páginas preciosas del evangelio como la parábola del hijo pródigo, o la oveja perdida y 

buscada hasta ser encontrada para llevarla con alegría sobre los hombros, tienen de fondo 

esta misericordia inagotable del corazón de Cristo. Nadie en la historia ha podido  

pronunciar estas palabras de amor, de perdón, de misericordia para con los pecadores. 

“Sólo tú tienes palabras de vida eterna”, le respondió Pedro (Jn 6,68). Y sus palabras van 

respaldadas por toda una vida.  

 

       Seguir a Jesús es entrar en la órbita de su vida, de sus actitudes, de sus enseñanzas. 

Cuando en el seguimiento de Jesús, nos descubrimos capaces de perdonar, capaces incluso 

de amar a los que nos hacen mal, es porque el Espíritu Santo ha entrado en nuestro  

corazones y nos va cambiando nuestra manera de ser, nos va divinizando, nos va dando los 

mismos sentimientos del corazón de Cristo.  

 

       Tocamos en estas actitudes el núcleo más original del evangelio, las pautas de la  

verdadera civilización del amor. “Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor”, nos  

enseña san Juan de la Cruz. No se trata de un voluntarismo o de un propósito de nuestra 

voluntad. Se trata más bien de abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo para que nos 

haga como Jesús. Sin estas actitudes es imposible vivir la vida cristiana en cualquiera de 

sus vocaciones o estados. 

 

       Toda persona necesita ser amada más allá de sus debilidades, de sus pecados, de sus 

torpezas. Sólo el amor es capaz de curar, de sanar las heridas del corazón. “Amad a  

vuestros enemigos” es la mejor medicina para construir una convivencia sana, para  

restaurar corazones heridos, para perdonar sin medida, como hace Dios con nosotros. Amar 

a los enemigos, hacer le bien a los que nos hacen mal es parecerse a Dios. 

 

 

Recibid mi afecto y mi bendición:  

 

+ Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba 

 

(Carta del 20 de febrero de 2022)



SALUDA DEL CONSILIARIO 

Nuestra Hermandad es una familia muy grande y este Boletín es muy útil para la información y  
formación. Los sacerdotes de la parroquia os enviamos a todos un saludo cordial, en la espera de vernos y 
saludarnos personalmente muy pronto. Y compartimos con vosotros este artículo para reflexionar sobre 
nuestra identidad cristiana, eclesial y cofrade, con ocasión de la llegada de la Cuaresma y la Pascua,  
aprovechando también, en esta ocasión, para tratar un tema eclesial de actualidad de la Diócesis de la Iglesia 
Universal: la sinodalidad. 

 
1. “No nos cansemos de hacer el bien” y “hagamos el bien a todos” 
En su mensaje para esta Cuaresma 2022, el papa Francisco nos recuerda que este «es un tiempo  

favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto 
y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de san 
Pablo a los gálatas: “No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los  
frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad ( kairós ), hagamos el bien a  
todos”( Ga 6,9-10a)». Las imágenes del Señor en la Oración en el Huerto y Amarrado nos atraen en este 
tiempo de Cuaresma y Semana Santa: es una ocasión, como afirma el Papa para vivir intensamente este 
tiempo para renovarnos “personal y comunitariamente” para vivir la alegría de la Pascua de Jesucristo  
muerto y resucitado por nosotros para nosotros.  

 
En este precioso Mensaje, que os invitamos a leer ("No nos cansemos de hacer el bien", mensaje del 

papa Francisco para la Cuaresma 2022 - Conferencia Episcopal Española), el Papa nos propone vivir este 
tiempo de preparación para la Pascua haciendo el símil con la siembra, la cosecha y la recolección de esos 
frutos: «En este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en la comunión de la Iglesia, no 
nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda». ¿Qué 
estoy sembrando en mi vida? ¿Cómo es mi vida de oración y la práctica de los sacramentos con los que Dios 
riega las semillas de la fe en mí? ¿Hago el bien a todos sin cansarme porque espero la cosecha de la vida 
eterna? El bien que tenemos que hacer comienza por nosotros mismos, continúa con mi Hermandad y se  
prolonga en los más necesitados. 

 
 
2. El encuentro con el Señor y los hermanos en los sacramentos  
La llegada de la Cuaresma y la Pascua ofrece a los cristianos un tiempo intenso de renovación y  

conversión. Y, para renovarnos personal y comunitariamente, os proponemos volver a leer lo que establecen 
nuestros Estatutos:  

Regla 6, 2, c) Crear dentro de la Hermandad un verdadero espíritu de caridad cristiana,  
cultivando el amor entre todos sus miembros y estimulando su participación en la Eucaristía como 
sacramento de unidad.  

 

Terminando el tiempo recio de la pandemia, y habiendo cesado las restricciones, tenemos que  
retomar la participación en la Misa los domingos en nuestra parroquia. Participando juntos en la Eucaristía 
estrechamos nuestro vínculo de unidad y caridad fraterna. Es decir, ya que la Iglesia es un misterio de  
comunión de los hombres con Dios y entre ellos, afianzamos los pilares de la hermandad participando juntos 
en el banquete de la Palabra y de la Eucaristía. Ahí debe estar la raíz de nuestra fraternidad y amistad.  

Este tiempo Cuaresmal es una invitación a retomar el camino para seguir adelante “juntos”.  
Asimismo, es necesario ir superando los miedos a participar en las celebraciones litúrgicas y animarnos a 
participar en el Quinario, como lo hicimos el año pasado. Pues este año, aún más. La participación presencial 
en nuestros cultos nos ayudará a crecer como Cofradía celebrando la Eucaristía. Y también a, ponernos  
durante esos días ante el Señor, junto a su Madre Bendita Candelaria, para meditar más profundamente en el 
misterio de su Pasión que comenzó en Getsemaní, continuó en el Pretorio con la flagelación y culminó en la 
crucifixión.  

Hagamos el bien a todos 

https://www.conferenciaepiscopal.es/mensaje-papa-francisco-cuaresma-2022/
https://www.conferenciaepiscopal.es/mensaje-papa-francisco-cuaresma-2022/


El papa Francisco nos invita en el Mensaje para esta Cuaresma a prepararnos bien durante este 
tiempo para hacer una buena confesión que nos disponga para celebrar la Semana Santa: «Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No 
nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios 
nunca se cansa de perdonar». Los Estatutos también prevén que en este tiempo de Cuaresma celebremos el 
Sacramento de la Penitencia. Le preguntó un día un periodista a Santa Teresa de Calcuta: “madre el mundo 
está muy mal; ¿qué cree que debe cambiar?” Y la Madre Teresa le respondió: “tengo que cambiar yo y  
usted. Hay que empezar a cambiar el mundo por nosotros”. ¡Qué magnífica lección: asumir nuestra propia 
responsabilidad y pedir perdón por el mal que hemos hecho!  

Hagámonos el bien a nosotros. El Señor padeció y murió para salvarnos y ahora nos espera en el 
Sacramento de la Confesión para perdonar a cada uno sus pecados. Quizás haga tiempo que alguien no se 
confiesa: con más razón debe buscar a un sacerdote en este tiempo para recibir el perdón sacramental. Los 
sacerdotes estaremos disponibles para escuchar las confesiones individualmente en el templo en los días 
del Quinario y en Semana Santa. Y también tendremos una celebración comunitaria de la Reconciliación el 
día 6 de abril. La Cuaresma nos pone en camino de renovación para cambiar las actitudes para vivir en  
comunión con Dios y con los hermanos. Aprovechemos la Cuaresma, que es el tiempo de renovación y de 
preparación para la Pascua, para confesar humildemente nuestros pecados y así prepararnos para poder  
comulgar por Pascua de Resurrección. 

3. El Huerto en tiempo de Sinodalidad 

En octubre de 2023 se celebrará en el Vaticano la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos, titulada “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. “Sínodo” significa 
“caminar juntos”. La intención del papa Francisco es que la Iglesia entera participe en un Camino Sinodal, 
es decir, conseguir que de manera real y efectiva todos los bautizados, Papa, obispos, sacerdotes,  
consagrados y laicos caminen juntos en comunión y fraternidad. Para garantizar que todos los creyentes 
puedan tomar parte en la reflexión, el Papa ha diseñado un novedoso itinerario que, en la práctica, significa 
que el Sínodo no es solo la Asamblea de octubre de 2023, sino un camino de dos años que tiene dos etapas: 
una primera diocesana que comenzó octubre de 2021, y que está permitiendo reflexionar sobre la  
Sinodalidad a todo el Pueblo de Dios en las parroquias, Cofradías, Asociaciones, movimientos,  
instituciones eclesiales, etc.; y otra, que se celebrará en Roma cuando se reúnan los obispos de todo el  
mundo en octubre de 2023. 

 
El camino sinodal se desarrolla dentro de un contexto histórico caracterizado por cambios 

“epocales” de la sociedad y por una etapa crucial de la vida de la Iglesia, que no es posible ignorar: es en 
los pliegues de este contexto complejo, en sus tensiones y contradicciones, donde estamos llamados a 
«escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio» (GS, n. 4). Todos  
formamos parte de la gran familia de los hijos de Dios que es la Iglesia y todos estamos llamados a asumir 
la parte de responsabilidad que corresponde a cada uno. Nuestra Cofradía también tiene que reflexionar 
sobre la sinodalidad vivida a nuestro nivel interno como Cofradía, sobre nuestro “ser Iglesia”. Y también es 
una buena ocasión para reflexionar sobre nuestro “ser parroquia”: cómo estamos haciendo el camino junto 
a los que Dios nos pone en ella y como colaboramos con sus necesidades materiales.  

