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NUESTRO CONSILIARIO
Queridos hermanos,
Estamos inmersos en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Me imagino que muchos de vosotros
estaréis preparando con muchísima ilusión todo lo necesario para celebrar con toda solemnidad y
recogimiento la Estación de Penitencia. La preparación externa debe ir sostenida y animada con un
profundo trabajo interior, un deseo intenso de llevar a cabo un cambio profundo en nuestras vidas,
donde poco a poco vayamos configurando nuestro corazón al de Nuestro Señor, que podamos tener
los mismos sentimientos de Cristo Jesús.
Nos encontramos inmersos en la celebración de un año muy especial para toda la Parroquia en general,
y en las hermandades de una forma particular. Como bien sabéis, celebramos el 50 Aniversario de
la Fundación de la Obra Pía Stma. Trinidad, institución que engloba las obras sociales de nuestra
parroquia. Quizás, muchos de vosotros, no sepáis que esta preciosa labor fue posible a la entrega, celo
apostólico y generosidad de un extraordinario sacerdote, D. Antonio Gómez Aguilar, cuyos restos
descansan en el templo, a los pies del Stmo. Cristo de la Providencia. Por ello, este año decidimos
llevar a cabo un sentido homenaje con la puesta en marcha de varias actividades.
Igualmente, D. Antonio Gómez Aguilar, dedicó especial atención a las Hermandades y Cofradías de
la parroquia. Animó la creación de las Cofradías del Vía Crucis y de la Santa Faz, así como otras que
en la actualidad realizan estación de penitencia en nuestra Semana Santa y que ahora se encuentran
en otras parroquias. Asimismo, acogió en sus inicios a la Agrupación de Hermandades y Cofradías
en las dependencias de la parroquia y fue su consiliario durante muchos años. Por ello, creo muy
conveniente que todos los miembros de las tres hermandades de la parroquia y la Fraternidad del
Stmo. Cristo de la Providencia deben unirse gozosamente a esta celebración.
Uno de los acontecimientos más importantes a celebrar es el Quinario conjunto de las Hermandades
del Vía Crucis, Santa Faz y Perdón. Recordad que ya lo hicimos en la conmemoración del 300
aniversario de la reforma del templo parroquial. Decidimos en aquel entonces que volveríamos a
repetir este acto cada diez años. Y felizmente, en esta Cuaresma, coincide con el aniversario de la
fundación de las obras sociales. Por ello, hemos querido dar una especial solemnidad a estos cultos
contando con la presencia del Rvdo. Sr. D. Fernando Cruz-Conde, canónigo arcediano de la SIC;
Mons. Santiago Gómez, obispo auxiliar de Sevilla; Mons. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba;
Mons. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla.
El último día del Quinario, domingo 8 de marzo, aniversario de la muerte de D. Antonio Gómez
Aguilar, bendeciremos un busto con su figura que se situará en la esquina de la calle Lope de Hoces y
la avenida de la Victoria. Al terminar la celebración de la Santa Misa procederemos a la bendición por
parte de Mons. Demetrio Fernández y Mons. Juan José Asenjo. Este busto, realizado por José Manuel
Belmonte, está siendo sufragado con la aportación de los fieles. Estáis a tiempo de realizar alguna
aportación voluntaria para la finalización del proyecto.
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D. Antonio Gómez Aguilar gozó en vida del reconocimiento y admiración de todos. No obstante, nos
dejó en herencia, con la ayuda de todos los fieles de la parroquia, una obra extraordinaria que sigue
realizando un bien inconmensurable a la sociedad cordobesa; además, está siendo un instrumento de
evangelización que da abundantes y buenos frutos pastorales. Una obra centrada en la educación de las
nuevas generaciones y en el cuidado y atención integral de los mayores. Esto, nos ha de mover a seguir
colaborando todos en mantener con el mismo vigor esta buena obra y hacerla crecer en la medida de lo
posible.
Quiero aprovechar esta carta, que este año envío de forma común a las tres hermandades para ser publicada
en el boletín anual, para felicitaros por el buen hacer y colaboración en las actividades parroquiales y en
la magnífica tarea que lleváis de forma particular cada Cofradía. Me llenan de satisfacción los talleres que
está desarrollando la Hermandad del Vía Crucis en la Residencia de la Santísima Trinidad, y les animo
a poner en marcha en el próximo curso más iniciativas como ésta; también, la Hermandad de la Santa
Faz que siempre se ocupa de organizar las actividades litúrgicas de la parroquia en los tiempos litúrgicos
fuertes y su colaboración en el cuidado de los más jóvenes; igualmente la Hermandad del Perdón, que
está poniendo en marcha iniciativas con las que están alcanzando un vigor magnífico y por el cuidado
que están poniendo en la formación cristiana de sus miembros.
Este año se han renovado las Juntas de Gobierno de la Hermandad de la Santa Faz y del Perdón. También
en los próximos meses celebrará elecciones la Hermandad del Vía Crucis. A las tres les pediré el próximo
curso que redoblen sus esfuerzos en cuidar la formación de los hermanos, intensifiquen la atención
espiritual y fomenten momentos lúdicos que favorezcan el encuentro y la comunión de todos los cofrades.
Igualmente, que todos redoblen su presencia en las actividades pastorales de la parroquia para que cada
día seamos una comunidad eclesial más viva y sea el principio para salir a las plazas y a las calles a dar
testimonio del amor de Dios.
M.I. Sr. D. José Juan Jiménez Güeto
Consiliario de la Hermandad
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NUESTRO HERMANO MAYOR

