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Seis cosas hay que el Señor odia, siete son abominación para Él: 
Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre 
inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que  
corren rápidamente hacia  
el mal, un testigo falso  
que dice mentiras,  
y el que siembra  
discordia entre  
hermanos”  

(Proverbios 6:16-19) 

“El testigo falso no 
quedará sin castigo, y 
el que cuenta mentiras 

no escapará”  
(Proverbios 19:5)  

https://biblia.com/bible/nblh/Prov%206.16-19?culture=es
https://biblia.com/bible/nblh/Prov%2019.5?culture=es
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SUMARIO  

  EDITORIAL  
 “Corregid el rumbo, conversión”  

 
     No vamos bien. Por este camino vamos a la ruina de la persona y de la sociedad. Sin 

detenernos a describir todo lo que va mal (guerras, nuevas leyes, costumbres, persecución 

de los cristianos, etc.), entremos en nuestro corazón y veamos que también nuestra vida 

necesita un cambio de rumbo, una conversión. A eso viene la Cuaresma, a ofrecernos una 

nueva oportunidad de cambio. Pero el cambio debe ser profundo, se trata de un cambio del 

corazón.  

      

     El horizonte de la cuaresma es la Pascua, donde la fuerza del Espíritu Santo es más  

potente que todas las debilidades humanas. Ese Espíritu Santo ha sido derramado en virtud 

de la ofrenda redentora de Cristo: de su costado salió sangre y agua. Sangre redentora que 

inunda el mundo entero. Sangre derramada para el perdón de los pecados. Sin  

derramamiento de sangre no hay redención. Todas las fuerzas del mal cayeron sobre él, 

sobre Jesucristo, y él las venció con una dosis abundante de amor, porque llevaba en su 

corazón el Espíritu Santo, que desde la Cruz ha derramado sobre el mundo entero.  

      

     La Cuaresma nos invita a la oración, al ayuno, a la limosna como tres pilares en los que 

se apoya nuestra conversión. En este primer domingo se nos presenta Jesús en el evangelio 

luchando cuerpo a cuerpo con Satanás, al que vence con la oración y el ayuno. Como si se 

hubieran desatado todos los demonios, vemos que la mentira, la violencia, el atropello de 

los derechos humanos, el mal en todas sus formas aflora por doquier. No podemos afrontar 

tanta maldad solamente con un programa político. El mal se vence a fuerza de bien. Estos 

demonios sólo se expulsan con oración y ayuno, nos recuerda Jesucristo.  

      

     Pero, cómo pueden los humanos llegar a tal desprecio de la vida, que haga cada vez más 

fácil el aborto y no ofrezcan más medios para las personas que están en peligro de matar al 

hijo de sus entrañas. […]  

  

     Por eso, junto a esa oración y ayuno que brotan de la conversión, hemos de despertar la 

conciencia personal y social ante la dormidera de una sociedad que parece entumecida y 

narcotizada. La vida ha vencido sobre la muerte en Jesucristo muerto y resucitado. También 

hoy la vida vencerá a la muerte.  

 

     Apoyo de corazón la valiente iniciativa “40 días por la vida”, desde el miércoles de  

ceniza hasta el jueves santo, que tiene lugar en el mundo entero […]  

 

     La Cuaresma es tiempo de conversión, de cambio de rumbo. La vida prevalecerá, pero la 

lucha encarnizada entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida, que ya denunciaba 

Juan Pablo II, está librando en nuestros días una de sus más importantes batallas. Tú, de 

parte de quién te sitúas.  

 

     Qué acciones concretas realizarás esta Cuaresma en favor de la vida  

 

Recibid mi afecto y mi bendición:  

 

+ Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba 

 

(Carta del 26 de febrero de 2023)



SALUDA DEL CONSILIARIO 

Ante todo, recibid un saludo todos los miembros de la Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús de 
la Oración en el Huerto, Señor Amarrado a la Columna, María Santísima Candelaria, Ntra. Sra. del Amparo 
y San Eloy, obispo. Jesús quiso enseñar cosas muy importantes en Getsemaní y en su Pasión. Por eso, os  
invitamos a ir a esa “escuela” para aprender del Maestro Divino sus grandes lecciones. Para ello, os  
ofrecemos, como siempre, una reflexión para el tiempo que comenzamos de Cuaresma y Pascua.  

El Domingo de Ramos es muy importante en la vida de la Hermandad. Lo preparamos intensamente 
para mostrar dos misterios de la pasión del Señor: orando en el Huerto y flagelado amarrado a la columna. 
Esta historia de Amor comenzó un poco antes, allí en Jerusalén, en el cenáculo y celebrando la Última Cena 
quiso Jesús abrirles su corazón totalmente, revelarles su “amor hasta el extremo”. Instituyó la Eucaristía y 
lavó los pies a sus discípulos, enseñándoles que la vida es para entregarla como un servicio de amor.  
Debemos vivir muy bien la Cuaresma para que nos ayude a prepararnos personalmente y como Hermandad. 
Prepararnos interiormente. Preparar nuestra alma para no ser insensibles ante estos misterios de la Pasión del 
Señor.  

 
Cuaresma: camino de conversión personal. El inicio de la Cuaresma nos trae un precioso mensaje: 

“!Convertíos, y creed en el Evangelio!” Es una llamada de Dios a renovarnos como hijos suyos, como  
discípulos de Jesús y como templos del Espíritu Santo. Es como decir: ¡Prepárate para la Pascua, en la que 
vas a renovar tus promesas bautismales! Una maravilla esta nueva oportunidad de renovarnos, de  
corregirnos, de convertirnos, dejando el pecado y volviéndonos a Dios, Padre rico en misericordia. Si se  
poda el árbol, se renueva: es un signo de vida. Si no se poda, no podrá renovarse. Pero la conversión es  
mucho más que eso. Jesús, en Getsemaní, se volvió a sus discípulos y los encontró a dormidos y le dijo a  
Pedro: «¿Simón duermes? ¿No has podido velar una hora?» (Mc 14, 37). El Señor ha confiado en nosotros, y 
nosotros empeñados en nuestras cosas, en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, mentiras, orgullos, pereza, 
violencias, lujuria, injusticias, ira, etc.: nuestras palabras, pensamientos y obras, tantas veces contradicen 
nuestra condición de discípulos. Cuaresma es tiempo de conversión: una oportunidad para prepararnos para 
la Semana Santa pidiendo perdón al Señor confesando nuestros pecados. Hacer una buena Confesión  
sacramental es imprescindible en este tiempo: los sacerdotes de la Parroquia estaremos disponibles para  
confesar a quien lo desee.  