 

Para profundizar en el tema puede consultarse el documento publicado por la Santa Sede:  
Documento preparatorio de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (vatican.va). Y 
como también “somos Diócesis”, nuestra Cofradía participará con un representante en el Gran Encuentro 
Sinodal del día 26 de marzo con el que culminaremos el Camino Sinodal en nuestra Diócesis. 

Regla 13. Los hermanos habrán de ser conscientes en todo momento del carácter  
penitencial del acto que realizan, teniéndose que comportar con la debida compostura, guardando 
silencio y centrando su atención en el acto de culto al que concurren. Este desfile procesional, debe 
ser testimonio de auténtico significado de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.  

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/09/07/sinodo.html


4. Hagamos el bien de la sinodalidad en la Cofradía 
Regla 6, 3, A) Organizar reuniones, conferencias, coloquios, retiros, convivencias, grupo de 

catequesis y demás actividades similares que contribuyan a la formación espiritual del cofrade. 3 
“Si quieres ir rápido, ve solo; pero si quieres llegar lejos, ve acompañado de otros”. La sinodalidad 

nos invita a tomar conciencia de la riqueza que es la Iglesia, como comunidad de creyentes. Os animamos a 
vivir el tiempo de Cuaresma como una oportunidad para el encuentro y la convivencia entre los hermanos. 
Y no solo en el Quinario o el Domingo de Ramos, sino participando en todas las actividades que promueve 
la Cofradía para favorecer la relación fraterna, la unión y la formación espiritual.  

 
5. “No nos cansemos de hacer el bien” 
La sinodalidad nos permite cómo estamos haciendo el camino en relación con los hermanos  

necesitados. Como nos ha dicho el papa Francisco, una tragedia global como la pandemia del COVID-19 
«despertó durante un tiempo la consciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, 
donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible  
salvarse juntos». Por eso, aunque la pandemia que nos ha privado durante dos años de la Procesión, nos ha 
dado la ocasión de mantener y potenciar nuestra actividad caritativa. Desde el día 14 de marzo de 2020, 
nuestra Cofradía ha colaborado con Caritas Parroquial, redoblando incluso los esfuerzos para atender a  
todas las personas necesitadas en los momentos más duros del confinamiento y posteriormente cuando más 
se han hecho sentir las consecuencias económicas y laborales de esta situación.  

 
El papa Francisco nos ha invitado “a no cansarnos de hacer el bien” en esta Cuaresma y durante  

toda la vida.  
«No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma 

practiquemos la limosna, dando con alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla al sembrador y 
pan para comer» (2 Co 9,10), nos proporciona a cada uno no sólo lo que necesitamos para subsistir, sino 
también para que podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás. Si es verdad que toda nuestra 
vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes 
tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino 
de la vida (cf. Lc 10,25-37). La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar —y no evitar— a quien está 
necesitado; para llamar —y no ignorar— a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra; para 
visitar —y no abandonar— a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a 
todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, 
a quienes son discriminados y marginados (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 193)». 

 
6. Hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado 
Nuestros Estatutos nos invitan a vivir intensamente el tiempo de Semana Santa, con sus  

celebraciones litúrgicas que van, más allá, del Domingo de Ramos:  
 

Regla 7. La Hermandad invitará a los hermanos a participar en los Santos Oficios de  
Semana Santa, que son las celebraciones litúrgicas fundamentales de los misterios pascuales. 
 
Así, la Cuaresma nos permite prepararnos para renovar personalmente las promesas bautismales en 

la Vigilia Pascual. No hay Cuaresma sin Pascua. La Cuaresma, con tantos preparativos de los pasos, los 
ensayos de los costaleros, y ayunos, limosnas y penitencias, es una imagen del tiempo difícil ahora y aquí 
en la Tierra; la Pascua, es imagen del Cielo, donde la Vida vencerá a la muerte y estaremos siempre con el 
Señor, la Virgen, los santos y todos nuestros seres queridos que nos precedieron en el camino de la fe.  
Vivamos intensamente este tiempo de Cuaresma “y no nos cansemos de hacer el bien” porque después, “a 
su tiempo, cosecharemos” para la vida eterna. Y, si hemos vivido bien el tiempo de Cuaresma, será gozoso 
el tiempo de Pascua celebrando que Cristo ha muerto y resucitado llenando el mundo de esperanza. Esto es 
lo que os deseamos a todos.  

 
 

 
Joaquín Alberto Nieva García y David Matamalas Manosalva, sacerdotes. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#193


 

     
 Manuel Muñoz Rodríguez 

XXV Exaltación a María Santísima de la Candelaria 



SALUDA HERMANO MAYOR 

 A lo largo del año la Iglesia programa periodos con los que se ayuda a mejorar nuestra vida y  

fortalecer nuestra confianza en Dios para poder luchar contra las adversidades, que tan a la orden del día  

están en estos últimos meses. 

 

 Ahora comenzaremos uno de esos tiempos litúrgicos que nos invita a la transformación del cristiano,  

CUARESMA, que para nosotros es un periodo de reflexión, profundización y cimentación de nuestras  

convicciones cristianas. Para los hermanos del Huerto tiene un significado especial, son tiempos de celebrar 

nuestra Fiesta de Regla, son tiempos de vernos todos de nuevo alrededor de nuestros Sagrados Titulares y 

por supuesto de rezar juntos ante Ellos. 

 

 Propongámonos realizar en las próximas semanas todos nuestros esfuerzos para alcanzar una  

transformación no efímera y llegar a ser mejores cristianos aprovechando todas las herramientas que nos 

proporciona la Iglesia para ayudar también a los que nos rodean. 

 

 Vivamos con intensidad esta Cuaresma, participemos en las actividades espirituales que se proponen 

desde el seno de la Hermandad, Eucaristías, rezos del Vía Crucis, formación evangelizadora, horas Santas… 

como preparación a nuestro tan deseado Domingo de Ramos, para llegar al Domingo de  

Resurrección con alegría, llenos de amor y fortalecidos en la fe hacia nuestros Titulares. 

 
 El año pasado en esta misma misiva, os decía que “…Sí había Domingo de Ramos”, este año os  
animo a participar en la Estación de Penitencia junto a Nuestros Titulares, porque nosotros necesitamos de 
Ellos, pero Ellos también necesitan de nosotros, necesitan vernos reunidos en torno a Ellos, necesitan que les 
digamos que aquí estamos para y por Ellos. 
 
 Me despido animándoos a vivir este periodo cuaresmal con mucha intensidad y deseándoos todo lo 
mejor para vosotros y todos vuestros seres queridos.  
 

Que nuestros Sagrados Titulares rueguen por todos nosotros. 
 
 

Francisco José Figueroba Ruiz  



MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2022  

«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido  
tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a) 

 Queridos hermanos y hermanas:  

 La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar  
sobre la exhortación de san Pablo a los gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, 
cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad (kairós), hagamos el 
bien a todos» (Ga 6,9-10a).  

 1. Siembra y cosecha  

 En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le gustaba (cf. 
Mt 13). San Pablo nos habla de un kairós, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué 
es para nosotros este tiempo favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es  
toda nuestra existencia terrena, de la cual la Cuaresma es de alguna manera una imagen [1]. Con demasiada  
frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consumir,  
como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que su vida era segura y feliz porque 
había acumulado una gran cosecha en sus graneros (cf. Lc 12,16-21). La Cuaresma nos invita a la conversión, a 
cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en 
el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir.  

 El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente «sigue derramando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Cuaresma estamos llamados a responder al don de Dios acogiendo 
su Palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12). La escucha asidua de la Palabra de Dios nos hace madurar una docilidad 
que nos dispone a acoger su obra en nosotros (cf. St 1,21), que hace fecunda nuestra vida. Si esto ya es un  
motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser «colaboradores de Dios» (1 Co 3,9), utilizando bien el 
tiempo presente (cf. Ef 5,16) para sembrar también nosotros obrando el bien. Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente 
unidos a su magnanimidad fecunda.  

 ¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda con vistas a la cosecha? Claro que sí. El vínculo  
estrecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora el propio san Pablo cuando afirma: «A sembrador mezquino,  
cosecha mezquina; a sembrador generoso, cosecha generosa» (2 Co 9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? Un  
primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso 
en los más pequeños gestos de bondad. En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea, no 
se pierde ningún «cansancio generoso» (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 279). Al igual que el árbol se conoce 
por sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida llena de obras buenas es luminosa (cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume de 
Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). Servir a Dios, liberados del pecado, hace madurar frutos de santificación para la 
salvación de todos (cf. Rm 6,22).  

 En realidad, sólo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro cosecha» (Jn 4,37). Precisamente sembrando para el bien de los demás  
participamos en la magnanimidad de Dios: «Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos  
serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra» (Carta enc. 
Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal y da 
a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los  
benévolos designios de Dios.  