E

n el día de hoy, con la seguridad de que todo se lo debo a Nuestros Sagrados Titulares, me encuentro
escribiendo esta carta de presentación como nuevo Hermano Mayor de nuestra Hermandad, en la que he
vivido, desde sus inicios, acompañado de personas queridas.
Los que me conocen y lean estas líneas, saben que el trabajo más duro que Nuestra Hermandad me va a
encargar durante estos cuatro años no es ser Hermano Mayor, que para mí es un orgullo, sino dirigirme a
todos vosotros a través de mis palabras; yo soy más de acciones.
Cuando un día, hace ya 28 años, me apunté a una humilde Hermandad, pero grande en corazón y ánimo, lo
último que pensé es que llegaría a ser el “Capataz” que dirigiera esta gran Cofradía.
Queremos ser una familia en la que cada uno pueda expresar lo que piensa y lo que siente; queremos ser una
familia en la que se escuche antes de hablar y en la que se acoja antes de juzgar y se perdone siempre; queremos
ser una familia en la que el hermano por muy sencillo que sea, comprenda lo que el otro dice y que cada uno
pueda expresarse tal y como es, y por fin y sobre todo una familia que mira al futuro y que no se deja llevar por
la costumbre de hacer siempre lo mismo.
Asumo esta tarea desde el más absoluto compromiso e ilusión, movido por el camino de la fe y devoción a
Nuestros Sagrados Titulares. Todo ello, lejos de impresionarme me motiva en el compromiso, compromiso
de emprender una etapa nueva, un nuevo tiempo en el que debemos acometer nuevos proyectos para la
consecución de nuevos objetivos, siempre desde la fe, desde el espíritu cristiano y desde nuestro deber
inexorable de practicar Hermandad.
Trabajaremos para que el número de hermanos siga creciendo y aún más en haceros partícipes del día a día
de nuestra Hermandad; nuestra familia. Es un reto mantenernos como la quinta Cofradía en el número de
hermanos que participan en la Estación de Penitencia. Las nuevas dependencias de la Hermandad, ubicada en
nuestro barrio, deben consolidarse como la casa de todos los hermanos de la Santa Faz, por lo que sus puertas
estarán abiertas para todo aquel que quiera pasarse por allí.
Y para conseguir todos estos proyectos y objetivos cuento afortunadamente con un grupo de personas muy
valiosas para formar la Junta de Gobierno, personas comprometidas con la Hermandad desde hace muchos
años, personas que dedican mucho tiempo incluso del que a veces no disponen, personas por las que vale la
pena la lucha, el trabajo y el sacrificio en pro de objetivos comunes.
Juntos y unidos todos, esperamos trabajar incansablemente para conseguir las metas propuestas. Es cierto que
son tiempos difíciles los que corren pero con esfuerzo y ahínco procuraremos hacer, si cabe, un poquito más
grande esta gran familia.
Solo me queda, en nombre de toda la Junta de Gobierno que presido, pedirles disculpas por si alguna de
nuestras actuaciones o decisiones, no os agradan pero os pido benevolencia para con nosotros pues estarán
fundadas en beneficio de la Hermandad y para dar mayor gloria a Dios a través de Nuestros Titulares.
En estas últimas líneas no quiero olvidarme de todos aquellos Hermanos que han colaborado de alguna
manera en conseguir situar a la Hermandad de la Santa Faz en el lugar que, a día de hoy, se encuentra no solo
dentro de nuestra ciudad de Córdoba sino también fuera de ella y especialmente a nuestros ex Hermanos
Mayores que con su compromiso y esfuerzo contribuyeron a ello.
Pedimos a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a Nuestra Madre y Señora María Stma. de la Trinidad nos ayuden
a afrontar los próximos cuatro años con renovadas ilusiones. Que Ellos nos bendigan.

D. Rafael Ortíz Gómez
Hermano Mayor
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

E

l pasado 24 de Enero el Cabildo General de Elecciones, por mayoría absoluta, eligió a D. Rafael Ortiz
Gómez como nuevo Hermano Mayor de Nuestra Hermandad para los próximos cuatro años (2015-2018).
La ratificación de la Junta de Gobierno se produjo por la Autoridad Diocesana el día 22 de Febrero de
2015, siendo la composición de la misma la siguiente:
Hermano Mayor:		

D. Rafael Ortiz Gómez.

Vice-Hermano Mayor:

D. Rafael Soto Gil

Secretario:			

D. Francisco Javier Leganés González

Tesorero:			

D. Miguel Ortiz Gómez

Vice-Tesorero:			

D. Ivens Alcaide Castiñeira

Prioste:			

D. Agustín Pérez de la Lastra

Fiscal:				

D. Luis Montero Rascón

Mayordomo:			

D. Manuel Pardo Sáez

Diputado de
Evangelización: 		

D. Sergio Quintero Pedraza

Diputado Estación
de Penitencia:			

D. José Soto Álvarez

Diputado de Cultos
y Atención Espiritual:		

D. Antonio Salto Román

Diputado de Medios

de Comunicación y social:

D. Javier Luque Hernández
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CUTRO AÑOS...LOS RETOS

Como no puede ser de otra manera, cuando una nueva Junta de Gobierno toma posesión son muchas las
ilusiones y retos que tiene en mente de cara a que Nuestra Hermandad crezca cada día más y mejor.

Dadas las fechas en las que nos encontramos y la vorágine que tiene preparar la Cuaresma, los Cultos, la
Estación de Penitencia etc. nos va a resultar imposible
No obstante, os queremos hacer partícipe del reto que D. Rafael Ortiz Gómez y toda su Junta de
Gobierno nos marcamos y del que TU vas a ser parte importante.
Estos son los siguientes:
• Continuar con la línea marcada por la Hermandad esto últimos años.
• Informatizar todas las áreas de la Hermandad.
Para ello, se va adquirir un programa propio de gestión que nos va a permitir guardar y conservar todos los datos
de la Hermandad. El software elegido es Hermandad 6 de la empresa malagueña anapi y que nos permitirá:
• Gestionar toda la base de datos los Hermanos (alta, bajas, etc.)
• La emisión y control de los recibos.
• Gestionar el reparto y las Estación de Penitencia.
• La digitalización del archivo.
• Protocolo e Inventario.
• Secretaría digitalizada.
• Archivo (papel, fotográfico, visual, radiofónico)
• Gestión de mailing para la comunicación.
• Gestión de informes.
• Y en definitiva todo lo necesario para la mejor informatización posible.
• Continuidad de la primera fase del nuevo Paso de Palio de cara a poderlo estrenar para la Semana
Santa de 2018.
• Mejorar la Comunicación interna con los Hermanos y externa.
• Dotar a la Hermandad de una página web interactiva así como la presencia activa en redes sociales.
• Hacer más partícipe a los Hermanos de la vida diaria de la Hermandad.
• Retomar las acciones formativas catecumenales.
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DE VUELTA AL BARRIO

En la corta historia que tiene nuestra Hermandad, siempre ha sido un deseo y una ilusión de todos que nuestra
Hermandad tuviera una casa de Hermandad donde el Hermano la tenga como referente y punto de encuentro,
además de un lugar donde conservar nuestro trabajado y conseguido patrimonio.

Durante estos últimos años, esto ha sido posible en la calle Albéniz en Ciudad Jardín, barrio que nos ha acogido
como uno más en una casa de Hermandad envidiable y donde tan buenos momentos hemos pasado y donde
nuestro patrimonio ha podido ser expuesto y visto en unas condiciones inmejorables. Pero nos faltaba algo, no
estábamos en nuestro barrio y cerca de Nuestros Titulares.
Pues ahora todo esto es posible gracias a Nuestro Hermano, Consiliario y, los más importante, amigo José Juan,
que amablemente nos ha reservado y cedido unas habitaciones en las dependencias del antiguo colegio de la
Trinidad I (C/ Tejón y Marín) y donde esta Hermandad en una pequeña, pero grande en ilusión, habitación
comenzó su andadura como Cofradía.
Es indescriptible el sentimiento que tenemos por volver al barrio que nos vio nacer para desarrollar nuestro día
a día y más indescriptible aún es la ilusión de poder tener unas instalaciones ni soñadas por alguno de nosotros.
Ahora queda mucho trabajo por delante para tenerlo todo en su sito, pero todos aquellos que estos días os
paséis por ellas para ayudar al trabajo de la preparación de la Estación de Penitencia, retirar la papeleta de sitio
o solo por verlas, comprobaréis que estas líneas se quedan pequeñas para lo que realmente son.
A partir de este momento, os esperamos a todos en la Calle Sánchez de Feria 12 (puerta trasera del antiguo
colegio Trinidad I).
Desde estas líneas, la Junta de Gobierno de la Santa Faz, y estamos seguros que toda la familia de la Hermandad,
quiere agradecer de una forma sincera y sentida a Nuestro Consiliario, Jose Juan, por estar siempre pensando
en nuestra Hermandad.