Un cristiano que no se convierte permanentemente, y particularmente en la Cuaresma, para que su 
vida sea más conforme a la Voluntad de Dios y al Evangelio, todavía no ha experimentado lo que quiso  
enseñar Jesús a sus discípulos en Getsemaní: Jesús «les dijo: “quedaos aquí y velad”. Y adelantándose un 
poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía: “!Abbá, Padre!; todo es 
posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú”» (Mc 14, 34-36). 

 

Jesús, me amó y se entregó por mí hasta la muerte. ¿Por mí? Sí, por ti estoy aquí en Getsemaní 
arrodillado y amarrado a esta columna. Si le preguntamos a San Pablo cuál fue el secreto de su vida y de su 
misión nos dice: “Con Cristo estoy crucificado: vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la 
vida que vivo ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por 
mí” (Gal 2, 19.20). En Cuaresma se nos invita a los miembros de nuestra Hermandad a meditar lo que  
contemplamos en el Señor del Huerto y Amarrado a la Columna para que toda nuestra vida sea una respuesta 
a ese amor divino.  

 
Es verdad que el domingo de Ramos todos vivimos una intensa, alegre, profunda, creyente y devota 

experiencia. Pero debe estar bien enraizada en lo que esas benditas imágenes del Huerto, Señor Amarrado y 
Ntra. Señora de la Candelaria nos recuerdan: ¡cuánto nos ama Dios! ¡Hasta qué punto Dios ha querido  
nuestro bien! Y la Virgen, ¡cuánto tuvo que sufrir junto a su Hijo por nuestra salvación! Es importante  
recordad que Santa Teresa se convirtió contemplando una imagen del Señor azotado: cambió de vida y  
comenzó la vida santa. Se no invita a vivir esa misma experiencia de San Pablo, San Francisco de Asís,  
Santa Teresa, etc., y todos los que han tomado en serio el Amor de Jesús. 

En la escuela de Getsemaní 



¿Una Cuaresma sin Pascua? El papa Francisco nos ha advertido que  «hay cristianos cuya opción 
parece la de una Cuaresma sin Pascua». La Cuaresma verdadera nos llevará hasta la celebración de la  
Resurrección del Señor, a través de las celebraciones litúrgicas del Jueves, Viernes y Sábado y Domingo de 
Resurrección. No debe haber cristianos que el Domingo de Ramos terminan ya todo, sin celebrar la  
Resurrección. Sería un absurdo celebrar solo la muerte de Jesús. Os animamos a todos a vivir  
profundamente estos días y que la asistencia a las procesiones no impida participar en las celebraciones  
litúrgicas del Triduo del Crucificado-Resucitado el Jueves, Viernes y Sábado Santo y Domingo de  
Resurrección.  

Hay que celebrar su Resurrección y hacerlo con la renovación de las promesas bautismales en la 
Vigilia Pascual. En nuestra Capilla Bautismal parroquial hemos puesto una exposición que explica las  
implicaciones maravillosas que debe tener el Bautismo en nuestras vidas. Y el Domingo de Resurrección 
todos debemos renovar nuestro deseo de vivir como bautizados.  

 
En la “escuela de Getsemaní”. Jesús orando en Getsemaní aceptó la voluntad del Padre, pero le 

costó sudar sangre. Podía haber huido subiendo aquel Monte de los Olivos y haberse escapado a Betania 
cuando venían a prenderle. Habría sido muy fácil. ¡Y no lo hizo! Por nosotros, por ti y por mí, por todos los 
hombres aceptó beber el cáliz de la pasión. ¡Y tantos, hoy día, no lo saben! Cuando hoy algunos cristianos 
se plantean dejar de serlo; cuando muchos están siendo tentados de dejar de vivir como cristianos y afrontar 
otros estilos de vida, otros valores,..., el Señor en el Huerto o Amarado, el Señor muerto y resucitado, y su 
Santísima Madre Candelaria, tienen mucho que enseñarnos y a la Hermandad nos toca testimoniarlo. Pero 
hemos de aprender muy bien en esta “escuela” de Getsemaní y de la Pasión. El examen será la vida de cada 
día: la familia, el trabajo, la relación con los demás, la enfermedad, la vejez, la soledad, el desempleo, las 
injusticias, el sufrimiento de los inocentes, la muerte, etc. El examen será la caridad con el prójimo,  
particularmente más necesitado.  

Pero no tenemos que tener miedo a querer ser como Jesús. Porque vamos a contemplar los  
sufrimientos de su pasión, precio de nuestra salvación, y su entrega por todos, su muerte, su sepultura y su 
Resurrección. Es una invitación a dejarnos salvar por Jesucristo, para entendernos desde él, como dice este 
himno de la Iglesia:  

 
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. 

El es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. 
Si con él morirnos, viviremos con él. 
Si con él sufrimos, reinaremos con él. 

En él nuestras penas, en él nuestro gozo, 
en él la esperanza, en él nuestro amor. 
En él toda gracia, en él nuestra paz. 

En él nuestra gloria, en él la salvación. 
 

Los 50 días de Pascua posteriores nos servirán para celebrar que Cristo está resucitado, vivo y  
presente en nosotros, que su sepulcro vacío «es signo de la victoria definitiva, de la verdad sobre la  
mentira, del bien sobre el mal, de la misericordia sobre el pecado, de la vida sobre la muerte. El sepulcro 
vacío es signo de la esperanza que "no defrauda" (Rm 5, 5). "Nuestra esperanza está llena de  
inmortalidad" (Sb 3, 4)» (San Juan Pablo II, Vía Crucis en el Coliseo, año 2.000). 

 
 

David Matamalas Manosalvas y Joaquín Alberto Nieva García, sacerdotes 



“Porque si mi madre me enseñó  a 
querer a la Virgen María, y mi  

padre me presentó a ti,  
CANDELARIA, como la Patrona 

de sus quehaceres  
profesionales,  

¿cómo no voy a quererte?” 

    Fernando Jesús Guillaume Arévalo 
III Exaltación a María Santísima de la Candelaria. (1993) 



SALUDA HERMANO MAYOR 

 Queridos hermanos, 
 
 Estoy absolutamente convencido de que inmersos ya de lleno en pleno periodo cuaresmal, nos  
prepararemos con oración, penitencia, ayuno, retiro, meditación y reflexión para celebrar los grandes  
misterios de nuestra fe; Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor, bajo la protección, amparo y  
sustento que nos dan Nuestros Sagrados Titulares. 
 