 La Palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada, nos anuncia que la siega más verdadera es 
la escatológica, la del último día, el día sin ocaso. El fruto completo de nuestra vida y nuestras acciones es el 
«fruto para la vida eterna» (Jn 4,36), que será nuestro «tesoro en el cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El propio Jesús 
usa la imagen de la semilla que muere al caer en la tierra y que da fruto para expresar el misterio de su muerte y 
resurrección (cf. Jn 12,24); y san Pablo la retoma para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorruptible; se siembra lo deshonroso y resucita glorioso; se siembra lo débil y resucita 
lleno de fortaleza; en fin, se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 15,42-44). Esta 
esperanza es la gran luz que Cristo resucitado trae al mundo: «Si lo que esperamos de Cristo se reduce sólo a esta 
vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo ha resucitado de entre los 
muertos como fruto primero de los que murieron» (1 Co 15,19-20), para que aquellos que están íntimamente  
unidos a Él en el amor, 2 en una muerte como la suya (cf. Rm 6,5), estemos también unidos a su resurrección 
para la vida eterna (cf. Jn 5,29). «Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre» (Mt 13,43).  



 2. «No nos cansemos de hacer el bien»  

 La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la «gran esperanza» de la vida eterna e introduce 
ya en el tiempo presente la semilla de la salvación (cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 3; 7). Frente a la  
amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente al  
desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo  
individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Efectivamente, incluso los mejores 
recursos son limitados, «los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen» (Is  40,30). Sin  
embargo, Dios «da fuerzas a quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto. […] Los que esperan en el 
Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas; corren y no se fatigan, caminan y no se  
cansan» (Is 40,29.31). La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1 P 1,21),  
porque sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos acoger la exhortación del Apóstol: «No nos 
cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9).  

 No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre sin desanimarse» ( Lc  18,1). 
Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. 
Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma nos permita ahora  
experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad (cf. Is  7,9). Nadie se salva solo, 
porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia [2]; pero, sobre todo, nadie se  
salva sin Dios, porque sólo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe 
no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran  
esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del  
Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5).  

 No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en  
Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el  
sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar [3].  No nos  
cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado (cf. Carta enc.  
Fratelli tutti, 166). Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales, que  
empobrece las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana más integral (cf. ibíd., 43) hecha de «encuentros reales» ( ibíd., 50), cara a cara.  

 No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma  
practiquemos la limosna, dando con alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla al sembrador y pan para  
comer» (2 Co 9,10), nos proporciona a cada uno no sólo lo que necesitamos para subsistir, sino también para que  
podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás. Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para  
sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos  
prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida (cf. Lc  10,25-37). La  
Cuaresma es un tiempo propicio para buscar —y no evitar— a quien está necesitado; para llamar —y no ignorar— a 
quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra; para visitar —y no abandonar— a quien sufre la soledad.  
Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e  
indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 
193).  

 3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos»  

 La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día» (ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios la  
paciente constancia del agricultor (cf. St 5,7) para no desistir en hacer el bien, un paso tras otro. Quien caiga tienda 
la mano al Padre, que siempre nos vuelve a levantar. Quien se encuentre perdido, engañado por las seducciones del 
maligno, que no tarde en volver a Él, que «es rico en perdón» (Is 55,7). En este tiempo de conversión, apoyándonos 
en la gracia de Dios y en la comunión de la Iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno prepara el  
terreno, la oración riega, la caridad fecunda. Tenemos la certeza en la fe de que «si no desfallecemos, a su tiempo 
cosecharemos» y de que, con el don de la perseverancia, alcanzaremos los bienes prometidos (cf. Hb 10,36) para 
nuestra salvación y la de los demás (cf. 1 Tm 4,16). Practicando el amor fraterno con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 5,14-15), y empezamos a saborear la alegría del Reino de los cielos, cuando Dios 
será «todo en todos» (1 Co 15,28).  Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que «conservaba todas 
estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado 
con su presencia maternal, para que este tiempo de conversión dé frutos de salvación eterna.  

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2021, Memoria de san Martín de Tours, obispo.  

FRANCISCO  



SECRETARÍA 

 

 Queridos Hermanos, seguimos trabajando desde  
secretaría como ha sido hasta ahora, pese a la situación  
sanitaria que hemos pasado debido al COVID-19, por lo que 
el acercamiento personal y la comunicación directa con el  
hermano han sido más difíciles durante este periodo.  

 

 Como objetivo diana de este equipo, continuamos la 
labor de recabar toda información importante para la base de 
datos, renovándola y completando toda reseña posible, así  
como mantener al día la documentación de la Ley de  
Protección de Datos, tan importante en este momento social. 
 

 Es así también, que queremos seguir llevando al hermano/a toda la información referente a los  
muchos actos y actividades diversas  que tiene Nuestra Hermandad con toda nuestra mayor disposición y 
con ayuda  siempre de nuestros Titulares. 

 Hemos vuelto a retomar hace unos meses la atención semanal con la mayor  normalidad a todo aquel 
hermano/a que solicite información, aportar documentación y otro asunto necesario para el buen  
funcionamiento de esta nuestra Hermandad. 
 
 Recordaros el día de apertura de casa de hermandad son los miércoles en horario de 20:30 a 22:00 
horas, y que este equipo de trabajo se encuentra  a vuestra entera disposición. 
 
            Agradecidos, recibid un cordial abrazo en Cristo, 
  

Antonio García Martorell - Secretario 
Mª Ángeles Fernández Bretones - Vicesecretaria 



OBRA SOCIAL 

 
Entre otras muchas actividades dedicadas a la Obra y labor social, podemos destacar: 

 
Colaboración con Cáritas parroquial de San Francisco y San Eulogio. Además de la aportación económica 
periódica anual para el desarrollo de su actividad y en campañas puntuales (Navidad, etc), se destaca la  
colaboración de hermanos de la cofradía para el reparto mensual de alimentos. El grupo de voluntarios  
invierte unas 300 horas anuales. 
 
Extendemos la ayuda prestada a Cáritas de Nuestra Señora de la Asunción (Parque Figueroa), con  
aportación de voluntarios y productos alimenticios. 
 
Campaña de juguetes y entrega a las familias beneficiarias de Cáritas San Francisco. 
En 2021, se colaboró con las Parroquias de San Francisco y San Eulogio, Sagrada Familia y Nuestra Señora 
de la Asunción. 

 
Hogar de Nazaret:  
Aportación anual periódica para su sostenimiento. 
Ayuda al pago del seguro de la Casa 
Suministros de alimentos 
 
Ayuda a la infancia: 
Se han concedido 6 tablets para reducir la brecha digital en menores escolarizados en educación obligatoria. 
 
Otros 

Desde la última edición del Concurso Fotográfico “Nuestra Señora del Amparo”, el cual se celebra 
anualmente con ámbito nacional, dedicado a las vírgenes de gloria, se la ha dotado de un componente  
solidario, pues una parte de los premios se destinan a entidades sociales elegidas por los ganadores. 

 

 
Por otra parte, cada año colaboramos económicamente al sostenimiento de la  

Parroquia de San Francisco y San Eulogio, así como con el Fondo Común Diocesano, con el 10%  
establecido. 

 
En 2021 se ha ayudado a una persona que presentaba una enfermedad grave y requería un  

tratamiento que no era cubierto por la asistencia pública. 
 

Por último, reseñar que, en 2021, fue concedida a nuestra hermandad la ayuda al proyecto presentado en 
2019 a la Obra Social conjunta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Esta ayuda  
destinada a la Asociación Alzheimer, para atención logopédica a enfermos que olvidan la deglución de  
alimentos, fue posible gracias a que la Agrupación consiguió nuevos fondos y recuperar las adjudicaciones 
de 2019, por lo que acudimos junto con el presidente de la Asociación a su entrega el 30 de noviembre.  



ESTACIÓN PENITENCIA 

 
Con las oportunidades que, cada vez más, nos ofrecen las 

nuevas tecnologías de las que disponemos, tenemos totalmente  
operativo el sistema de reparto vía online para evitar colas  
indeseadas en la Hermandad, aun así, también se ofrecerá siempre 
la posibilidad de retirarla de manera presencial.  

 
Para la vía online, es de vital importancia tener activado el 

servicio de “Acceso de hermanos”.  Para quienes sea su primer 
acceso, deberán de presionar “solicitar clave” y le llegará al correo 
electrónico la clave de acceso. Es condición sine cuán, tener dado el 
DNI y correo electrónico en nuestra base de datos. (si aún no  
tienes dados estos datos, puedes enviarlos mediante un correo 
electrónico a secretaria@hermandadelhuerto.es) 

Mateo 11: “28 Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré 

descansar.29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 

humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 30 Porque mi yugo 

es fácil, y ligera mi carga.” 

Una vez se tiene la clave de acceso, se introduce el NIF y 
dicha clave, para acto seguido presionar en “Acceder al perfil”. De 
este modo ya nos encontraremos dentro de nuestro perfil privado. 
 
Como se ve en la foto de “Acceso al Servicio” debajo de solicitar 
clave pone: “Crear acceso directo a la aplicación”. Esto hace  
mucho más fácil el acceso ya que se creará un icono en vuestra  
pantalla del móvil que os permitirá un acceso mucho más directo, 
sin necesidad de entrar a través de la web 
www.hermandadelhuerto.es 

http://www.hermandadelhuerto.es


Una vez dentro de vuestro perfil, os dirigiréis a la  
opción “PROCESIÓN”.  

 
1.- Para aquellos hermanos que retiraron su papeleta de 

sitio del año 2020 y no quieran cambiar de puesto, solo  
deberán realizar el pago a través de su perfil, ya que su  
papeleta de sitio está ya generada sin necesidad de que haga 
reserva de su puesto.  