NUESTRAS REGLAS

El pasado mes de Enero, en Cabildo General Extraordinario convocados al efecto, se aprobó por unanimidad:
• La modificación de los actuales Estatutos para adaptarlos a las actuales Normativas Diocesanas, a la realidad
de la Hermandad y a la redacción del Régimen Interno de la Hermandad.
• El Régimen Interno; normativa complementaria a los Estatutos que vienen a ampliar y complementar a éstos
en materias no especificadas en los mismos o que, especificadas, no tiene un desarrollo suficientemente amplio.

La comisión para la confección y redacción de los mismos estuvo compuesta por los siguientes Hermanos:
• D. Rafael Soto Gil.
• D. Miguel Ortiz Gómez
• D. Francisco Javier Leganés González.
• D. Luis Soto Gil
• D. Antonio Jesús González Torrico.
• D. Florencio García Solís.
• D. Antonio Cano Castiñeira.
Citadas normativas se encuentran a disposición de todos los Hermanos en nuestra página web en el área
de descargas.
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VISTA ATRAS... CUATRO AÑOS

Cuando la nueva junta de gobierno me ha propuesto escribir unas líneas para el boletín de cuaresma

sobre mis vivencias y recuerdos de estos cuatro años pasados, me puse a echar la vista atrás y se da uno
cuenta de lo duro y, a la vez, gratificante que ha sido este periodo, totalmente diferente al que ya viví
hace tiempo.
Si tuviera que destacar algún acontecimiento, sin duda sería la ejecución del nuevo altar que
ocupan Nuestros Sagrados Titulares en el templo, hecho que no hubiera sido posible sin el
generoso ofrecimiento de nuestro consiliario y hermano don José Juan Jiménez Güeto. Muchos
sabéis que la ubicación de nuestras Imágenes Titulares desde la fundación de la hermandad en los
altares enfrentados del bajo coro no era la ideal, máxime cuando en alguna ocasión fueron objeto
de robos y actos de desagradable recuerdo. Ahora, por mi nueva situación profesional puedo
disfrutarlo a diario y veo la cantidad de devotos que pasan por delante de ellas para rezarles,
tocarlas o depositar su limosna para caridad. De esta manera te das cuenta de lo positivo que ha
sido el cambio y el lugar privilegiado que tenemos, sin olvidar que hemos podido poner al culto
la imagen de la Santa Mujer Verónica, tan importante en nuestra hermandad y a la que se le hizo
un nuevo cuerpo para este fin. Además, nunca podré olvidar que participé muy activamente en el
diseño y ejecución del mismo gracias a la empresa “Califal” en la que trabajé durante tantos años.
Y en la faceta artística, como no, estuvieron muy presentes Eduardo Heredia y Antonio Salto para,
de la mano del taller de los hermanos Castillo, darle el toque magistral.
Pero si éste ha sido un estreno que no entraba inicialmente en nuestros planes, sino que nos vino
ofrecido por don José Juan, el que sí era nuestro objetivo prioritario era el nuevo diseño y realización
del nuevo paso de palio, del que ya se ha presentado la bambalina frontal hace unas semanas, Desde
estas líneas quiero dar las gracias a los componentes de la comisión por su excelente trabajo y por
la sabia elección del diseñador (Rafael de Rueda) y del bordador (Jesús Rosado), trabajo que ya está
dando sus frutos y que nos los seguirá dando en el futuro, como el “Senatus” bordado que, si Dios
quiere, estrenaremos el próximo Martes Santo.
Otra comisión que ha trabajado duro durante estos cuatro años y que ya ha presentado sus
resultados ha sido la del Régimen Interno y Estatutos. Nuestra hermandad carecía de un
reglamento que regulara de una manera específica todas y cada una de sus actividades, y este
trabajo ya ha sido aprobado en Asamblea Extraordinaria. En él, se hace especial hincapié en
todo lo referente al funcionamiento orgánico de la Hermandad, detallando todo lo que no
se encontraba debidamente desarrollado en nuestros Estatutos, los cuales también han sido
adaptados a esta nueva realidad.
También quiero señalar que se ha recuperado el Rosario por las calles de la feligresía con la imagen
de Nuestra Madre, Reina de la Trinidad, con la novedad de que en lugar de hacerlo por las mañanas
en mayo, como fue costumbre en su época, se viene haciendo con carácter vespertino en torno a la
festividad de la Candelaria. Se están celebrando misas de hermandad todos los segundos martes de
mes ante el altar de Nuestros Titulares y cada 29 de julio, honramos a nuestra cotitular Santa Marta. En
esta línea asimismo destacaría que la misa de nazarenos y hermanos previa a la estación de penitencia
se trasladó a los sábados de pasión por la tarde en lugar del Martes Santo.
Otros aspectos que se han pretendido mejorar han sido los altares de cultos, los boletines y el cartel de
Cuaresma; y se han incorporado actos nuevos como el homenaje a los hermanos que cumplen los 25
años en la hermandad y la chocolatada para nuestros niños.
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En lo referente a la Estación de Penitencia tuvimos que sufrir años de inclemencias meteorológicas
que retrasaron nuestro principal objetivo que era volver a hacer estación de penitencia en la S.I.C.
después de muchos años. Quiero felicitar desde aquí a todos los participantes en el cortejo por su
comportamiento en el interior del templo mayor de la diócesis, hecho que también ha sido destacado
por el mismo Cabildo-Catedral. También se incluyó en este mandato a nuestro tramo de paso de
misterio el sector de mantillas.
Hemos apostado también por un cambio en cuanto a la Agrupación Musical y la Banda de Música de
nuestros pasos, los cuales han mejorado mucho en el exorno floral, muy reconocido y comentado en la
Semana Santa cordobesa, trabajo realizado por manos profesionales de la empresa sevillana de Javier
Grado.
En el aspecto patrimonial también seguimos creciendo con paso firme. Además de la bambalina
frontal del nuevo paso de palio, joya del bordado, por la que hemos recibido multitud de felicitaciones,
también se bendijo la nueva túnica con bordados antiguos de Nuestro Titular, obra de Jesús Rosado,
donada por la familia Quintero-Ortiz y que ya fue encargada en época de Sergio Quintero, anterior
hermano mayor. Quiero destacar en este tema las restauraciones del aro de estrellas y de la corona
dorada de Nuestra Señora de la Trinidad a cargo del orfebre cordobés Emilio León; y aunque son
piezas que no tienen tanta repercusión, los dos paños de la Santa Mujer Verónica, así como el cartel
conmemorativo del XXV aniversario de la bendición de Nuestra Titular, todo ello obra del pintor