 Todos los que formamos esta Hermandad, tenemos un nexo de unión entre el inicio de la cuaresma y 
el momento culmen que es la Pascua de Resurrección, este, es la celebración de la estación de penitencia en 
la Santa Iglesia Catedral el Domingo de Ramos, donde, si hemos vivido con intensidad la Cuaresma  
estaremos más cerca de Nuestros Titulares y a la vez recibiremos de ELLOS la fuerza necesaria en los  
momentos difíciles del día a día. 
 
 El próximo Domingo de Ramos debemos de ser transportadores de riqueza, “aunque sea en vasija de 
barro”, evangelizando por las calles de nuestra ciudad, transmitiendo la fe y el evangelio a todo aquel que se 
acerque hacia Nuestros Titulares. 
 
 Por último, solo os pido que reflexionéis en torno a una frase, que nuestro obispo D. Demetrio  
Fernández recordó en la Eucaristía dominical del pasado Domingo, donde en su homilía recordó la frase que 
Santa Teresa dirigió a sus monjas «No os pido que penséis mucho, tan sólo os pido que lo miréis». Os 
invito a mirar a Nuestros Titulares, y observando las caras de resignación para que “pase de mi este cáliz “, 
sufrimiento ante los azotes y el dolor del rostro de una madre, cada uno le transmitamos lo que sentimos, 
estando totalmente seguro, que nos escucharan y nos ayudarán. 
 
 Desde aquí os invito a participar de la Eucaristía preparatoria para la Estación de Penitencia en las 
vísperas del Domingo de Ramos. 
 

 Recibid un fuerte abrazo. 

 
Francisco José Figueroba Ruiz  



MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2023  

Ascesis cuaresmal, un camino sinodal  

 Queridos hermanos y hermanas:  

 Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al relatar el episodio de la Transfiguración 
de Jesús. En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando estos  
manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, poco tiempo antes se había producido un auténtico  
enfrentamiento entre el Maestro y Simón Pedro, quien, tras profesar su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo 
de Dios, rechazó su anuncio de la pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió enérgicamente: «¡Retírate, ve  
detrás de mí, Satanás! Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los 
de los hombres» (Mt 16,23). Y «seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y 
los llevó aparte a un monte elevado» (Mt 17,1). 

 El evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de Cuaresma. En 
efecto, en este tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando 
nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente,  
viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita a “subir a un 
monte elevado” junto con Jesús, para vivir con el Pueblo santo de Dios una experiencia particular 
de ascesis. 

 La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas 
de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban 
Pedro y los demás discípulos. Para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y  
acoger plenamente el misterio de la salvación divina, realizada en el don total de sí por amor, debemos  
dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las  
vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y 
concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos también son importantes para el  
camino sinodal que, como Iglesia, nos hemos comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre  
esta relación que existe entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal.   

 En el “retiro” en el monte Tabor, Jesús llevó consigo a tres discípulos, elegidos para ser testigos de 
un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida, como lo 
es, al fin y al cabo, toda nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirlo juntos. Y juntos, como Iglesia  
peregrina en el tiempo, vivimos el año litúrgico y, en él, la Cuaresma, caminando con los que el Señor ha 
puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. Análogamente al ascenso de Jesús y sus discípulos al 
monte Tabor, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es “sinodal”, porque lo hacemos juntos por 
la misma senda, discípulos del único Maestro. Sabemos, de hecho, que Él mismo es el Camino y, por eso, 
tanto en el itinerario litúrgico como en el del Sínodo, la Iglesia no hace sino entrar cada vez más plena y 
profundamente en el misterio de Cristo Salvador. 

 Y llegamos al momento culminante. Dice el Evangelio que Jesús «se transfiguró en presencia de 
ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz» (Mt 17,2). Aquí 
está la “cumbre”, la meta del camino. Al final de la subida, mientras estaban en lo alto del monte con Jesús, 
a los tres discípulos se les concedió la gracia de verle en su gloria, resplandeciente de luz sobrenatural. Una 
luz que no procedía del exterior, sino que se irradiaba de Él mismo. La belleza divina de esta visión fue 
incomparablemente mayor que cualquier esfuerzo que los discípulos hubieran podido hacer para subir al 
Tabor. Como en cualquier excursión exigente de montaña, a medida que se asciende es necesario mantener 
la mirada fija en el sendero; pero el maravilloso panorama que se revela al final, sorprende y hace que  
valga la pena. También el proceso sinodal parece a menudo un camino arduo, lo que a veces nos puede 
desalentar. Pero lo que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, que nos ayudará a 
comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su Reino. 

 La experiencia de los discípulos en el monte Tabor se enriqueció aún más cuando, junto a Jesús 
transfigurado, aparecieron Moisés y Elías, que personifican respectivamente la Ley y los Profetas 
(cf. Mt 17,3). La novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua Alianza y de las promesas; es  
inseparable de la historia de Dios con su pueblo y revela su sentido profundo. De manera similar, el camino 
sinodal está arraigado en la tradición de la Iglesia y, al mismo tiempo, abierto a la novedad. La tradición es 
fuente de inspiración para buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones opuestas del inmovilismo y de 
la experimentación improvisada.  



 El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfiguración personal 
y eclesial. Una transformación que, en ambos casos, halla su modelo en la de Jesús y se realiza mediante la 
gracia de su misterio pascual. Para que esta transfiguración pueda realizarse en nosotros este año, quisiera 
proponer dos “caminos” a seguir para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta. 

 El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos en el Tabor, mientras 
contemplaban a Jesús transfigurado. La voz que se oyó desde la nube dijo: «Escúchenlo» (Mt  17,5). Por 
tanto, la primera indicación es muy clara: escuchar a Jesús. La Cuaresma es un tiempo de gracia en la  
medida en que escuchamos a Aquel que nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ante todo, en la Palabra de Dios, 
que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. No dejemos que caiga en saco roto. Si no podemos participar  
siempre en la Misa, meditemos las lecturas bíblicas de cada día, incluso con la ayuda de internet. Además 
de hablarnos en las Escrituras, el Señor lo hace a través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente 
en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda. Pero quisiera añadir también otro aspecto, muy 
importante en el proceso sinodal: el escuchar a Cristo pasa también por la escucha a nuestros hermanos y 
hermanas en la Iglesia; esa escucha recíproca que en algunas fases es el objetivo principal, y que, de todos 
modos, siempre es indispensable en el método y en el estilo de una Iglesia sinodal. 