 
Únicamente deberán pulsar sobre el icono (impresora) 

que aparecerá debajo de la columna “A pagar”.  
 
Una vez abonada la papeleta podrá descargarla e  

imprimirla en el caso que lo deseen.  

2.- Para aquellos hermanos que retiraron su  
papeleta de sitio del año 2020, pero sí desean cambiar de 
puesto o bien es la primera estación de penitencia, deberán 
realizar la solicitud presionando “SOLICITAR  
CAMBIO DE PUESTO”.  

 
En el proceso aparecerán 3 posibles opciones a  

solicitar, junto a estas unos desplegables con los diferentes 
puestos a solicitar. Una vez leído, seleccionada y enviada 
la o las solicitudes deberán esperar respuesta por parte de 
esta Diputación, en donde se le comunicará la resolución 
de las mismas.  

 
La papeleta dispondrá de un código de barras  

como método de seguridad para evitar falsificaciones, el 
cual será necesario pasar por el lector para acceder al  
templo el Domingo de Ramos.   

 
Dicho código puede ser leído tanto en la papeleta 

impresa como en cualquier dispositivo en que se haya  
descargado.   



FECHAS DEL REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 
 

 

Hermanos que retiraron su papeleta de sitio del año 
2020 y no quieran solicitar ningún cambio de puesto. 

Del 2 al 13 de marzo (vía telemática) 

11, 12 y 13 de marzo (presencial)  
11 de marzo de 19.00 a 23.00 horas. 

12 y 13 de marzo de 11.00 a 14.00 horas. 

Hermanos que quieren solicitar puesto (*) 

  
Del 7 al 13 de marzo (vía telemática) 

Hermanos que quieran salir por primera vez, nuevos 
hermanos, y confirmación cambios de puesto  

presencial. 

15, 16 y 19 de marzo (presencial) 
15 y 16 de marzo de 20.30 a 23.00 horas. 

19 de marzo de 11.00 a 13.00 horas. 

El puesto en el cortejo de aquel hermano que el 13 de marzo no haya retirado su papeleta de sitio, bien vía 
telemática o presencial, quedará libre para ser ocupado por quien lo haya solicitado. 
 
El 14 de marzo será el día en que se responderá a las solicitudes por vía correo electrónico y/o telefónica. 
 
15 de marzo, los hermanos que estaban a la espera de contestación a sus solicitudes ya podrán realizar el 
pago de su papeleta de sitio tanto vía telemática como presencial. (15, 16 y 19 de marzo). 
 
(*) También podrán solicitar cambio de puesto a través del correo electrónico 
 estaciondepenitencia@hermandadelhuerto.es para aquellas personas que tengan dificultad en acceder al 
acceso de hermanos. 

Los precios para el presente año, son los siguientes: 

Puestos:  

Papeleta Acceso al Templo y Servidores (20€) 

Cirios, Roquetes, Acólitos, Mantillas, Penitentes (28€)  

Atributos, Varas, Celadores, Priostes, Fiscales, Capataces y Auxiliares (43€) 

Diputados, Maniguetas, Antepresidencias y Presidencias (70€) 

Costaleros (13€) 

EQUIPO NAZARENO (*): Adquisición equipo nuevo en propiedad (60€) 

(*) 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 hermano de luz, están incluidos. 

mailto:estaciondepenitencia@hermandadelhuerto.es


IMPORTANTE: 
 

• Es OBLIGATORIO ESTAR AL CORRIENTE DE CUOTA para poder retirar la papeleta de sitio 

para el próximo Domingo de Ramos. 

• Los puestos dentro del cortejo que queden vacantes, serán ocupados por estricto orden de antigüedad 

entre los hermanos que lo soliciten. 

• Los cambios solicitados serán notificados a los hermanos vía email y/o telefónica, de forma individual, 

en las fechas anteriormente descritas. 

• Se podrá realizar el pago en la Casa-Hermandad mediante efectivo o tarjeta de crédito. 

• Al retirar tu papeleta de sitio deberás firmar el formulario de la Ley de Protección de Datos (LOPD). (si 

aún no lo has firmado) 

• Una vez que se accede al interior del templo ya no podrá salir. 

 Los padres de los hermanos más pequeños que hacen la estación de penitencia como roquetes,  
tienen que personarse en la hermandad para poder hacerle entrega de la papeleta de acceso al  
templo como acompañante de los mismos. 

 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 (620051206) y Marta Doblas (645963450). En caso contrario su puesto quedará  
libre para asignarlo a quien lo haya solicitado.  

 Todos 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, los la cuota  
correspondiente al año en curso, debe ser abonada en efectivo o con tarjeta de crédito. 



NORMAS ESTACION PENITENCIA: 

El acceso al interior del Templo el próximo Domingo de Ramos será por el lateral de la iglesia de 
San Francisco y San Eulogio, sita en la Calle San Francisco desde las 16.15 hasta las 17.00 horas (no  

pudiendo acceder nadie a partir de esa hora) 

Como siempre, mostrando la papeleta de sitio, bien en papel o bien en cualquier dispositivo móvil 
para su correcta lectura por el lector de código de barras. 

Obligatoriedad de llevar el cíngulo a la derecha, guantes blancos, zapatos y calcetines negros. No 
zapatillas de deporte. Los pantalones no podrán verse una vez tengamos la túnica puesta. 

Venir desde el domicilio vestido con el hábito nazareno, en silencio y por el camino más corto. Y en 
caso de lluvia, acudir a la iglesia de San Francisco y San Eulogio en las mismas circunstancias descritas 
anteriormente. 

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

Devolver el hábito al entrar la cofradía en el Templo, si no es de propiedad, introduciendo en la  
bolsa la papeleta de sitio. 

 

ITINERARIO 

El recorrido y horario del Domingo de Ramos, es el mismo que el año anterior. Siendo:  

SALIDA 17:30h, 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, Paseo de la Ribera, Carrera Oficial, Magistral González 
Francés, Cardenal González, San Fernando, Compás de San Francisco. Entrada (23:30h). 

 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 

El acompañamiento musical tras los Sagrados Titulares será: 

Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto: Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de la  
Redención (Córdoba) 

Señor Amarrado a la Columna: Banda de Música Tubamirum (Cañete de las Torres) 

María Santísima de la Candelaria: Asociación Musical Ecijana AMUECI. (Écija)  

 

REZO DEL SANTO VÍA CRUCIS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA ORACIÓN EN EL 

HUERTO 

El lunes 4 de abril, a las 21.00 horas, se celebrará el Rezo del Santo Vía Crucis en honor a Nuestro 
Padre Jesús de la Oración en el Huerto, en el interior de la Iglesia de San Francisco y San Eulogio y en el 
que contaremos con el acompañamiento musical de Ars Sacra. 

Todo aquel que quiera participar en tan solemne acto, podrá comunicarlo durante los días de reparto 
de papeletas de sitio o bien enviando un correo electrónico a secretaria@hermandadelhuerto.es 

 



MENORES DE 14 AÑOS (INCLUSIVE) Y ROQUETES 
 

NORMAS A SEGUIR DUANTE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA. 

1.- La necesidad de que todos los menores de 14 años (inclusive) deben de portar la pulsera identificativa 
con su nombre y apellidos, así como D.N.I. y número de teléfono del tutor responsable. 
 
2.- Los padres y tutores procurarán en la medida de los posible, estar el mínimo tiempo alrededor de los 
menores, los cuales, y en especial los roquetes, estarán asistidos en todo momento por las responsables de 
los mismos en el cortejo, celadores y servidores., haciendo hincapié en la colaboración de los padres para 
hacer posible la buena gestión y el trabajo de los que componemos el cortejo, para ello se informa que se 
han elegido  cuatro puntos donde los padres y tutores puedan acercarse para asistir a los más pequeños, y 
que por su amplitud, ayudaría a tal cometido; estos puntos son: 
(1) PLAZA DE LA CORREDERA  (2) LA RIBERA (Junto a Cruz del Rastro)  (3) SALIDA DE  
CARRERA OFICIAL (antes de calle Cardenal González)  (4) CALLE SAN FERNANDO (LA FERIA) 
 
3.- Cualquier incidencia que ocurra con los menores, será comunicada al número de teléfono indicado en la 
pulsera, y solo el tutor titular del D.N.I. que figura en la misma, será la persona que, en el caso de ser  
necesario, podrá retirar al menor del cortejo, entregando al responsable, celador o servidor, la tarjeta que ha 
de portar. 
 
4.- En el caso de incidencia general (ejemplo: lluvia) que los responsables del cortejo decidan cualquier 
cambio, y para evitar un posible descontrol, la hermandad se pondrá en contacto con los padres tutores  
mediante un mensaje de WhatsApp, para ello se formará un grupo de difusión con los teléfonos de  
contacto, donde se informaría del punto donde la hermandad decida en ese momento reunir a todos los ro-
quetes, acompañados por las responsables y servidores. 
 
Agradecemos de antemano vuestra colaboración. 

ZONAS PUNTO DE ENCUENTRO PADRES Y TUTORES  



MISA DE HERMANOS 

El sábado 9 de abril, a las 20:00 horas, se celebrará la Eucaristía ante Nuestros Sagrados Titulares, 
ya entronizados en sus pasos procesionales, 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, recibe un abrazo en Cristo. 

 

Equipo Estación de Penitencia 

Enrique Torres y Marta Doblas. 