cordobés Rafael Cervantes. En patrimonio también se han estrenado todo el conjunto de peanas y
elementos del nuevo altar, destacando la peana de la imagen del Señor, para la que hemos ampliado y
restaurado un antiguo sagrario perteneciente a la parroquia.
En cuanto al tema formativo quizás no hemos estado a la altura de lo que deberíamos y de lo que se
nos debe exigir, y en lo social y caritativo, colaboramos anualmente -hasta este último- en la fiesta
de los colegios de la Trinidad, cuya recaudación iba destinada a Moyobamba (Perú), se realizó la
exposición solidaria de muñecas “Barbie”, las operaciones-kilo tanto del grupo joven como del Espíritu
Trinitario, que también hizo la “operación bebé”. Se ha instalado un lamparario en nuestro nuevo altar
cuya recaudación se entrega a final de año íntegramente a la labor de caridad de nuestra parroquia. Y
a través de la Agrupación de HH. y CC. hemos colaborado económicamente con la asociación “Red
Madre” de ayuda a madres con dificultades. Asimismo hemos mantenido el precio de la cuota de
hermano y de las papeletas de sitio a lo largo de estos cuatro años para ayudar a las familias en estos
duros momentos de crisis.
No podría terminar este artículo sin recordar la participación de nuestra Hermandad con nuestro
paso de misterio en el Vía Crucis Magno que se celebró en 2013, gracias a la invitación que
recibimos por parte de la junta de gobierno de la Agrupación de HH. y CC. Fue un día inolvidable,
que quedará para siempre en nuestra memoria y que llenó nuestra vida de estampas preciosas e
irrepetibles.
Otra efeméride digna de mencionar han sido los actos del XXV aniversario de la bendición de Nuestra
Madre Trinitaria, destacando el Triduo y Besamanos Solemne y las dos Exaltaciones, la de apertura que
estuvo a cargo de nuestro hermano Antonio Cano Castiñeira y la de clausura a cargo de Luis Soto Gil,
que fue hermano mayor en 1989, año de la bendición.
También hemos incorporado al programa de actos anuales el “Pregón del Costalero de la ciudad
de Córdoba” que tradicionalmente organizaba la hermandad de la Cena y que nuestra hermandad
recuperó para que no se perdiera este pregón cofrade que cada año reúne a más personas y que ya
figura con letras mayúsculas en nuestra Cuaresma cofradiera.
Quisiera ya para finalizar agradecer a nuestro consiliario don José Juan las atenciones que siempre
tiene hacia su Hermandad, en especial en estos años: el nuevo altar, el arreglo del cancel principal para
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que pueda salir la cofradía, las habitaciones que nos ha ofrecido en el antiguo colegio Trinidad I para
sede de la hermandad con el importantísimo ahorro que nos va a suponer suprimir el alquiler de la
calle Albéniz, y la obra que ha realizado en el cocherón de la calle González López (antigua tienda)
para guardar los pasos.
Mi reconocimiento también para todos y cada uno de los han formado parte de la junta de gobierno
en este periodo, especialmente para los que me han aguantado durante el mandato completo:
Bernardo, Paco Trujillo, Agustín y José Soto. Sin ellos, nada de lo expuesto anteriormente hubiera
sido posible. A la comisión del nuevo paso de palio y a la del Régimen Interno y Estatutos por
su entrega. A Rafa Ortiz por haber sido mi apoyo total sin ser miembro de junta. A Antonio
Salto y Eduardo por ser como son, artistas por y para su hermandad. Al grupo joven por su
trabajo incansable y su disponibilidad en los quehaceres cotidianos de la hermandad y por ser
un referente en los grupos jóvenes cordobeses. Al Espíritu Trinitario por su entrega en el Amor a
Nuestra Madre y por sus aportaciones tan importantes en el nuevo proyecto de palio. A los equipos
de capataces y a las cuadrillas de costaleros por superarse cada año, gracias a la continuidad que
se les viene dando desde hace tiempo. A todos los componentes del cortejo procesional, a todos,
desde la cruz de guía hasta el último penitente, por hacer que nos estemos convirtiendo, si no lo
somos ya, en una cofradía grande. A mi hermano Luis por ser mi consejero en momentos difíciles.
A mi madre, por perdonarme tantas horas a la hermandad que eran para ella. A mi padre que me
protege desde allí arriba. A todos mis hermanos y sobrinos, tan metidos en la hermandad. Y, sobre
todo a Belén, mi esposa, por ser mi apoyo incondicional, mi bastón cuando las fuerzas flaqueaban
tantas veces, por tantas jornadas de soledad y, sobre todo, por trabajar tanto por su hermandad,
por esa Hermandad en la que un día nos conocimos y unimos nuestras vidas para siempre, por
Amor, solo por Amor a su Cristo moreno y a su Madre del Cielo, guapa como ninguna. Fruto
de ese Amor vinieron mis hijos, también ellos han aguantado lo suyo. Y quisiera aprovechar
esta despedida para pedir perdón a aquellos a los que haya podido perjudicar o faltar en algún
momento, si lo hice no fue mi intención.
Y mis gracias, como no, para Nuestro Padre Jesús Nazareno, que me sembró un inmenso amor
filial y me escogió de entre todos como capataz de su Reino y como su humilde hermano mayor,
y a su Madre Bendita, Reina de la Trinidad. Que Ellos nos guíen, nos iluminen y nos acompañen
en nuestro caminar por la vida; que nos protejan y nos guarden, y que, bajo su amparo, seamos
capaces, ENTRE TODOS, de conseguir un mundo mejor.
D. Rafael Soto Gil
(Hermano Mayor 2011-2014)

Pintura Industrial
Ctra, Palma del Río Km 5
14005 - CÓRDOBA
Telf.: 957 81 30 30
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

D

ada la informatización que va a sufrir la Hermandad y el trabajo que queremos realizar de cara a
mejorar la comunicación se hace necesaria la actualización de todos los datos personales de los Hermanos.
Para ello, en el reparto de túnicas se hará una actualización de datos.
Si eres Hermano que no participa en la Estación de Penitencia necesitamos tu correo electrónico para
mantenerte correctamente informado de toda la actividad de la Hermandad por lo que nos debes remitir
un correo con este a secretaria@santafaz-cordoba.es

GRUPO JOVEN: SÉ PARTÍCIPE

D

esde hace varios años, nuestro Grupo Joven ha ido creciendo en la vida de la Hermandad y se ha
hecho cada vez más latente en el resto de las Hermandades y queremos seguir creciendo gracias a tu
asistencia.
Por tanto, si deseas ser partícipe del día a día de tu Hermandad, así como estar en cuantos actos y
actividades organizamos los jóvenes no dudes en ponerte en contacto con nuestra coordinadora en el
teléfono 606 353 825 (María Dolores). Anímate y participa.