 Al escuchar la voz del Padre, «los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús 
se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: “Levántense, no tengan miedo”. Cuando alzaron los ojos, no vieron 
a nadie más que a Jesús solo» (Mt 17,6-8). He aquí la segunda indicación para esta Cuaresma: no  
refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas, por 
miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. La luz que 
Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual y hacia ella debemos ir, siguiéndolo “a Él 
solo”. La Cuaresma está orientada a la Pascua. El “retiro” no es un fin en sí mismo, sino que nos prepara 
para vivir la pasión y la cruz con fe, esperanza y amor, para llegar a la resurrección. De igual modo, el  
camino sinodal no debe hacernos creer en la ilusión de que hemos llegado cuando Dios nos concede la  
gracia de algunas experiencias fuertes de comunión. También allí el Señor nos repite: «Levántense, no  
tengan miedo». Bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser  
artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades. 

 Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime durante esta Cuaresma en nuestra 
escalada con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, prosigamos 
juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones. 

 Roma, San Juan de Letrán, 25 de enero de 2023, Fiesta de la Conversión de san Pablo  

FRANCISCO  



SECRETARÍA 
Al servicio del hermano 

 

 Queridos Hermanos,  

   
 Una vez más queremos haceros llegar un saludo 
cordial desde las páginas de este boletín. 
 
 Como bien sabéis, una de nuestras premisas es 
tener al día todos y cada uno de los datos de los  
hermanos, para ello, os animamos a que os pongáis en 
contacto con nosotros, bien por correo electrónico  
secretaria@hermandadelhuerto.es, o en la casa de  
hermandad, en donde estaremos encantados de  
atenderos cualquier miércoles de 20:30 a 22:00 horas, 
bien sea por vía telefónica (957 48 64 74) o presencial 
con el fin de consultar vuestros datos y poder  
actualizarlos. 
      
 
 Asimismo, en relación a los comunicados que la 
Hermandad envía asiduamente, indicar que, atendiendo 
a las indicaciones de algunos hermanos, puede que os  
lleguen por Spam, por lo que os rogamos que lo  
comprobarais e indicarais que no es Spam, con el fin de 
que os lleguen desde ese momento directamente. 
 
  
 

 Entendiendo que, tanto la Casa de  
Hermandad, como nuestra sede parroquial de San  
Francisco y San Eulogio, a la hora de acercarse a las  
mismas, conlleva la dificultad de que se encuentran en  
zona de acceso Acire, os queremos informar de las líneas 
de autobús que llegan hasta aquí desde las  
diferentes zonas y barrios de nuestra ciudad, son las  
siguientes: 
 
 
    No dudéis en ponerse en contacto con nosotros, os espe-
ramos en esta, vuestra casa de Hermandad. 
 
 
            Agradecidos, recibid un cordial abrazo en Cristo, 
 
 
 

Antonio García Martorell 
Antonio Ambrosio Navas 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

CONCURSO DE BELENES 
 

- 5º Premio en la categoría de Belenes Populares.  

 En la tarde-noche del 11 de mayo, nuestro  
Hermano Mayor recogió el reconocimiento a la "Labor 
Caritativa y Social", que fue concedido a la hermandad 
por el jurado de los galardones "Gota a Gota de  
Pasión", organizados por el Cabildo Catedral de  
Córdoba y la Fundación Cajasol, con la colaboración de 
La Voz de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba. 
 
 La hermandad da las gracias a todos los  
hermanos, los voluntarios, los donantes y los que  
apoyáis esta labor; a las empresas y entidades  
colaboradoras, y a las personas y organizaciones que 
solicitan su ayuda, por la confianza mostrada. 

 
El de este 2022 se une al premio concedido a la “Acción Pastoral y Evangelizadora”, en la edición de 
2019 de los mismos premios. 

 CONCURSO DE CRUCES 2022 
 
 Nuestra cruz se hizo con el primer premio en la  
modalidad de casco histórico. 



ESTACIÓN PENITENCIA 

«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) 

 
Estimado hno/a en Cristo: 

En uno de los mensajes que el Papa Francisco publica para la cuaresma, nos hace reflexionar sobre 
ésta, mencionando que La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que 
nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. 

 
 Y, ¿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. 
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. 

 
Y para conseguir esa conversión, hoy más que nunca... “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 fuimos  
conscientes de nuestra fragilidad personal y social. Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma 
barca en medio de las tempestades de la historia; 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). 

 
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).  

 
                                                               FRANCISCO 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#11


ESTACIÓN PENITENCIA 

 
 Como ya se comunicó el año pasado, tenemos totalmente 
operativo el sistema de reparto vía online para evitar colas  
indeseadas en la Hermandad. No obstante, se seguirá ofreciendo 
siempre la posibilidad de retirar la papeleta de sitio de manera  
presencial. Volvemos a recordar cómo se hace.  
 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). 

  
No obstante, si hay algún dato personal de la ficha que haya 

que cambiar, puedes  
aprovechar la ocasión para 
ello. 

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 

A continuación, expondremos los pasos a seguir de cómo realizar el pago de la papeleta de sitio, 
fechas a tener en cuenta, precios y normas obligatorias para realizar Estación de Penitencia el próximo  
Domingo de Ramos. 

Este año añadiremos un cambio con respecto al reparto de los sectores de los nazarenos, a nuestro 
criterio, necesario y más justo para todos. 

Ordenaremos los tramos de cada Titular por orden de antigüedad de hermano, es decir, por ejemplo, 
los 3 primeros sectores del  Señor  de la Oración en el Huerto se unificarán e irán en orden de antigüedad 
desde el primero con mayor número de hno (por tanto, menos antigüedad) hasta el último con menor  
número de hno (por tanto, mayor antigüedad). Y así, con el tramo del Señor Amarrado y de la Virgen  
Candelaria. 

En cada tramo las divisiones se harán automáticas repartiendo el número de nazarenos de manera 
equitativa, sabiendo los hnos qué sector ocuparán mediante comunicado de esta diputación. 

Por tanto, no cabe solicitar cambio de puesto de sector entre nazarenos porque irás cambiando de 
posición con forme vayas teniendo antigüedad, ocupando poco a poco puestos más cercanos a nuestros  
Titulares. No obstante, se podrá solicitar cambio de tramo si así lo deseas.  

Por otro lado, si quieres ir junto a un amigo o familiar, obviamente irá junto al que tenga menor  
antigüedad. 

Cualquier otro puesto dentro del cortejo se puede solicitar si hubiera posibilidad y atendiendo por 
estricto orden de antigüedad. 

mailto:secretaria@hermandadelhuerto.es
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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 
2022 y no quieran solicitar ningún cambio de puesto. 

Del 13 al 27 de febrero (vía telemática) 

16, 17 y 18 de febrero (presencial)  
16 y 17 de febrero de 20.00 a 22.30 horas. 

18 de febrero de 11.00 a 13.00 horas. 

Hermanos que quieren solicitar puesto (*) 

  
Del 13 al 19 de febrero (vía telemática) 

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

presencial. 