Diseño de papeleta de sitio para este año 2022. 
Realizada por N.H.D. Rafael Salido Olea. 



· 4 de abril de 2022, Lunes de Pasión. Vía Crucis en honor a Nuestro Padre  
Jesús de la Oración en el Huerto.  

· 9 de abril de 2022, Misa de Hermanos, preparatoria para la Estación de  
Penitencia.  

· 10 de abril de 2022, Domingo de Ramos. Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral.  

· Del 28 de abril al 2 de mayo de 2022, Tradicional fiesta de la Cruz de Mayo. 
· 30 de abril de 2022, Salida Procesional de la Santa Cruz.  

· Del 20 al 29 de mayo de 2022, Feria de Nuestra Señora de la Salud.  
· 4 de octubre de 2022, Eucaristía en honor a San Francisco de Asís, Titular de 

nuestra Sede Canónica.  
· 1 de noviembre de 2022, Solemne Eucaristía en honor a Nuestra Señora del 

Amparo y posterior salida por las calles de nuestro barrio.  
· 20 de noviembre de 2022, 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 2023, Eucaristía en honor a San Eulogio, Titular de nuestra  
Sede Canónica.  

· 27 de enero de 2023, XXXIII Exaltación a María Santísima de la Candelaria. 
· 29 de enero 2023, Rosario matutino con la Imagen de María Santísima de la 

Candelaria.  
· 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2023, Celebración del Triduo en honor a  

María Santísima de la Candelaria. El día 2 de Febrero tendrá lugar el  
Besamanos a Nuestra Titular.  

CALENDARIO DEL CURSO 2022 - 2023 



CONSERVACIÓN Y  RESTAURACIÓN  DE LA 
IMAGEN DEL  

SEÑOR AMARRADO A LA COLUMNA 

 Resumen:  
 

 Este trabajo presenta el estado de conservación y tratamientos llevados a cabo en la Imagen del  
Señor Amarrado a la Columna de la Iglesia Parroquial de San Francisco y San Eulogio de Córdoba, uno de 
los templos más significativos de la ciudad y cuya gestión recae en la Hermandad y Cofradía de Nuestro  
Padre Jesús del Huerto, Señor Amarrado a la Columna, Mª Santísima de la Candelaria, Nuestra Señora del 
Amparo y San Eloy Obispo. Se trata de una Imagen realizada en soporte de madera, tallada y policromada y 
perizoma dorado y estofado. En condiciones normales, dada su cualidad física, su alteración natural no es 
rápida. Ahora bien si el ambiente es extremo ayudado de las intervenciones realizadas por el hombre, han 
ido acelerando el proceso de degradación, llegándose a apreciar en un corto espacio de tiempo (como es 
nuestro caso). Esta Imagen presentaba muy mal estado de conservación, que ponía en riesgo de  
desprendimientos y estabilidad, por lo que se hacía indispensable un exhaustivo diagnóstico del material e  
intervención con motivo de ello. Estos tratamientos se están realizando atendiendo a las pautas marcadas por 
la Legislación Vigente en cuestión de Patrimonio Histórico, tanto Internacional como de nuestra  
Comunidad. Restableciendo su funcionalidad y estabilidad del material original. En definitiva, esta  
intervención nos ha permitido recuperar una obra única y verdadero ejemplo de valor excepcional. Se realiza 
el encargo de la redacción del Informe y responsable de los trabajos: Ana Infante de la Torre a Ana Infante 
de la Torre. Licenciada en Bellas Artes, especialista en Conservación- Restauración de Obras de Arte. Nº de 
Colegiada: 1438. 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO DE CÓRDOBA  

“Restaurar, conservar una obra de arte, es un acto de profundo respeto  

hacia el transcurso del tiempo” 

 1. Introducción 
  
 La Imagen del Señor Amarrado a la Columna de la Iglesia Parroquial de San Francisco y San  
Eulogio de Córdoba, se encuentra ubicado en el retablo de la Oración en el Huerto y cuya gestión recae en 
la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Huerto, Señor Amarrado a la Columna, Mª Santísima 
de la Candelaria, Nuestra Señora del Amparo y San Eloy Obispo es una de las más emblemáticas de la  
ciudad de Córdoba. Se encuentra dentro del templo declarado Bien de Interés Cultural BIC, según aparece  
registrado en la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía. Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Inscrito como Monumento  publicado en el 
BOE (24/03/1982). En el caso de la imagen, se encuentra inscrito con régimen IGBM publicado en el BOE 
(19/12/2007) y según el régimen urbanístico vigente tiene valoración de protección A. Monumental I  
siendo su identificación MA-10. En dicha Ficha MA-10 se establece la conservación integral. 
 
 La imagen se realiza en Granada en 1662, por encargo de Juan Zamorano y sacristán del Convento 
de San Pedro el Real, actual Iglesia de San Francisco. 
Caracterizado por el aspecto rudo de sus rasgos: hinchazón de las órbitas oculares, o las arrugas de los  
labios. De tamaño menor al natural, delgada fisonomía, apreciándose bien los músculos de piernas y  
brazos, incluso los huesos de las rodillas, espalada y tórax. Las venas están detalladamente estudiadas.  
Tiene influencia de Pedro de Mena. 



 Agentes de deterioro.  
 
 El diagnóstico del estado de conservación es una tarea 
fundamental para la realización de una propuesta de  
intervención en base a ello. Diferenciando para ello cada uno 
para así poder analizarlo. 
 De madera tallada y policromada muy retocados en 
intervenciones que han sufrido con el paso del tiempo.  
Teniendo constancia de la última en el año 2004 por D. José 
Antonio Navarro Arteaga.  
 Son numerosos los agentes de deterioro que atentan 
contra la integridad de este tipo de materiales por la  
composición de sus materiales y ubicación de los mismos.  
Facilitando el proceso de degradación de forma natural que 
experimentan; habría que añadir, los factores que actúan a  
través de mecanismos de deterioro; es decir, la secuencia de 
cambios químicos y/o físicos que conducen a modificaciones 
perjudiciales en las propiedades de estos materiales; jugando 
un papel fundamental el medio físico. 

El soporte se encontraba en general con el grado de deterioro 
propio del paso del tiempo, un estado de conservación deficiente con algunos  
elementos desplazados. 

Las patologías detectadas en este tipo de obras vienen dadas por sus características 
físico- químicas, no olvidando los factores medioambientales del entorno en el que 
encuentra emplazado y el sistema constructivo.

 
Daños significativos detectados y relacionados con la pérdida de funcionalidad de 
los sistemas de ensambles en los puntos de unión que soportan el peso de la  
imagen. Siendo las patologías propias de este tipo de obras. 

-Envejecimiento natural del soporte. Produciendo fisuras y separación de piezas. 
 
-Grietas y/o fisuras.- como se ha podido constatar, se localizaban en las maderas de 
sección mayor. 

 2. Estado de Conservación  
 
 La conservación de los elementos que nos ocupan, testifica un período principalmente histórico, 
aunque también artístico, debe considerarse como obligatorio su conservación. Siendo objeto primordial; el 
estudio preliminar del estado de degradación que presenta y que es el resultado de: la acción del tiempo 
como la influencia indirecta y directa del hombre. 
El aspecto que presentaba, ha estado sujeto a una transformación continua e inevitable, producida por  
cambios o procesos físico- químicos que van alterando la constitución de las materias utilizadas en sus  
distintas construcciones por estar en contacto con el medio y el paso del tiempo. El conocimiento de dichas 
trasformaciones y los métodos para contrarrestarlas son la base de los estudios previos que habrá que  
abordar para poder realizar con éxito la conservación y restauración con una metodología procesual. Para 
ello se le realizaron una serie de pruebas de diagnóstico como: radiografías, fotografías luz ultravioleta, etc. 
El mantenimiento, la preservación y restauración de este tipo de obras que constituyen el patrimonio  
histórico y artístico son una responsabilidad que va creciendo. Para ello es importante la caracterización 
exacta de los materiales de ejecución, esencial esto para la realización de propuestas de conservación y  
restauración. Incluyendo en estos estudios una descripción de dichos materiales y el conocimiento de los 
mismos, ya que esto es fundamental para realizar su clasificación y como no, para su óptima recuperación. 



- Levantamientos en policromía (sobre todo el el repinte 
realizado en la última intervención) a causa de la  
deshidratación del adhesivo utilizado en la preparación 
aplicada sobre su policromía original, el haber estado en 
contacto con un medio húmedo y cambios fuertes de  
temperatura. 

- Craquelados y cazoletas.- que se manifestaban a causa 
de levantamientos en la preparación y como consecuencia 
en la policromía no original, ya que su policromía  
original se encontraba en general en no demasiado mal 
estado.  

- Pérdidas de policromía original. 

- Suciedad generalizada. 

- Lesiones producidas a causa del polvo y capas superpuestas. 

- Capa de Protección.- Presencia en toda la superficie, encontrándose ésta alterada 
y oxidada, presentando un aspecto ennegrecido enmascarando la superficie. 

Porcentaje de daños 



 3. Objetivos 
 
- El objetivo principal ha sido garantizar la conservación y frenar el deterioro material de esta escultura, por 
su valor histórico, técnico y cultural dentro de un conjunto emblemático. 
 
- Conservar y restaurar para conservar en el tiempo la obra, subsanando las patologías encontradas en este 
estudio y, sobre todo, eliminando o minimizando las causas que las originan. 