+ 34 957 3264064

www.arbonaida.com
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PROYECTO PALIO

Como todos sabéis, desde el año 2012 y más concretamente desde su aprobación en Cabildo General

Extraordinario de 2013, la Hermandad se encuentra trabajando muy duro en la primera fase del Paso de Palio
el cual, esperamos que vea la luz el Martes Santo del 2018.
Se trata de un proyecto ambicioso en tanto que, estamos seguros, va a suponer un antes y un después en lo
diseñado y ejecutado hasta ahora en el mundo de los Palios.
Por tanto, estamos ante la fase del proyecto más laboriosa puesto que es donde hay ejecutar el cambio de la
parihuela, palio, varales, respiraderos, faldones, jarras, etc.
Y ya hemos visto el resultado de la bambalina frontal presentada el día 1 de Diciembre de 2014 en la Sala de
Exposiciones Miguel Castillejo.

Aunque el diseño se encuentra en la Hermandad a disposición de los Hermanos que deseen verlo, no queremos
dejar de detallaros el mismo.
DISEÑO: Rafael de Rueda (Córdoba).
ESTILO: Rococó Barroquizado, siendo protagonista el Lirio Blanco y los colores Trinitarios (Azul, rojo y blanco).
BAMBALINA DELANTERA:
Bordado a realce, con pellejinas de rocalla al aire que se consigue ha base de paredillas; cartela central de la bambalina
delantera en realizada en Imaginería y sedas bordadas, todo ello sobre base en terciopelo color Azul plomo.
Fleco en diseño original, consistente en piezas de rocalla con espejuelos bordados en oro.
BAMBALINA TRASERA Y LATERALES:
Siguen el mismo diseño que la delantera significándose la trasera en su conjunto la desigual presentación por
su originalidad, dentro los cánones habituales.
RESPIRADEROS:
Diseñados en el mismo estilo, conformándose todo el conjunto con bordados y orfebrería, baquetón bordado
sobre volumen de media caña, complementado con cuatro Santos Trinitarios en las esquinas del Paso. Los
faldones serían en el mismo color de conjunto es decir Azul Plomo o una segunda opción en Otomán color
Blanco que completaría los colores trinitarios.
TECHO DE PALIO:
Sigue el mismo diseño del conjunto, en terciopelo siendo su color Rojo; cartela central bordada en sedas sobre
Cruz Trinitaria con Imagen alusiva a la Trinidad, con dos opciones (La existente en el techo de Palio actual o Ángel
con cautivos como el existente en el retablo del altar mayor de nuestra sede canónica) según se adapte al conjunto.
VARALES: Los actuales cambiando la base por una de las piezas centrales y reponiendo en su lugar una pieza
igual al tubo del varal.
JARRAS: Las actuales suprimiendo las asas existentes.
No obstante se presenta un diseño siguiendo el mismo estilo del conjunto en metal plateado que se
complementará con Candelería, Candelabros de cola y Peana que haga un conjunto homogéneo del paso de
Palio independientemente del tiempo de realización.
EJECUCIÓN BAMBALINA FRONTAL: Talleres de Jesús Rosado de Écija (Sevilla).
12
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CUENTA PROPALIO

Tal y como sabes, todos los proyectos de envergadura como es este del nuevo Palio par Nuestra Titular,

tienen un impacto importante para la economía de una Hermandad y por eso son muchas las familias y
Hermanos que están colaborando.
Cualquier ayuda que puedas aportar por pequeña que sea o te pueda parecer es buena y necesaria para
conseguir materializar la primera fase de este proyecto.

El nº de cuenta donde puedes realizar tus aportaciones es:

0237-6000-10-9167659036

(BBK CAJASUR).

ACTIVIDAD HERMANDAD
MISA HERMANDAD MENSUAL
Todos los segundos martes de cada mes a las 20:30, la Hermandad celebra misa de Hermanos ante la
altar de nuestros Titulares.
Animamos a todos los Hermanos a que participen en este acto tan íntimo y especial que nos hace
acercarnos un poquito más a nuestra Hermandad.

CRUZ DE MAYO
Como viene siendo habitual desde hace años, la Hermandad participará en el tradicional
concurso de Cruces de Mayo de nuestra capital que se celebrará entre los días del 29 de Abril al
3 de Mayo.
Esta actividad es una fuente de ingresos muy importante para nuestra Hermandad y necesita del apoyo
de todos.
Por ello, te pedimos tu implicación y colaboración bien sea participando en el montaje, desmontaje y
turnos de barra/cocina o bien pasándote con tus familiares y/o amigos a compartir un rato agradable en
compañía de TU HERMANDAD.
Para participar y colaborar debes ponerte en contacto con Javier Luque en el teléfono 619 484 945 para
coordinar todo el trabajo.

ARCHIVO DE LA HERMANDAD
Como bien sabes, estamos informatizando todas las áreas de la Hermandad y una de ellas es el archivo
por lo que si tienes cualquier foto, artículo, etc. que entiendas que deba quedar registrado en la
Hermandad ponte en contacto con nosotros a través del correo comunicacion@santafaz-cordoba.es
o a través del Diputado de Comunicación y Redes Sociales, Javier Luque, en el teléfono 619 484 945.
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AGENDA COFRADE

PRESENTACIÓN CARTEL TABERNA COFRADE “EL MADERO”
Nuestra Titular, Ntra. Madre y Sra. María Stma. De la Trinidad, ha sido la elegida para protagonizar el
cartel conmemorativo de la Semana Santa según la taberna cofrade “El Madero”.
El acto de presentación del mismo será el día 14 de Febrero a las 14:30 en el local indicado sito en
la C/ Ronda de la Manca.

MIÉRCOLES DE CENIZA
El día 18 de Febrero a las 20:30 en nuestra Sede Canónica, Parroquia de la Trinidad, se celebrará la santa
misa para conmemorar el miércoles de ceniza y por tanto, el comienzo de la Cuaresma.

VIA CRUCIS DE LA AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
El día 21 de Febrero a las 18:45 en la Catedral de Córdoba y organizado por la Agrupación de HHCC se
celebrará el Santo Vía Crucis de las Hermandades de penitencia agrupadas con el rezo de las Estaciones.
La Hermandad de Pasión será la encargada de presidirla con su imagen Titular, Nuestro Padre Jesús de
Pasión.

PREGÓN DEL COSTALERO
El día 14 de Marzo a las 20:30 en nuestra Sede Canónica, Parroquia de la Trinidad, se celebrará el pregón
del costalero a cargo de D. Franciso Javier Giraldo (Pachi) y con la actuación de la Banda de CCTT Ntra.
Señora de la Salud de Córdoba.

CONCIERTO DE CUARESMA
El día 20 de Marzo en la Parroquia se celebrará el concierto anual de cuaresma.

PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE LA SIERRA
El día 21 de Marzo la Parroquia organiza una peregrinación a la Virgen de la Sierra, patrona de la población
cordobesa de Cabra. En ella se visitará el Museo de la Pasión y los cuarteles de las Hermandades de la
población.
Si deseas participar en la misma solo tienes que ponerte en contacto con cualquier miembreo de la Junta
de Gobierno o pasarte por la Parroquia.
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MONTAJE DE PASOS
Todos aquellos Hermanos que quieran participar activamente en esta actividad pueden ponerse en
contacto con el Prioste, Agustín Pérez, en el teléfono 686 391 071 para coordinar dicha tarea.

VÍA CRUCIS VIRNES DE DOLORES
El día 27 de Marzo, viernes de Dolores, y tras el acto Penitencial de las 20:00 saldrá en devoto Vía Crucis
el Stmo. Cristo de la Providencia, Titular de la Obra Pía Stma. Trinidad, hacia la Santa Iglesia Catedral.
Nuestra Hermandad, como miembro activo de la parroquia donde se ubica dicha Obra Pía, participará
acompañando al Titular de la misma. Para ello, invitamos a todos los Hermanos de la Santa Faz a que
participen con su Hermandad en tan emotivo acto.

PROCESIÓN DE LAS PALMAS DOMINGO DE RAMOS
El día 29 de Marzo, domingo de Ramos, a las 11:30 y desde la Iglesia de San Roque (C/ Buen Pastor) se
celebrará la bendición de las palmas y de las ramas de olivo. Tras ello, se saldrá en procesión hasta nuestra
Parroquia, donde se celebrará la misa de domino de Ramos. (12:00). En ella, ya se encontrarán Nuestros
Titulares en sus respectivos Pasos.
Como Hermandad de la Parroquia, nuestra Hermandad participará en esta procesión de manera especial
por lo que os animamos a que participéis en ella sobre todos a los que tenéis niños pequeños que estamos
seguros que le hará mucha ilusión.

DESMONTAJE DE PASOS
El sábado de gloria, día 4 de Marzo a las 8:00 de la mañana, se realizará el desmontaje de los pasos donde
queremos contar con tu asistencia.
Para ello, todos aquellos Hermanos que quieran participar activamente en esta actividad pueden ponerse
en contacto con el Mayordomo, Agustí Pérez, en el teléfono 686 391 071 para coordinar dicha tarea.
Consideramos que esta puede ser una oportunidad más para conocer de cerca tu Hermandad y ser un
Hermano activo en ella.

ENTRENAMIENTO PERSONAL, GESTIÓN Y FORMACIÓN
www.home-fitness.es
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Estimado cliente:
En Green Sur Energla-lberdrola, queremos darle la bienvenida, por
ello hemos abierto una oﬁcina en la C/ Alfonso XIII, 6, de Córdoba (Junto al
Circulo de la Amistad), en la que estamos deseando contar con su presencia.
En los últimos años, hemos sufrido tremendos cambios en el
mercado energético de luz y gas, que han supuesto incrementos en su
factura, así como una diﬁcultad tremenda a la hora de interpretarla. Desde
Green Sur- lberdrola, queremos ponerle freno a esta situación y para ello en
nuestras oﬁcinas queremos ofrecerle:
• Mantener su tarifa de energla “estática” , bien limitando las subidas de
precios solo a impuestos y conceptos regulatorios o congelándola por
completo( excepto IPC) con nuestro PLAN HOGAR
• Asesorarle de manera amigable y gratuita en la interpretación de la
factura.
• Ofrecerle una CUOTA FIJA, para evitar sobresaltos y picos de consumo
• Evitar la facturación estimada, para que pague SOLO POR LO QUE
CONSUME.
• Ofrecerle importantes descuentos en LUZ Y GAS.
Venga a visitarnos sin compromiso, bien con la factura de su hogar
o con la de su negocio, le aseguramos un asesoramiento completo y la
posibilidad de comparar precios con su actual compañia energética, de cara
a ver las diferentes opciones que le ofrece el mercado.
Estaremos encantados de atenderle y procurarle un ahorro.
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25 AÑOS COMO HERMANO

D

urante la Misa de Hermanos preparatoria para la Estación de Penitencia que se celebrará el día 28 de
Marzo a las 19:30 en nuestra Parroquia, los Hermanos que cumplen 25 años como Hermano recibirán el
agradecimiento por su años de pertenencia Los Hermanos son los siguientes:

Nº HERMANO
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
95
96
97

NOMBRE
D. Miguel
Dña. Cristina
D. José
Dña. Amalia
Dña. Elena
D. Álvaro
D. José
Dña. Silvia
Dña. Amada
Dña. Mª del Carmen
D. Emilio Jesús
D. Manuel
D. Ivens

APELLIDOS
Ortíz Salto
Ortíz Chacón
Salamanca Serrano
Herrera Recuerda
Valiente Garrido
González Valero
Gil Morales
Sánchez Vaquero
Sánchez Villegas
Márquez Márquez
González Sánchez
Gómez Ariza
Alacaide Castiñeira

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

D

urante la Misa de Hermanos preparatoria para la Estación de Penitencia que se celebrará el
día 28 de Marzo a las 19:30 en nuestra Parroquia, se realizará el acto de bendición e imposición de
medallas para todos los Hermanos que la soliciten.
Si estás interesado en tener la tuya debes ponerte en contacto con la Hermandad a través del correo
electrónico info@santafaz-cordoba.es o bien a través del teléfono o whatsapp 686 391 071
(Agustín). El precio de la misma será de 20€.

957 235 674
c/ Julio Pellicer, 36

info@saygu.net
www.saygu.net
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TESORERÍA
CUOTAS DE HERMANOS 2015

La cuota de Hermano para 2015 seguirá siendo de 24€/año a pagar en dos períodos de 12€ cada uno.
El primer periodo se pasará al cargo en la primera quincena del mes de Febrero y el segundo periodo en la
primera quincena del mes de Septiembre.
Así mismo, y tal y como se aprobó en Cabildo General Extraordinario en Enero de 2014, y de cara a poder
financiar la primera fase del nuevo Paso de Palio de Nuestra Titular, Ntra. Madre y Sra María Stma. De la
Trinidad, este año y durante el mes de Mayo se pasará una cuota extraordinaria de 15€.

CUOTAS ATRASADAS

A

quel Hermano que tenga alguna cuota atrasada y tenga ánimo de abonarla debe ponerse en contacto
con la Tesorería para establecer el periodo y la forma de pago.
Conocida la situación actual, es deseo de la Hermandad que ningún Hermano deje de serlo si existen
causas que motiven el no poder afrontar dichas cuotas. Para ello, no dudéis en poneros en contacto con la
Hermandad por cualquiera de sus vías de comunicación o dirigiéndose a cualquier miembro de la Junta
de Gobierno. “El sentimiento de ser Hermano va mucho más allá que el hecho de pagar una cuota”.
Con el objeto de facilitarle a la Hermandad el cobro de los recibos, aquel Hermano que durante el año
realice cualquier modificación en sus datos bancarios debe comunicarlo a la Tesorería de la Hermandad
a través del correo tesoreria@santafaz-cordoba.es
Como bien sabéis, la Hermandad se sufraga con fondos propios siendo parte fundamental las cuotas de
los Hermanos y es por ello por lo que os pedimos que seáis solidarios en este sentido.