1 y 2 de marzo (presencial) 
de 20.30 a 22.30 horas. 

 

El puesto en el cortejo de aquel hermano que el 26 de febrero (inclusive) no haya retirado su papeleta de 
sitio, bien vía telemática o presencial, quedará libre para ser ocupado por quien lo haya solicitado. 
 
El 27 de febrero será el día en que se responderá a las solicitudes por vía correo electrónico y/o telefónica. 
 
1 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. (1 y 2 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 (15€) 

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. 

NOTA: todo aquél hermano/a que no quiera seguir saliendo de estación de penitencia y no quiera  
mantener su túnica, puede ponerse en contacto con nosotros para su gestión. 
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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 ESTACIÓN 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: Asociación Musical Utrerana (Utrera) 

María Santísima de la Candelaria: Banda de Música Tubamirum (Cañete de las Torres) 

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

HUERTO 

El lunes 27 de marzo, 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 

MISA DE HERMANOS 

El sábado 1 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, Marta Doblas y José Manuel González 



· 27 de marzo de 2023, Lunes de Pasión. Vía Crucis en honor a Nuestro Padre  
Jesús de la Oración en el Huerto.  

· 1 de abril de 2023 Misa de Hermanos, preparatoria para la Estación de  
Penitencia.  

· 2 de abril de 2023, Domingo de Ramos. Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral.  

· Del 27 de abril al 1 de mayo de 2023, Tradicional fiesta de la Cruz de Mayo. 
· 30 de abril de 2023, Salida Procesional de la Santa Cruz.  

· Del 20 al 28 de mayo de 2023, Feria de Nuestra Señora de la Salud.  
· 4 de octubre de 2023, Eucaristía en honor a San Francisco de Asís, Titular de 

nuestra Sede Canónica.  
· 1 de noviembre de 2023, Solemne Eucaristía en honor a Nuestra Señora del 

Amparo y posterior salida por las calles de nuestro barrio.  
· 26 de noviembre de 2023, 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 2024, Eucaristía en honor a San Eulogio, Titular de nuestra  
Sede Canónica.  

· 26 de enero de 2024, XXXIV Exaltación a María Santísima de la Candelaria. 
· 28 de enero 2024, Rosario matutino con la Imagen de María Santísima de la 

Candelaria.  
· 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2024, 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 2023 - 2024 



El propósito de la música en la liturgia es llevar a los fieles a participar activamente en la  
celebración eucarística en comunidad. La música en culto nos hace parte de una oración comunitaria que 
es más extensa que nuestra propia oración.  

 
A finales de 2022 nació el Grupo Musical Juvenil en nuestra hermandad con la finalidad de  

acompañar los actos religiosos y llenarlos de luz y vida. Voces, cuerdas y vientos despertaron nuestros  
sentidos en algunas de las celebraciones cultuales.  

 
Un grupo de jóvenes, alumnos y profesores del colegio Santa Victoria, en su gran mayoría  

profesionales de la música, llenos de responsabilidad, ilusión por este proyecto y sobre todo empujados por 
la fe, formaron parte de esta comunidad de fieles.  

 
Quedando patente su profesionalidad, esfuerzo y compromiso con nuestros sagrados titulares, solo 

se puede decir, GRACIAS.  

• Ángel Montilla García 
• Carolina Padilla Alarcón 
• Jaime Pérez Rico 
• David Retamosa Trujillo 
• María Ruiz Ayala 
• María Simón Lora 

Dirección Musical: María José Horcajada Cabrera 

GRUPO MUSICAL JUVENIL 
Hermandad del Huerto 



Entrevista a N. H. D. Rafael Fernández Bretones como Exaltador de  
María Santísima de la Candelaria en su XXXIII edición  

 
- ¿Quién es Rafael Fernández Bretones?  

 
Ante todo una persona cristiana, de fe, por la maravillosa 
herencia de mis padres y por el convencimiento de que el 
hecho religioso es totalmente inherente al ser  
humano. Y por su supuesto una persona de inquietudes y 
valores tradicionales. 

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

Ser cofrade y cristiano son consustanciales y mi vida  
cristiana se extiende a lo cofrade y viceversa. Mi  
vinculación a nuestra hermandad tiene su origen en el año 
1976, cuando mi padre recién incorporado a la  
reorganización de la cofradía, decide hacerme partícipe de 
aquella etapa histórica, inscribiéndome como hermano con 
tan solo 5 años de edad. A partir de entonces la semilla 
germina y comienza mi periplo nazareno en 1978 con la 
primera salida procesional de María Santísima de la  
Candelaria ,y hasta la fecha con gran  fidelidad, he  
acompañado a Nuestros Sagrados titulares en cada  
Estación Penitencial. He realizado labores en las vocalías 
de Estación de Penitencia, y Evangelización y me he  
sentido siempre muy cercano a la hermandad y a sus  
hermanos, donde he participado de sus cultos y   
actividades, con gozo y orgullo. 

• ¿Cómo vivió la recepción de la noticia de su designio  
para ser Exaltador de María Santísima de la Candelaria?  

Por una parte, fue una llamada inesperada, pero he de reconocer que mi corazón ha vivido siempre 
con la esperanza e ilusión de que alcanzara el enorme honor de ser el Exaltador de nuestra Virgen  
Candelaria. Lo asumí como una invitación de Ella misma. Fue un momento de gran alegría y de cierto  
temor porque se trata ante todo de una prueba de fe, de responsabilidad que te signa como un privilegiado. 

  
 
- 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? 

Los he vivido siempre con mucha intensidad y devoción. He crecido con cada acto de cultos y con 
cada Domingo de Ramos, me han visto avanzar en la construcción de la persona que actualmente soy. Por 
tanto, han vertebrado el caminar trascendente de mi propia vida. 

- ¿Se podría quedar con algún momento en especial?  

Han habido muchos, pero aquellos que han puesto de manifiesto que la familia cristiana es el núcleo 
y aquello que da sentido a nuestra fe, son las que más huella me han dejado. Especialmente emotiva fue la 
primera salida procesional junto con mis cuatro hijos, ellos pequeños de esclavina, encadenados de la mano 
de un servidor, nazareno de cirio.  



- Para usted como exaltador de María Santísima de la  
Candelaria, ¿Qué significa María Santísima de la Candelaria para 
los hermanos del Huerto?  
 
Bueno para mí, es mi Virgen, la que ilumina, la que siempre  
enamora cuando la contemplo. Es la Madre de Nuestro Señor  
presente en los misterios de la Pasión de nuestros titulares  
cristíferos, orante y azotado. Para los hermanos del Huerto creo 
que lo mismo, es la advocación mariana imprescindible en sus 
vidas, una imagen de gran devoción, que los  tiene prendados  
porque atesora todo el amor que su Hijo Jesucristo nos regala. 
 