 4. Propuesta de Intervención 
 
 El objetivo principal ha sido, garantizar la conservación y frenar el deterioro material de esta  
Imagen tan significativa, como es el Señor Amarrado a la Columna de la Hermandad y Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús del Huerto, Señor Amarrado a la Columna, Mª Santísima de la Candelaria, Nuestra Señora del 
Amparo y San Eloy Obispo. 
 
 Por tanto, esta intervención se ha centrado siguiendo como criterio principal: la actuación mínima, 
basándonos en los datos fidedignos de los que disponemos para la reconstrucción volumétrica puntual,  
solución de problemas estéticos y sobre todo, el respeto a la misma y la consolidación de lo existente, no 
sólo para su mejor entendimiento sino para su perduración. 
 

 En la restauración se han teniendo siempre en cuenta los criterios establecidos por las distintas  
cartas internacionales (respeto a la materialidad de la obra, reversibilidad, materiales y técnicas afines,  
criterios de diferenciación, etc.) así como lo expresado en esta misma materia en el Plan General de Bienes 
Culturales de Andalucía, en especial su preocupación por la difusión de la intervención y del Bien mismo 
en la comunidad. 

 La finalidad con esta intervención viene dada en primer lugar, por el 
respeto a la obra y como consecuencia; la lectura completa de la misma, para 
ello se están utilizando criterios que tienen cono finalidad, conseguir: la  
limpieza, estabilidad, consolidación de los elementos degradados y  
perseveración del material que está compuesta la obra, empleando productos y 
sistemas de reconocida eficacia y calidad, renunciando a toda manipulación 
que altere su aspecto original. 

a. Eliminación de polvo y suciedad superficial. 
b. Eliminación de elementos ajenos a la obra. 
c. Consolidación y/o Fijación y sentado tanto de la materia base, policromía 
como del dorado del paño de pureza y peana. 

e. Ensamblaje de piezas sueltas.  
f. Eliminación total del repinte.  
h. Cosido y sellado de grietas.  
j. Reintegración de la preparación. 
k. Reintegración cromática y en el caso de los do-
rados con mica. 
l. Tratamientos de protección de la madera contra 
cambios ambientales. 
ll. Protección del conjunto. 



 5. Conclusiones  
 
 Los tratamientos llevados a cabo esta Imagen, nos están permitiendo recuperar una obra única de 
valor excepcional.  
 Un hecho importante a destacar en dicha actuación ha sido la oportunidad de formar parte de un 
equipo multidisciplinar y compartir con ellos esta experiencia de trabajo que está siendo posible  
desarrollar una actuación rigurosa técnica y formalmente, devolviéndole a la Imagen su integridad  
material.  
 
 
 Agradecimientos  
 
 Agradecer a la Hermandad y Cofradía y sobre todo a su Hermano Mayor y Junta de Gobierno por 
confiar una de sus Imágenes Titulares en nosotros, y como no a mi equipo que sin ellos no hubiera sido 
posible realizar este trabajo.  
 

 

"El auténtico conservacionista es alguien que sabe que el mundo no es una herencia de 
sus padres, sino un préstamo de sus hijos". 

JJ. Audubon- 1800 
 

 

ANA INFANTE DE LA TORRE.  
LICENCIADA EN BELLAS ARTES. ESPECIALISTA EN  

CONSERVACIÓN- RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE. Nº DE COLEGIADA 1438. 





Entrevista a N. H. Dª. María Isabel Sotelo Rubio como Exaltadora de María 
Santísima de la Candelaria en su XXXII edición  

 
- ¿Quién es Isabel Sotelo Rubio?  

 
Isabel es una madre de familia que se  
educó en un ambiente cristiano. Desde  
pequeña le inculcaron unos valores que 
ella quiso trasmitir  a sus hijos.  

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

Soy hermana del Huerto desde hace  
muchos años . Llegué a la cofradía de  
adolescente , me casé en San Francisco y 

formé una familia siempre vinculada a nuestra hermandad.  

Durante 43 años he vivido el crecimiento de nuestra cofradía como mío propio . He colaborado en 
todos sus actos incluida la cruz de mayo , la feria , y todo junto con mi familia. 

- ¿Cómo vivió la recepción de la noticia de su designio para ser Exaltadora de María Santísima de la  
Candelaria?  
 

Con muchísimo orgullo, alegría, agradecimiento y responsabilidad. Todo ello a partes iguales. 

  
 
- 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? 

A lo largo de los años son muchas las experiencias 
que se acumulan . Los cultos a nuestros titulares , el trabajo 
que suponen sobre todo para las juntas de gobierno de las que 
mi familia ha formado parte . Son muchos los sacrificios que 
se hacen para que todo salga bien , tanto en los cultos como 
en la estación de penitencia. Muchas horas que dedicas y que 
no estás con tu familia y que se hace gustosamente. Una jun-
ta de gobierno no es solo sus componentes, es también la fa-
milia que apoya a cada uno de ellos.   

- ¿Se podría quedar con algún momento en especial?  
Son  muchos . Por destacar alguno, la salida del “Amarrao “ 
después de tantos años , el día que mi hijo mayor salió por 
primera  vez con su padre debajo de la Candelaria y el día 
que mis dos hijos coincidieron por primera vez como  
costaleros .  
 
  



- Para usted como exaltadora de 
María Santísima de la Candelaria, ¿Qué 
significa María Santísima de la  
Candelaria para los hermanos del Huerto?  

Desde que en 1974 el artista  
cordobés Antonio Rubio tallara el rostro 
y las manos de la Virgen de la  
Candelaria , se convirtió en la Madre de 
todos los hermanos del Huerto . En la  
viva imagen de su devoción. No sé qué 
sintió Antonio cuando terminó de  
tallarla . Pero está claro que él vio con 
sus propios ojos a la Madre de Dios  

 
 
- ¿Ha tenido usted alguna referencia para creas su Exaltación ?  
 
Si . La referencia de toda una vida llena de vivencias con Ella y con todos mis hermanos de la cofradía .  
Yo creo que en cada una de las Exaltaciones hay un pedazo de corazón del exaltador. El mismo que le tiene 
robado nuestra Señora.  
 
-  Un último deseo, ¿Cómo le gustaría que le recordaran dentro de nuestra Hermandad?  
 

Como una hermana más , que quiso a su cofradía y que nunca quiso destacar , que fue buena persona y 
ayudó en todo lo que pudo desde la retaguardia.  
 
- ¿Cómo le gustaría ver a la Hermandad del Huerto dentro de unos años ?  
 

Como ahora . Humilde en su corazón  y soberbia en la calle . Unida y familiar .  
Y conservando los valores de Cristo y de su Iglesia . ¿Qué más se puede pedir ? 



 Techo palio de María Santísima de la Candelaria 

 
 Una pieza exquisita que ha sido elaborada por Jesús Rosado en el bordado y Raúl Berzosa en la 
espectacular pintura de la Gloria central. 
 
Rosado ha reflexionado que “la responsabilidad está ahí y pesa. Todo encargo es como algo nuevo y  
estamos esperando que  
hayamos cumplido con las  
expectativas que se marcó  
la cofradía en su inicio y que  
hayamos cumplido con el  
deber de la misma”. 
 
Sobre la forma en que  
recibieron este encargo,  
Rosado ha valorado que  
“se han conjugado varios  
versos y se ha creado el  
poema, ha habido un  
soneto artístico”. 
 
“El erudito que tenga  
conocimiento en la  
materia sabrá apreciar, 
perfectamente, el nivel  
de perfección al que  
hemos llegado para  
completar la obra”. 

El conjunto 
fue diseñado por el 
cordobés Rafael de 
Rueda, mientras que 
la ejecución ha sido 
llevada a cabo por el 

bordador  
ecijano Jesús Rosado,  

artista que ya se  
había encargado de 
la anterior fase del 

palio.  

El diseño y ejecución del techo de palio de la Virgen de la Candelaria  
fueron aprobados en un cabildo de hermanos celebrado en 2019. En ese 

momento, desde la hermandad del Huerto se apuntaba que «el estilo, ya  
marcado y definido desde hace muchos años, tiene su referencia principal en 

un antiguo frontal de altar existente en la parroquia de la Asunción de  
Montemayor, obra del platero cordobés, Damián de Castro».  

“Este techo de palio es el fruto del trabajo de muchas personas durante muchos años en esta  
Hermandad y que algunas de ellas, desgraciadamente, no lo han podido ver” 

 

Francisco José Figueroba Ruiz 
Hermano Mayor 

Técnicamente está 
bordado en oro fino 
con un minucioso  

trabajo donde se han 
utilizado distintas  

técnicas del arte del  
bordado en oro,  

técnicas que Rosado 
domina a la  

perfección. En el  
conjunto destaca la 

gloria central, que ha 
sido pintada al óleo 

sobre lienzo belga por 
el reconocido pintor  

malagueño Raúl  
Berzosa,  

inspirada en una talla  
localizada en la sillería 

del Coro de la  
Catedral de Córdoba, 

que representa la  
presentación del niño  
Jesús en el Templo,  
realizada por Pedro  

Duque Cornejo. 



 Techo palio 

 El techo de palio sigue la línea de bordados que presentan las bambalinas del palio de María  

Santísima de la Candelaria, debemos apuntar como, muestran un claro reflejo del fulgor de la orfebrería de 

la Córdoba del siglo XVIII, personificada en la figura de Damián de Castro, uno de los más prolíficos  

orfebres de esta etapa. Esta relación no es una mera casualidad. 