ALQUILER DE EQUIPOS DE
SONIDO LUZ Y VIDEO

ANGEL REQUENA HERNANDEZ
Movil. 609513938
Email.a4angelsonido@gmail.com
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ALTAS DE HERMANOS

Tal y como establece el Art. 5 de nuestros Estatutos y el Título I, Art. 3.3 del Régimen Interno para poder
ser Hermano de la Santa Faz se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que los solicitantes profesen la religión católica y formen parte de la Iglesia por haber recibido
el Sacramento del Bautismo. A tal efecto el solicitante presentará nota de bautismo o autorizará a la
Hermandad a que acredite este extremo, circunstancia que ésta realizará necesariamente con carácter
previo a su admisión como hermano.
b) Corresponderá a la Junta de Gobierno de la Hermandad adoptar el acuerdo de admisión como
hermano del solicitante, que deberá refrendar su solicitud con el aval de dos hermanos con plenos
derechos.
c) La Junta de Gobierno deberá notificar por escrito al solicitante el acuerdo de admisión como miembro
de la Hermandad, así como la fecha a partir de la cual causa alta en la misma y el número de hermano;
igualmente en este documento se notificará o informará expresamente para su conocimiento, en qué
lugares podrá obtener una copia de los Estatutos y el Régimen Interno de Nuestra Hermandad, donde se
indique los derechos y deberes que le corresponden como hermano. En caso de no aprobarse la solicitud
de admisión de un hermano, deberá igualmente ser notificada por escrito, con indicación suficiente de
los motivos que argumentan tal decisión.
Así mismo, aquellos nuevos Hermanos que quieran participar en la Estación de Penitencia, además de lo
descrito anteriormente, deberán abonar la cuota de 12€ correspondiente al primer semestre del año.
Dicho ingreso deberá realizarse siguiendo las siguientes instrucciones:

• Realizar ingreso o transferencia de 12€ en la cuenta 0237-6000-10-9162074077 (BBK CAJASUR)
siendo la titular de la misma la Hermandad.
• En el concepto indicar nombre, apellidos y DNI si coge.

• Remitir dicho ingreso junto a la solicitud de alta debidamente cumplimentada y nota de Bautismo a
tesoreria@santafaz-cordoba.es con copia a info@santafaz-cordoba.es

BAJAS DE HERMANOS

Expuesto todo lo anterior, y con el objeto de tener la base de datos actualizada, la Junta de Gobierno en

las facultades que le otorga el Título III, art. 7 de Nuestros Estatutos y el Capítulo I Art. 3.3 c) del Régimen
Interno, dará de baja a todos aquellos Hermanos que tengan pendientes cuotas por valor de dos anualidades.
Para ello, la Tesorería de la Hermandad se pondrá en contacto con aquellos Hermanos que se encuentren
en dicha situación par que, en el periodo de este año, la regularicen antes de darlos de baja oficialmente.
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PAPELETAS DE SITIO
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

En las dependencias de la nueva ubicación de nuestra casa de Hermandad, sito en la Calle Sánchez de
Feria nº 12 (puerta trasera del antiguo colegio) y tal y como establece el Título IV, Capítulo I, Art. 46.1 del
Régimen Interno el orden del reparto de túnicas queda estructurado de la siguiente forma:

HERMANOS QUE SACARON PAPELETA DE SITIO EN EL AÑO ANTERIOR
DIA (Marzo)
7
8
14

HORARIO
09:30 a 13:30
18:00 a 20:30
09:30 a 13:30

Sábado
Domingo
Sábado

CAMBIOS DE TÚNICA Y POSICIÓN EN EL CORTEJO
DIA (Marzo)
15

HORARIO
11:00 a 13:00

Domingo

HERMANOS QUE NO REALIZARON ESTACIÓN DE PENITENCIA EL AÑO ANTERIOR,
CON FECHA ALTA DE HERMANDAD 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR.
DIA (Marzo)
15

HORARIO
16:00 a 18:30

Domingo

RESTO
DIA (Marzo)
15

HORARIO
19:00 a 21:00

Domingo
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CAMBIO DE TÚNICA Y POSICIÓN

Los Hermanos que realizaron Estación de Penitencia el año pasado podrán solicitar el cambio de talla de
túnica y/o posición en el cortejo, el día de la retirada de su papeleta de sitio.

El resto podrán solicitar puesto en el cortejo a la hora de la retirada de su Papeleta de Sitio.

PAPELETA DE RESERVA

Tal y como establece el Título IV, Capítulo I, Art. 45.5 del Régimen Interno…
“Aquellos hermanos nazarenos que llevaren u ostentaran cargo o insignia el año anterior y que
deseando participar en la Estación de Penitencia, no pudieren hacerlo por causa justificada,
de salud o trabajo, podrán tener derecho a reserva del cargo durante ese año siempre y cuando
saquen su papeleta de sitio. Esta reserva será prorrogable hasta un máximo de dos años según las
circunstancias y a criterio de la Junta de Gobierno”.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS

En las dependencias de la nueva ubicación de nuestra casa de Hermandad, sito en la Calle Sánchez de Feria
nº 12 (puerta trasera del antiguo colegio) se realizará la devolución de túnicas, siendo los días los siguientes:

DIA (Abril)
10
11
12

HORARIO
19:00 a 21:00
11:00 a 13:00
11:00 a 13:00

Viernes
Sábado
Domingo

Recordaros a todos los Hermanos que retiran el hábito de la Hermandad y que por tanto no es propiedad,
que este es un patrimonio más de la Cofradía y que es labor de todos cuidarlo y conservarlo.
Por ello, las túnicas han de ser devueltas limpias en su totalidad. El Hermano que desee que la Hermandad
asuma dicha limpieza tendrá que abonar 10€ para poder llevar a cabo dicha acción.
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MISA DE HERMANOS Y NAZARENO

El sábado 28 de Marzo y como preparación a la Estación de Penitencia que la Hermandad realizará por

las calles de nuestra ciudad el Martes Santo día 31, celebraremos la misa de Nazarenos y Hermanos ante los
Pasos de Nuestros Titulares a las 19:30 horas en nuestra sede Canónica, Parroquia de San Juan y Todos los
Santos (Trinidad).
Ocupará la Sagrada Cátedra el M.I. Sr. D. José Juan Jiménez Güeto, Consiliario de la Hermandad.
Animamos y deseamos que participéis en ella puesto que es un acto importante en la vida de nuestra
Hermandad y donde podemos demostrar la unidad de todos.