 
- ¿Ha tenido usted alguna referencia para crear su Exaltación?  
 
Tenía claro que mi deber era hablar de la Virgen y estructuré la 
Exaltación en tres bloques: María Madre de Dios, la advocación Candelaria y Nuestra Virgen de la  
Candelaria. A partir de ahí mi mayor anhelo era recorrer ese camino en unos ejercicios espirituales  
marianos y dejarme llevar por Su inspiración; usar mis humildes cualidades literarias en la prosa y el verso 
para darle contenido, evangélico, y  catequético, por una parte, y vivencial y emotivo por otro. Y que, bajo 
un claro hilo conductor, La Virgen, quedara todo compensado y agradable de escuchar.  
 
-  Un último deseo, ¿Cómo le gustaría que le recordaran dentro de nuestra Hermandad?  
 
No me lo planteo. Tan solo deseo estar y  colaborar en la medida de mis posibilidades .Creo que el mejor 
recuerdo que podemos dejar es el de obrar siempre en servicio a los demás.  
 
- ¿Cómo le gustaría ver a la Hermandad del Huerto dentro de unos años? 
 
Quisiera verla espiritualmente madura en la fe, certera e iluminada en las decisiones importantes. Pujante 
en lo cofrade y sensible en lo humano. 



 EL ORIGEN DE LA OBRA SOCIAL EN LA 

FUNDACIÓN DE COFRADÍAS.  

Siglos XV Y XVI 

 La obra social constituye hoy en día uno de los aspectos más relevantes de la vida cotidiana de las 
cofradías, de hecho, son uno de los principales sustentos de bancos de alimentos, ONGs, asociaciones para 
enfermedades… Sin embargo, actualmente el elemento vertebrador de las hermandades es el culto a sus  
titulares, tal y como establecen la gran mayoría de los estatutos. Pero debemos tener presente que no siempre 
fue así.  
 
 El comienzo de la fundación de hermandades o cofradías radica a grandes rasgos entre los siglos XV 
y XVII, experimentando un gran impulso tras la celebración del Concilio de Trento (1545-1563), conocido 
como la Contrarreforma, el cual supuso la respuesta doctrinal de la Iglesia Católica al movimiento  
protestante originado por Lutero en 1517 con sus famosas Tesis de Wittenberg. Uno de los aspectos en los 
que incide Trento es el carácter favorable de la proliferación de asociaciones de fieles dedicadas al culto y a 
las obras misericordiosas, dándole a ambos aspectos gran importancia, lo que en nuestra tierra es traducido a 
la proliferación de cofradías tal y como las comprendemos hoy día. 
 
 La dedicación de las cofradías antes del siglo XVI se centraba en las obras caritativas y la asistencia 
social casi exclusivamente. El fundamento con el que se originaban estas asociaciones son las numerosas 
referencias de los evangelios a la asistencia a los pobres: “Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me 
diste de beber, fui forastero y me hospedasteis […]” (Mt 25, 35-36), contempladas en un momento de grave 
crisis social debido a las epidemias y las continuas guerras que mermaban la población. Se observa además 
la influencia de las órdenes religiosas dedicadas a la asistencia, ya que en torno a ellas y sus conventos  
surgen en Andalucía muchas de estas cofradías asistenciales. De hecho, en las reglas que se han conservado 
de algunas de estas cofradías encontramos la mención especifica de obligación tanto a la propia hermandad 
como a los hermanos de practicar obras caritativas. Estas obras misericordiosas se distinguían en dos tipos: 
las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales.  
 
 Las obras de misericordia corporales se centran en la asistencia a enfermos y desvalidos, es la ayuda 
al prójimo en sí misma. Es muy frecuente observar durante los siglos XV y XVI la relación de las cofradías 
existentes con el mantenimiento de los hospitales de la ciudad. Según la Relación de las rentas de los  
hospitales de la ciudad de Córdoba […] que se realiza con el obispo Antonio de Pazos en la década de 1580 
a 1590, existen en Córdoba 30 hospitales, de los cuales 23 están a cargo de cofradías, lo que supone más de 

dos terceras partes. De esta forma la 
asistencia social de las  
hermandades se hace plausible a 
través del mantenimiento de los 
hospitales, no sólo sufragando los 
gastos, sino ejerciendo la dirección 
de los mismos. El nacimiento y la 
vida por tanto de cofradías se  
encuentra estrechamente ligado a la 
aparición de hospitales. 

Constituciones de la cofradía de la 
Santísima Trinidad, San Pedro  
advíncula y Santa María de los  

Ángeles, con sede en la iglesia de San 
Pedro y Hospital en la Corredera. 

1558.  
Archivo Histórico Municipal de  

Córdoba. 



 Respecto a las obras de misericordia espirituales, se manifiestan en las reglas no de forma tan  
precisa como las corporales, ya que hacen alusión a la labor de acompañamiento al prójimo, a la asistencia 
personal en situaciones de dificultad, a la enseñanza del evangelio, orar por los difuntos, etc. Muy centrado 
posiblemente en la idea evangélica de “No solo de pan vive el hombre” (Mt 4, 3-4), pues las necesidades de 
la sociedad en cuanto a los problemas personales también atañen a la labor caritativa de las cofradías. 
 
 Tras la doctrina tridentina, como he mencionado, se produce un impulso a la actividad que realizan 
las cofradías, manteniendo el carácter esencial de asistencia social que las caracteriza, pero dando una  
mayor relevancia a esa asistencia espiritual a través del culto. Es pues cuando comenzamos a encontrar en 
las reglas de las cofradías las disposiciones al culto más especificadas. Un ejemplo puede ser todas las  
instrucciones sobre la preparación de la estación de penitencia o procesión de disciplinantes, que aparecen 
en las reglas de la Hermandad de las Angustias de 1570, donde explica cómo los cofrades se reunirán días 
concretos de la cuaresma para organizar la procesión, y cómo corresponde al hermano mayor y al  
mayordomo fundamentalmente, velar por el correcto discurrir de la procesión. 
  
 De esta forma la proliferación de las cofradías a partir de la segunda mitad de siglo XVI no estará 
ligada al mantenimiento de hospitales, aunque se continuará haciendo en muchas ocasiones por las  
hermandades ya existentes, sino que está centrada en el culto, concretamente exaltando el carácter  
sacramental y pasionario de las mismas, aspectos muy presentes en la doctrina de Trento.  
 