 Con este diseño de Rafael de Rueda, con colaboración de Francisco Mellado y Álvaro Doctor, la  

Hermandad del Huerto sigue la vinculación con uno de los gremios más importantes de Córdoba, el gremio 

de los plateros, mostrando el impacto de la ornamentación de la orfebrería así como el equilibrio decorativo 

y dinámico en el palio que cada Domingo de Ramos cobija a Nuestra Madre. 

 Concretamente, como ya todos sabemos, este palio, toma como referencia un antiguo frontal de  

altar existente en la Parroquia de la Asunción de Montemayor, localidad de nuestra provincia de Córdoba. 

        Además de la profusa decoración rocalla, típica 

         del gusto ornamental del siglo XVIII, en este techo de 

         palio bordado por Jesús Rosado Borja, debemos  

         destacar la excelsa pintura de la gloria central,  

         realizada por Raúl Berzosa. 

 Esta magistral obra se ha culminado GRACIAS a todas y cada una de las personas que a lo 

largo de la historia de esta Hermandad han dedicado su esfuerzo para que todos los proyectos 

puedan llevarse a cabo. Especialmente a aquellos hermanos, fieles y devotos de María Santísima 

de la Candelaria que han aportado  

diferentes donativos para que  

este techo de palio sea una  

magnífica obra de arte.  

 



 Techo palio 

Dentro del techo de palio, existe una  

placa conmemorativa, con todos y cada 

uno de los nombres de las personas que 

han aportado donativos de manera  

extraordinaria. 

La pintura al óleo sobre lienzo  

belga ha sido donada por hermanos de la 

Hermandad. 

GRACIAS A TODOS. 



IX CONCURSO FOTOGRÁFICO 

 

Como bien sabéis, la Hermandad del 
Huerto, nuestra Hermandad, organiza 
un concurso de fotografía bajo el 
nombre Nuestra Señora del Amparo, 
en esta ocasión celebramos su IX  
edición.  
Este año el concurso estaba  
estructurado de la siguiente manera:  
 
• Categoría A: Estampas de  

Vírgenes de Gloria de cualquier 
localidad de la geografía española, 
en cualquiera de sus salidas  
procesionales de cualquier año.  

       
 Dentro de esta categoría habrá 
un primer y un segundo premio. 
 
• Categoría B: Estampas de Nuestra 

Señora del Amparo en cualquiera 
de sus salidas procesionales de 
cualquier año.  

El plazo para participar comenzó el 22 de noviembre de 2021 y finalizó el pasado día 2 de febrero de 
2022, siendo las fotografías participantes 102. En esta edición, como en años anteriores, el concurso ha 
estado patrocinado por la entidad bancaria CAJASUR, y como en años anteriores, una parte del premio  
económico, irá destinado a la asociación u organización que el propio premiado elija.   

Participantes: Podrán participar todos los aficionados o profesionales de la fotografía mayores de 18 años. 
  
Jurado formado por: 

• Fotógrafo Profesional y de reconocido prestigio. 

• Vicario Parroquial y Consiliario de la Hermandad. 

• Miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad. 

• Hermano Mayor de la Hermandad del Huerto. 

• Representante de la entidad colaboradora Cajasur. 



IX CONCURSO FOTOGRÁFICO 

PREMIO CATEGORÍA A (PRIMER PREMIO) 

PREMIO CATEGORÍA A (SEGUNDO PREMIO) 

Título: 
AÑO JUBILAR JOSEFINO 

Título: 
FLORES A MARÍA 

Premio que ha recaído en la foto realizada por  
D. José Gabriel Zurera Madrid. 

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 Obra Social “Acción  
Social Hermano Bonifacio del Hospital San Juan 
de Dios”.  

Premio que 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 Cáritas 
Parroquial de San Francisco y San Eulogio.  

 

En la foto podemos contemplar a San José  
Artesano de la parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán de Lucena, en su salida extraordinaria 
por las calles de Córdoba con motivo de la  
clausura del año jubilar de San José proclamado 

por el Papa, para conmemorar el 150 aniversario 
de la proclamación de San José Patrono de la  
Iglesia Universal.   

En la foto podemos contemplar a la Virgen de la  
Cabeza saliendo por la puerta de su Sede Canónica, la 
Iglesia de San Francisco y San Eulogio.   



IX CONCURSO FOTOGRÁFICO 

PREMIO CATEGORÍA B 

Título: 
ENTRE NARANJOS CAMINAS 

Premio que ha recaído en la foto realizada por Dª. 
Araceli Roldán Aranda. 

Parte del premio económico (como venía especifi-
cado en las bases del concurso) irá destinado a la 
Obra Social que el ganador ha elegido, en este 
caso a Hogar de Nazaret.  

En la foto podemos contemplar a Nuestra Señora 
del Amparo atravesando el Arco de San Francisco 
para adentrarse en la calle San Fernando (Calle de 
la Feria) 

Cada 1 de noviembre se viven momentos único e 
irrepetibles junto a nuestra Titular Letífica. 

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.  



MANUEL MUÑOZ RODRÍGUEZ 

 Manuel Muñoz Rodríguez nació en 1948 en 
el seno de una familia cristiana y conoció siendo 
muy joven la Hermandad del Huerto que sacaba 
tres pasos a la calle el Martes Santo hasta su  
desaparición en el año 1962. Entonces no  
pertenecía a ella, pero si había  iniciado  su  
andadura cofrade. 
 Hizo su primera estación de penitencia a los 
nueve años con la Cofradía de Las Angustias y en 
su muy primera juventud  participó en la Junta de 
Gobierno de la Cofradía del Cristo de Gracia,  
también vistió la túnica de Ánimas, pero el Huerto 
sería siempre su hermandad. 

En su recuerdo estuvo siempre la desaparecida Hermandad del Huerto que con apariciones y  
desapariciones llevaba en la Semana Santa de Córdoba desde el siglo XVII. Y fue en 1971 con 22 años 
cuando, presenciando con un grupo de amigos los desfiles procesionales desde un balcón de su casa que  
estaba en la que era entonces la Carrera Oficial, les hizo partícipes de su inquietud por rescatar de la soledad 
de su capilla, tras once años de olvido, a los Sagrados Titulares con objeto de volver a presentar en la calle el 
Misterio de Jesús Orando en el Huerto y, al mismo tiempo, incorporarse a la Parroquia de San Francisco de 
una manera activa dentro de su labor social, espiritual y de formación.  

Junto a este grupo de jóvenes entró en contacto con hermanos que habían dirigido la Cofradía en la 
etapa previa a su disolución y visitaron al párroco para comunicarle los proyectos, pedirle consejo y su  
autorización para presentar una Junta Rectora al Obispado. En un primer momento, y seguramente porque 
los vio demasiado jóvenes, los desilusionó. Pero no cundió el desánimo y durante los tres años siguientes, 
siempre empujados y motivados por Manuel Muñoz, siguieron madurando la idea, reuniéndose con  
asiduidad intercambiando información que recopilaban sobre antecedentes de la Cofradía, libros, enseres, 
imágenes…. 

A principios de 1974  se entrevistan de nuevo  con el párroco de San Francisco, D. Francisco Gálvez 
que accede a la propuesta al comprobar el interés demostrado. 

 
 Fue el primer gran paso, se empiezan a hacer reuniones semanales en el Hogar de Ancianos  
Parroquial, se constituye una Junta Rectora presidida por Manuel Muñoz que fue aprobada por el Obispado 
el 24 de mayo de 1974 y se redactan los primeros Estatutos. 

 
Una vez logrado el primer objetivo queda una gran andadura como es la captación de hermanos en la 

feligresía poniendo un especial empeño en los jóvenes con cuya colaboración se cuenta de inmediato y  
trabajan unidos a la Junta Rectora, pasando posteriormente a tomar el relevo en los órganos de gobierno.  

 
Durante este mandato se restauran las imágenes de Jesús Orando en el Huerto y del ángel. Ante el 

manifiesto deterioro de la imagen de Ntra. Sra. de 
los Dolores Gloriosos se descarta su restauración y 
se encarga la realización de una nueva imagen en 
el taller del escultor cordobés Antonio Rubio, la 
actual Mª Stma. De la Candelaria; se arregla la 
capilla que alberga a los Sagrados Titulares; se 
reparan las  molduras del paso de misterio  
adaptándolo a la nueva mesa; se recuperan algunos 
enseres y se aprueba un nuevo hábito nazareno. 

 
En cuanto a labor social se inicia la  

colaboración con la Residencia de Ancianos y el 
Comedor de Caridad y se realiza una Campaña de Navidad en favor de los feligreses más necesitados. 

“Entonces llegaron a la era de Atad, que está en la región del Jordán. Allí se pusieron de 
duelo con un amargo y profundo dolor, y José siguió de duelo por su padre durante siete 

días.”  (Génesis 50 – 10) 



«No basta estar, hacer o pensar en cofrade, sino que 
hay que vivir en cofrade. Todos, y se ha dicho con  

frecuencia que ésta es una de sus grandezas, caben en 
nuestras cofradías; nadie es mal recibido. Es la  

hospitalidad que nace del corazón porque cuando hay 

un sitio en el corazón lo hay en la casa».  

El 10 de enero de 1975 Se celebra Junta General Extraordinaria saliendo elegido como Hermano 
Mayor Manuel Muñoz Rodríguez.  