PAPELETAS DE SITIO
La aportación económica que el Hermano tiene que realizar para sufragar en parte los gastos que conlleva
la realización de la Estación de Penitencia serán los siguientes:

Hermano de Luz
Roquetes
Cruces

25€
25€
30€

Cargos
Mantillas
Acólitos
Presidencia
Capataz y Maniguetas

30€
30€
50€
50€
50€

Costaleros
Sector Cero

10€

Tal y como establece el Capítulo IV, Título I, Art. 45.2 para poder participar en la Estación de Penitencia hay
que encontrarse al corriente de las cuotas de la Hermandad tanto ordinarias como extraordinarias.

DE INTERÉS...
• Si el Martes Santo estuviese lloviendo, los Hermanos participantes en la Estación de Penitencia están
obligados a presentarse vestidos para tal efecto.
• La Estación de Penitencia solo se suspenderá a la hora de salida y previo acuerdo de la Junta de Aguas.
• Si lloviera durante la Estación de Penitencia los Hermanos no podrán abandonar su posición del cortejo y
deberá seguir las indicaciones del celador de Tramo y Sector.
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ACCESO AL TEMPLO

Para poder acceder al Templo, el Hermano deberá ir ataviado siguiendo las normas que se establecen en

nuestro Régimen Interno y que se describen en el presente boletín. Así mismo, se tendrá que presentar la
papeleta de sitio a las personas que para ello se designen.
Dicho acceso se deberá de realizar por la sacristía de nuestra Sede Canónica en el horario de 14:45 h. a 15:15 h.
Una vez cerradas las puertas (15:15 h.) no se podrá acceder al Templo.

ITINERARIO

SALIDA DEL TEMPLO (16:10)
Plaza de la Trinidad

SALIDA S.I.C (18:40)
Patio de los Naranjos

Tesoro

Puerta de las Palmas (19:00)

Valladares

Magistral González Francés

Plaza de Pineda

Cardenal González

Leopoldo de Austria

San Fernando

Plaza de San Juan

Compás de San Francisco (20:30)

Barroso

Diario Córdoba

Ángel de Saavedra

ENTRADA CARRERA OFICIAL (21:00)

Blanco Belmonte

SALIDA CARRERA OFICIAL (21:30)

Conde y Luque

Concepción

Deanes (18:00)

Boulevar Gran Capitán

Judería

Plaza de San Felipe

Puerta del Perdón

Tesoro (22:30)

Patio de los Naranjos

Plaza de la Trinidad

ENTRADA S.I.C. (18:30)

ENTRADA (23:00)
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POSICIÓN DE MANTILLA

Las hermanas que conformen el sector de mantillas deberán situarse inmediatamente detrás del
paso de Misterio y detrás de la presidencia civil del paso de palio. Su número no podrá exceder de
veinticinco hermanas detrás de cada paso.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Nuestra Hermandad sigue confiando en las mismas corporaciones musicales que el año anterior y
que son:

PASO DE MISTERIO
Agrupación Musical Lagrimas
				San Fernando (Cádiz)
PASO DE PALIO
				

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

Cuerpo de Capataces y Contraguías 2015

Nuestra Hermandad sigue confiando en las mismas corporaciones musicales que el año anterior y
que son:

PASO DE MISTERIO
				

D. Antonio Ramírez Osuna
D. Antonio Cano Castiñeira

				
				

D. Jose Antonio Soler Burgos
D. Rafael Cruz Cañete

PASO DE PALIO
				

D. Carlos Lara Luque
D. José María Ledo López

				
				

D. Ángel Luis Sánchez Luque
D. José María Bujalance Lozano
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INDUMENTARIAS

Título IV, Capítulo I, Art.44 del Régimen Interno (se recomienda leerlo en su totalidad):
• Los Roquetes vestirán túnica morada, roquete blanco con cuello de caja cuadrado y tablas en
el resto, esclavina morada con cierre de botón morado y con el escudo de la Cofradía en el lado
izquierdo, calcetín y zapato negro. Los lazos para el pelo de las niñas serán blanco y morados.
• Los monaguillos vestirán túnica morada, roquete blanco con diseño igual que el anterior y con
encaje, camisa blanca, calcetín y zapato negro. Los lazos igual que los descritos para los roquetes.
• Los Acólitos estarán compuestos por alba blanca, guante y cíngulo blanco, dalmática con
alzacuellos, zapatos y calcetines negros.
• Los Capataces vestirán traje de color negro, camisa blanca, corbata negra y zapatos y calcetines
del mismo color sin ningún símbolo en el mismo salvo la medalla corporativa y el escudo de la
hermandad en la solapa de la chaqueta, en el caso de que así lo considere personalmente cada uno.

• Los Costaleros vestirán pantalón y calcetines negros en el Paso de Misterio y blanco en el Paso
de Palio. El resto de indumentaria como camisa, camiseta, sudaderas, costales, calzado etc. será el
determinado por la Junta de Gobierno. Se prohíbe expresamente realizar estación de penitencia bajo
los Titulares descalzado.
• Las Mantillas serán mayores de edad y vestirán con vestido negro por debajo de las rodillas, de

manga larga o tres cuartos y escote de barco, a la caja o de pico discreto. Los zapatos de medio tacón
o de aguja y medias de cristal, todo ello de color negro. Se debe evitar un vestido demasiado ceñido y
nunca entero de guipur (encaje). El pelo debe de ir recogido en moño bajo, donde se sujetará la peina y
el maquillaje ha de ser suave, nada recargado y los labios sólo con un discreto brillo o nude. Referente a
las joyas, sólo se permitirá el broche de la peina que será de plata o de oro blanco, los pendientes de plata
o perlas, un colgante de plata en el cuello o bien una cadenita con una cruz y la alianza matrimonial. La
Medalla de la Hermandad será llevada en el cuello y el rosario en las manos teniendo que ser este negro
o de plata. En ningún caso se podrá llevar flores en el pelo ni en la solapa, así como cualquier distintivo
diferente a lo anteriormente descrito.

• Los Celadores Externos y Colaboradores vestirán traje de color oscuro, camisa blanca,

corbata aportada por la Hermandad, calcetín y zapato negro para los hombres y traje de chaqueta
de color oscuro, camisa blanca, medias oscuras y zapatos negros para las mujeres.

• La medalla de la Hermandad tendrá que ser portada al cuello con excepción de los
Hermanos costaleros que la podrán llevar en la faja, en su lado derecho.
• Se prohíbe el uso de objetos que identifiquen a los Hermanos como relojes, anillos,
pulseras, etc., exceptuando la alianza matrimonial.
• Los Hermanos deberán presentarse sin maquillaje y sin las uñas pintadas.
LOS HERMANOS QUE NO CUMPLAN ESTAS NORMAS
NO PODRÁN REALIZAR ESTACIÓN DE PENITENCIA.

28