 Este cambio de rumbo en la naturaleza propia de las cofradías ocasionada por Trento llegará hasta 
nuestros días, manteniendo el papel preponderante de la dedicación al culto, y con el paso de los siglos las 
cofradías han ido perdiendo la importancia de la asistencia social en sus reglas respecto a cómo se trataba 
este tema de forma anterior, quedando relegada a pequeños apartados dentro de sus estatutos. Es signo de la 
evolución de las hermandades, plasmando la propia evolución de la sociedad.  
 
 La asistencia social es el origen primigenio del nacimiento de las cofradías, por lo que dar  
importancia hoy día a este aspecto y trabajar en él es fundamental, aun reconociendo la preponderancia del 
culto, no deja de ser una vía, en otros tiempos la única incluso, de transmitir la misericordia de Dios.  

Bajo tu amparo nos acogemos, 
santa Madre de Dios; 

no deseches las oraciones 
que te dirigimos 

en nuestras necesidades, 
antes bien 

líbranos de todo peligro, 
¡oh Virgen gloriosa y bendita! 

Amén.  
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Álvaro Guillaume Vicent 
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Estudiante del Doble Grado de 

Historia e Hª del Arte. UCO. 



X 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 X 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 finalizó el  
pasado día 2 de febrero de 2023, siendo 
las fotografías participantes 133. 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 fo-
tografía mayores de 18 años. 
  
Jurado formado por: 

• Fotógrafo Profesional y de reconoci-
do 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 colabo-
radora Cajasur. 



X CONCURSO FOTOGRÁFICO 

PREMIO CATEGORÍA A (PRIMER PREMIO) 

PREMIO CATEGORÍA A (SEGUNDO PREMIO) 

Título: 
ARACELI, REINA Y SEÑORA 

Título: 
COSTALEROS DE LA VIRGEN  

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 “Cáritas  
Parroquial de San Pelagio Mártir de Córdoba”.  

Premio que ha recaído en la foto  
realizada por D. Mateo Olaya Marín. 

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 la 
Asunción y los Ángeles de la localidad 
de Cabra”.  

 



X CONCURSO FOTOGRÁFICO 

PREMIO CATEGORÍA B 

Título: 
AL AMPARO DE TU HIJO 

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  que cada 1 de noviembre inunda las 
calles de la ciudad de ternura, elegancia y amor. 
Todo ello fiel reflejo de su estampa “una Madre 
sosteniendo en su brazo a su Hijo”. 

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.  



CRÓNICA PASITO DE LA SANTA CRUZ 

 El sábado 30 de Abril de 2022 se produjo, tras dos años sin poderse realizar, la habitual salida del “Pasito” de la Santa Cruz, en 
la cual siempre destaca el carácter festivo, al encontrarse en mitad del fin de semana de cruces en nuestra ciudad, y el carácter juvenil, 
ya que son los más jóvenes de nuestra hermandad quienes preparan y son protagonistas de la salida.  
 
 La preparación del Pasito comenzó en plena cuaresma. El equipo de capataces que se estrenaba este año tuvo que  
reconfigurar una cuadrilla prácticamente nueva, debido a los dos años de parón, ya que la cuadrilla nunca es permanente, pues los  
costaleros se forman en ella para poder sacar los pasos “grandes” de nuestra hermandad, o incluso de otras. Cada vez más, son muchos 
los chavales de otras cofradías que se acercan a la nuestra con ganas de aprender en el decano de los pasitos en Córdoba.  
 
 Durante los ensayos se fue moldeando la cuadrilla, incidiendo en los aspectos técnicos de cómo trabajar el paso, y no menos 
importante, en todos los valores que envuelven la figura del costalero y son indispensables. En primer lugar ser un buen cristiano, pues 
es el punto fundamental en el que se basa meterse debajo de los pasos, sin ello no tiene sentido querer ser un buen costalero. A partir de 
esta primera piedra se sustentan el sacrificio, el compañerismo y la amistad, la obediencia, el gusto por el trabajo bien hecho…  
 
 Además, la semana de cruces junto con todo el jaleo propio de nuestra cruz de Mayo, el grupo joven se encargó del  
montaje del paso, ayudado por los costaleros. En el paso predominó el uso de la plata, señalando los cuatro ángeles que cada  
Domingo de Ramos van en las esquinas del paso de palio de Mª Stma. de la Candelaria, y los dos angelitos de plata también que se  
sitúan en su peana. La flor fue un guiño al paso de misterio de Ntro. P. J. de la Oración en el Huerto, siendo su clásico statice en dos 
colores: malva y morado. 
 
 Llegó el día de salida y no dejan de darse emociones similares a las del Domingo de Ramos. Dentro de la iglesia se  
reparte el trabajo a los costaleros, se coloca el paso delante del altar mayor. Comienzan a entrar los integrantes del cortejo,  
numerosos niños y niñas, hijos de hermanos de toda la vida de la hermandad, acuden incluso varios hermanos de una misma  
familia, y se fragua un ambiente único, lleno de ilusión juvenil por salir a la calle. Todo el grupo joven se reparte en los distintos puestos 
de diputados de tramo, horas, o todo el acolitado. Además nos acompañan incluso otros grupos jóvenes.  
 
 Se produce el momento esperado: la Agrupación Musical N. P. J de la Redención entra en el interior del templo, se alza el paso 
y comienza a sonar “Cristo que Vuelve”, los nervios a flor de piel, hasta pararse el paso justo en el dintel de la iglesia. El Pasito sale, 
recibe los primeros rayos de sol, suena el Himno Nacional y a continuación rompe nuestra marcha, “Oración”.  
 
 Una vez en la calle se desarrolla todo como se preveía, incluso el calor propio de principios de mayo que hasta no caer la noche 
se mantiene. Con sones clásicos el Pasito realiza un nuevo recorrido, se encamina hacia la espartería para bajar hacia la Plaza del  
Tambor. Suenan marchas como “Padre Nuestro, “Nazareno de la Trinidad”, “A los pies de Sor Ángela” o “Ntro. P. J. de la Victoria”. 

  
 De esta forma se llega al punto crítico, técnicamente hablando, por donde este 
año pasa el Pasito por primera vez: la calle Juramento. Tras entrar en ella tiene un farol 
por el que la cruz pasa muy justa, y un giro y estrechez que hasta no llegar a la calle  
Cedaceros no termina. Sin embargo, gracias a la labor del equipo de capataces, y la  
obediencia de la cuadrilla es salvado sin problema, sonando la marcha “De vuelta al  
Porvenir”. 
 
 Continua recorriendo enclaves característicos de nuestro barrio, la Almagra, el 
Socorro, la Corredera, las Cañas. Todo ello con una mezcla del ambiente festivo de las 
cruces y el sabor a Domingo de Ramos escuchando “Virgen de la Hiniesta”, “Puente de 
San Bernardo” o “Alma de Dios”.  
 