 
En este primer mandato de esta primera Junta de Gobierno son destacables cinco fechas: 
-La aprobación (25/1/75) de los Estatutos de la Hermandad. 
-La primera salida procesional (11/4/76) después de 14 años, de Ntro. Padre Jesús de la Oración en 
el Huerto, portado por costaleros. 
-La inauguración (a mediados de 1977) de la Casa de Hermandad. 
-La creación (a finales de 1977) de la Banda de Corneta y Tambores de la cofradía. 
-La primera salida procesional (19/3/1978) de Mª Stma. de la Candelaria bajo su palio rojo y  
portada por una cuadrilla de hermanos costaleros.  
 

Aquella hermandad innovadora e ilusionada, también fue la primera en incorporar a las mujeres en su  
cortejo procesional.  

«Lo hicimos por derecho propio y convencidos de que la mujer tenía que vestirse de nazarena. En el 

Huerto fuimos pioneros en algunos conceptos de la Semana Santa de Córdoba» 

 
Es en esta época y bajo las directrices de Manuel Muñoz Rodríguez donde se empiezan a desarrollar 

profundas raíces hasta convertirse en la hermandad fuerte y consolidada que es hoy. 
 

Desde estos primeros momentos y a lo largo de toda su trayectoria vital, tan estrechamente unida a 
la Hermandad, tuvo la firme convicción de que la fuerza de la Hermandad tenía que cimentarse en las  
relaciones humanas y la convivencia, en la incorporación de jóvenes, la continuidad de los distintos  
hermanos mayores y el compromiso continuo con la hermandad sin tener en cuenta quien está al frente en 
cada momento.    

Tras finalizar su mandato como primer Hermano Mayor, Manuel sigue manteniendo hasta el final 
de su vida el mismo grado de integración y compromiso: ha sido una presencia segura en cada desfile  
procesional, en los cultos a las imágenes, en los actos de convivencia, ha formado parte de diversas Juntas 
de Gobierno y de distintas comisiones creadas para eventos extraordinarios y en su obra social. 

Nunca se ha distanciado de la hermandad en cuya reorganización participó y siempre ha estado a 
disposición de ella para que contaran con él en lo que su colaboración fuera útil.   
 En definitiva, medio siglo de vida, dedicado a su Hermandad, rezando a sus Titulares y aportando 

todo lo que fuese necesario para engrandecer a su Hermandad, con el único fin de que se continúe el legado 

que se empezó allá por los años 70. 



 La Córdoba cofrade lamenta la pérdida de Manuel Muñoz Rodríguez, refundador y primer  
hermano mayor desde el año 1974 de la hermandad de la Oración en el Huerto, y una referencia de la 
Semana Santa de la ciudad.  

«Al enfadarse no hay que tardar mucho en volver a la hermandad», aseguraba quien siempre se  
mantuvo fiel a su cofradía en declaraciones a la revista 'Pasión en Córdoba' de ABC en la Cuaresma de 

2019.  

 El 23 de julio del año 2021 del Señor, nos dejó nuestro hermano, amigo y ya hoy , por siempre, 
nuestro Hermano Mayor Honorífico.  

 En aquellos días fueron innumerables las muestras de cariño recibidas, de particulares y cofradía, 
no solo a sus familiares, sino también a la propia Hermandad del Huerto mostrando su pesar por la pérdida 
de la que sin duda fue “el alma mater” de esta cofradía en estos casi 50 años desde su reorganización, pero 
también nos recordaban de la gran fortuna que esta corporación ha tenido por haber compartido con él su 
visión sobre la Semana Santa, su amistad y su pasión por la Hermandad del Huerto. 

Nuestros Sagrados Titulares estuvieron 
vestidos de luto durante 7 días en  
honor a N. H. D. Manuel Muñoz  

Rodríguez. 
“Hermano Mayor Honorífico” 

 

“Porque ser cofrade, queridos amigos, 
es una forma de ser y estar en la vida. 

Ser cofrade es una escuela de  
compromiso con la vida, una manera 
peculiar de sentir y de escuchar, de  

andar y de rezar. De un modo u otro 
aquél que ha nacido a esta forma de 
vida vuelve a ella por mucho que se 
haya alejado en sus planteamientos, 
por muchos avatares sucedidos, por 

muchas caídas sufridas...” 

 



Historia de la 
Cofradía.  

Descansa en 
paz amigo.  

Seguro que estarás con los tuyos desde arriba. 
Para un hermano del Huerto se hará muy extraño 

no verte. Aquí, te vamos a echar de menos  
Manolo.  

Referente y ejemplo de los 
que somos del  

Huerto.  

Que el Señor le conceda 
estar siempre a su lado. 

Un referente de  
humanidad y cercanía 
para el nazareno del 

Huerto. 

Amigo desde 
los Maristas. 

Hombre bueno, 
gran cofrade.  

La muerte no es el  
final! Ya disfruta de La 
Paz eterna en su huerto 

de Dios!  

Se nos ha ido el alma del 
Huerto. 

Estoy segura que nos 
iluminará el camino 

como siempre ha hecho 
y que seguirá presente 

en todos nosotros. Gran 
persona que deja un 
gran legado, enorme 

tristeza por su marcha, 
será difícil entrar a San 

Francisco no verte  
sentado entre los  

primeros bancos y no 
llevarte al lado el  

Domingo de Ramos. Te 
llevaremos siempre con 
nosotros. Que nuestros 
Sagrados Titulares te 
acojan en su Reino. 
Gracias por tanto. 

Mi más sentido 
pésame a  

familiares,  
amigos y  

hermanos de 
esa hermandad 
por la que tanto 

trabajó. Mi  
reconocimiento 
también por el 

trabajo  
realizado para 
la agrupación 

de hermandades 
y cofradías. 

Perdemos un 
grandísimo  

cofrade y mejor 
persona. 

Ya formas parte 
de la cofradía 
eterna donde 

disfrutan de la 
Gloria de Dios, 
los cofrades que 
hicieron el bien 
en este mundo.  

Descansa en Paz  
Manolo, qué lástima 

cómo se están yendo los 
cofrades antiguos de 
siempre, cofrades de 
otra pasta, con unos 

niveles de compromiso 
de 24 horas al día.  

Descansa en 
Paz Manolo, 

dejas muchísi-
mos corazones 

destrozados 
pero agradeci-
dos por haber 
tenido la gran 

fortuna de com-
partir contigo tu 

amistad y tu 
gran pasión que 
es la Herman-

dad del Huerto.  

Fue un buen amigo, un 
gran cofrade... Que 

Dios te haya acogido en 
su regazo!!!!  

Gracias por tanto, gracias por todo.  
 

GRACIAS MANOLO 

Hermano Mayor Honorífico 



CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

655733453  
 

    La comunicación con los hermanos 
es más fluida gracias a todos los  
canales de comunicación que se  
emplean. A través de lo que  
conocemos como lista de difusión 
dentro de la aplicación de mensajería 
instantánea WhatsApp, se comunica 
de manera más directa todas las  
comunicaciones de nuestra  
corporación.  

 

     Todos aquellos que estén interesados recibirán en su móvil la información actualizada de 
lo que acontece en torno a nuestra Corporación, inscribiéndose siguiendo estos sencillos y 
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           @Hdadelhuerto 

                   de Córdoba 

La Hermandad ha retransmitido en directo, a través de la página de Facebook, los últimos 
actos celebrados en nuestra Parroquia, ya no solamente por las circunstancias tan  
especiales que estamos viviendo por las medidas sanitarias existentes, sino para que  
cualquier hermano o devoto que por cualquier circunstancia no puedan asistir a nuestros 
actos cultuales, puedan 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. Para poder 
emitir en directo a través de nuestro canal de 
Youtube, necesitamos llegar a las 1000  
suscripciones, por tanto te invitamos a que si 
aún no te has suscrito al canal de la  
Hermandad, tengas a bien hacerlo.  

SUSCRÍBETE  

Hermandad del Huerto - YouTube  

https://www.youtube.com/c/HermandaddelHuerto


VIA CRUCIS 2021 

 

 El pasado 29 de marzo de 2021 tuvimos el gran 
honor y privilegio de que el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba 
tuviera a bien acompañarnos y dirigir el rezo del Santo 
Vía Crucis con la Imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Oración en el Huerto. 

 Todos los años, Nuestro Padre Jesús de la  
Oración en el Huerto, es portado a hombros por  
hermanos, fieles y devotos mientras se lleva a cabo el 
rezo del Santo Vía Crucis, en el interior de la iglesia 
de San Francisco y San Eulogio, para su posterior  
entronización en el paso procesional.  

  

Este día, no hubo entronización en el paso procesional, ya que en la Semana Santa del año 2021 no hubo 
procesiones ni testimonio público de fe con nuestros Sagrados Titulares en las calles de la ciudad,  
debido a la pandemia mundial del COVID-19, pero si celebramos el rezo del Santo Via Crucis garantizando 
todas las normas exigidas en ese momento y haciendo de esta situación extraordinaria un momento único  
e irrepetible que pudimos disfrutar junto al Sr. Obispo de la Diócesis. 

 Este Vía Crucis fue elaborado de manera íntegra por hermanos de la Cofradía, así como su lectura el 
Lunes de Pasión de 2021. El mismo, podéis encontrarlo y adquirirlo de manera impresa en la Casa  
Hermandad.  





Cuaresma 2022 