 Ya estamos de vuelta, se producen los últimos relevos de los costaleros que  
comienzan a salir exultantes y satisfechos del trabajo bien hecho. Ya vamos para casa. 
Suenan las ultimas marchas “Virgen de las Angustias” y “Orando al Padre”, echando el 
paso a andar cuando rompe la marcha. Ya en el compás el ambiente de la cruz de mayo 
se traslada a ver la entrada y disfrutar con los más jóvenes de la cofradía. Suena 
“Oración”, y se dedican las últimas “levantás” a todos los hermanos de la Hermandad, y 
a nuestros titulares. Dentro de la iglesia, y para poner el broche final suena “Eternamente 
Contigo”, en la oscuridad y recogimiento del templo apagado. 
 
 Finalmente el Pasito se posa en la capilla. La satisfacción que envuelve a  
todos es enorme, de llevar la Cruz, que San Juan Pablo II entregó a los jóvenes, a toda 

nuestra feligresía, y de poder presumir del buen hacer de la juventud de nuestra  

hermandad. Queda esperar un año más, hasta la mitad de la cuaresma, cuando estemos 
enfrascados en los preparativos del día grande de nuestra hermandad, para acordarnos de 

esa pequeña salida que realizan los jóvenes y comenzar los preparativos para, como ya es 
costumbre, salir a la calle el fin de semana de cruces, con la ilusión y las ganas  

renovadas. 

El Grupo Joven  



MOVIDA POR TU MIRADA 
 Expresada a través del culto y sustentada en la doctrina, la devoción es el acto interior por el cual nos 

ofrecemos a nuestro Señor. Toda magia comienza con un sentimiento de afecto. Cuando la fe te mueve, solo 
quien es portador entiende esta pasión.  

 
No a mucho tiempo de los corrientes, llegué a tu Casa. La vida quiso que entrara allí y pudiese  

conversar ese día contigo. En las calles de Córdoba ya había visto tu rostro, pero ese “tenerte delante” tocó 
mis entrañas sin dejarme indiferente. 

 
Elegancia, magia, amor y tu dulce mirada hicieron que tuviese muy claro que ya formabas parte de 

mí. Tú, mi Señor, claro ejemplo de fe, de oración, de amor y perfecta unión. Hoy, novel hermana, escribo 
estas líneas afirmando que no es el tiempo lo que importa, sino el sentir esta devoción en el justo instante y 
el compromiso de amor eterno. 

 
Cualquier momento es bueno para hablar contigo, movida por tu mirada y orgullosa de formar parte 

de esta congregación de hermanos que mueve eslabones de amor y vida.  
          
            Una hermana. 

 Jesús es 
Mi luz en la oscuridad,  
MI paz en la angustia, 
Mi gozo en la tristeza, 
Mi amigo en la soledad 
y mi fortaleza en la debilidad. 



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


DE ESE OTRO ARTE 

 Llegada la Cuaresma, el alma misma del cofrade, resulta recurrente hablar de arte. En las cofradías 
cordobesas se habla mucho de arte. Es algo que nos gusta e impacientes esperamos las noticias de los  
próximos estrenos, restauraciones y diseños futuros, de sus autores, técnicas utilizadas y estilos. A mi  
particularmente me entusiasma. Pero hoy no voy a hablar de ese arte. Lo voy a hacer de algo mucho más 
terrenal, más humano. Voy a hablar del costalero, tema muy recurrente también, pero arte al fin y al cabo.   
  

 Me llamaba mucho la atención en un reciente ensayo de Ntro. Señor Amarrado a la Columna la gran 
cantidad de gente joven, muy joven, que iba a echar una peonada en ese maravilloso retablo itinerante al que  
llamamos paso y de mucha gente también no tan joven con muchas levantás en sus cuerpos. ¿Qué es lo que 
lleva a esas personas a aquella capilla en San Francisco y San Eulogio? ¿Qué fuerza es la que les invade para 
dejar a su familia en casa, estudios, trabajos, a veces a un buen montón de kilómetros de su hogar? Del frío 
en invierno y del calor sofocante del verano para sus ensayos, de las horas a las que la mayoría de las  
cuadrillas terminan, de los kilos que portan en sus espaldas,...Ni yo mismo que llevo cerca de 30 años en  
esto del costal sabría explicarlo.   

 Pero pasa el tiempo y todo es igual. Esa gente ansiosa por meterse en un paso “de verdad” y  
permitidme la expresión. Ese joven que se hace hombre con una trabajadera en la cerviz. Poquito a poco  
como mandan los cánones. En esta bendita casa a la que pertenecemos, la Hermandad del Huerto, al  
costalero se le cuida y bien. Ya desde muy joven se le da la posibilidad de ir aprendiendo este bonito oficio 
desde edades bien tempranas. En mi época aún no existía, pero ahí tenemos el paso de la Santa Cruz, el  
pasito como le decimos cariñosamente es la escuela de la Hermandad. Donde dan sus primeros pasos y en 
la mayoría de los casos entablan amistades de por vida. Es donde uno hace realidad el sueño de poder  
meterse debajo de un paso por vez primera. El lugar al que el padre del joven costalero deja a su hijo para 
hacerse hombre. Ese costalero, que como todo en la vida, se hace. Lo sabemos, pero yo pienso que un  
costalero ya lo es desde las entrañas de su madre. Eso lo decide Dios. Así mismo cuando uno por la razón 
que sea deja el costal en muchos casos se viste con la túnica nazarena que sabe que algún día le servirá de 
mortaja.  

 El costalero no son sus manías, su manera de ponerse la ropa o el lugar que ocupa en su parihuela. 
Eso lo será para el que no profundice un poco, para el que no conozca esto. El costalero es disciplina, es  
conjunción, es respeto, es esfuerzo, es técnica aprendida de sus compañeros más antiguos, es escuchar al  
capataz y es rezar a sus Sagrados Titulares. Sacrificio, bondad, es esa persona que necesitas y a la que  
ayudas en una mano difícil. Es impresionante ver como a una simple palabra del capataz toda esa mole se 
cuadra perfecta en una calle. Es darle vida y sentido a una partitura musical. Es darle sonido  

acompasado al  
movimiento del palio. Se 
habla mucho de que el 
costalero ocupa el mejor 
sitio en el cortejo de una 
cofradía en la calle. Tal 
vez lo sea, pero a su  
precio. Ese aprendizaje 
que se hace desde el  
minuto 1 y hasta la  
última chicotá de su vida 
bien merece ese honor.    

 

César Alcalá Córdoba 





Cuaresma 2022
CUARESMA 2023 


