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NUESTRO CONSILIARIO

Un tiempo para la esperanza
Queridos hermanos:
Va a hacer un año, prácticamente cuando finalizábamos el Quinario en honor a Ntro. Padre
Jesús Nazareno de la Santa Faz, en el que comenzó esta tragedia que nos tiene sumidos en un
auténtico valle de lágrimas, dolor, sufrimiento y tristeza. Un calvario al que aún no le vemos
el final. Por ello, os invito a realizar una pequeña reflexión que nos permita ser conscientes de
este tiempo cruento y fortalecer nuestra esperanza.
En primer lugar, quisiera llamar la atención de todos vosotros en la realidad de que algo
tan minúsculo como el virus COVID-19 ha sido capaz de tambalear los cimientos de la
existencia humana. Ha sobrepasado todas las expectativas dejando a su paso un río de muerte,
enfermedades crónicas, familias destrozadas, la voladura de los sistemas económicos actuales,
la derrota de toda la arrogancia humana que había puesto su esperanza en la ciencia y la
técnica, una generación que ha perdido el estatus de bienestar social para ser más pobre y que
ha llevado a hipotecar la existencia de las futuras generaciones.
En segundo lugar, ha puesto de manifiesto la condición humana, aflorando todo lo bello que
alberga y también nuestras miserias. La belleza de todos aquellos que han puesto en riesgo sus
vidas para acompañar, sanar y ser una palabra de aliento y esperanza; el inmenso ejercito de
voluntarios, como la propia Hermandad, que no solo ha entregado su tiempo sino también
sus recursos para ayudar a los más necesitados; los servicios públicos en un trabajo denodado
hasta el extremo de quedar exhaustos…
Pero no podemos olvidar cómo han emergido las debilidades humanas que se han dejado
llevar por el egoísmo y la soberbia. Empezando por unos políticos incapaces de trabajar en
unidad y con transparencia, siendo causa de desorientación para el pueblo. La necedad de
muchos imposibles de ser solidarios y colaborar para neutralizar esta pandemia dejándose
arrastrar por el deleite y la diversión como si con ellos no fuera esta batalla del dolor.
En definitiva, una pandemia que ha venido a recordar al hombre lo que es, hombre. Por ello,
este tiempo se ha convertido como en el momento de volver la mirada a Dios; de cruzar
nuestras miradas con la mirada y faz del Señor de la Santa Faz y con él padecer en este calvario
que nos va a llevar a una vida nueva. Porque nosotros bien sabemos que no estamos hechos
para el sufrimiento ni la muerte, sino que estamos hechos para una vida en plenitud.
Por tanto, queridos amigos, sin pretender alargarme más, os animo a sumergiros en una
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Cuaresma en la que aprovechemos para transformar nuestras vidas. Busquemos el espacio y
el tiempo para la oración y la meditación de la Palabra de Dios cada día; que acudamos a la
celebración de la Eucaristía dominical, y si nos confinan, seguirla por los medios de televisión,
redes sociales o canales de YouTube.
La Hermandad, como siempre, celebrará los cultos y si se nos permite tendremos la Eucaristía
de hermanos y la estación de penitencia el Martes Santo. Más que nunca hemos de redoblar
nuestra oración por los enfermos, las personas que siguen muriendo, por sus familias, por los
que pierden su trabajo y sus hogares, por los sanitarios y todo el personal que de un modo u otro
están en el frente de la batalla y para que el Señor de la Santa Faz toque los corazones de todos
y aprendamos a saber vivir la vida como un don, un regalo inmerecido, que comprendamos
su fugacidad terrenal, y que de un modo definitivo pongamos nuestra esperanza en aquel que
todo lo puede, en el Señor creador, dueño de la vida, y que está en todo, porque Él es eso, es
amor.
M.I. Sr. D. José Juan Jiménez Güeto
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NUESTRO HERMANO MAYOR

Un Año Especial
Estimados Hermanos en Xto.:
Aprovecho un año más para dirigirme a vosotros; hace apenas un año que con toda la
ilusión del mundo en estas fechas estábamos preparando con mucho cariño nuestros actos
cuaresmales: quinario, reparto de túnicas, ensayos montaje de pasos y nuestra ansiada estación
de penitencia.
Pronto se nos truncó casi todo; habíamos celebrado nuestros cultos con gran esplendor a Ntro.
Padre Jesús Nazareno, estábamos haciendo nuestro reparto de túnicas y papeletas de sitio con
total normalidad, cuando esa mañana del fatídico catorce de marzo (que se nos quedará en
el recuerdo) tuvimos que dejarlo todo tal como estaba en la hdad. y cerrar para confinarnos y
no poder vernos ni incluso el mismo Martes Santo poder disfrutar de rezar y postrarnos ante
Nuestros Titulares, lo cual echamos de menos y tuvimos que conformarnos con alguna que
otra lágrima asistiendo a la misa desde nuestros domicilios.
Pues bien; un año después nos vemos en una situación parecida, pero con posibilidades de que
sea diferente al año pasado si Dios nos lo permite; por el tiempo que tenemos para preparar
el inminente Quinario a Ntro. Titular y preparar una Estación de Penitencia acorde con las
posibilidades que se nos permitan en el interior de nuestra sede canónica, ya que un año
más no podremos hacerla por las calles de Córdoba como habitualmente hacemos dando
protestación pública de Fe y postrándonos ante el Santísimo en la Santa Iglesia Catedral.
Eso sí, con la voluntad y el esfuerzo que nos caracteriza y con la colaboración de nuestro hno,
consiliario y párroco vamos a tener una celebración, que coincidiendo con nuestro XXXV
aniversario de la primera salida procesional no dejará indiferente a nadie.
Desde aquí quiero invitaros a que juntos participemos asistiendo todos unidos, como una
hermandad que somos en todas las celebraciones y como culmen el Martes Santo.
También quiero tener un recuerdo para los hermanos fallecidos y familiares que nos han
dejado en este año y le pidamos que Nuestros Sagrados Titulares que los acojan en su seno.
Para terminar, os invito a participar en cuantas iniciativas para recaudar fondos se promuevan,
ya que cómo sabéis los ingresos se ha visto mermados (sin subvención del Ayuntamiento) a
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día de hoy y haciendo frente a las obras de caridad que venimos haciendo y compromisos
adquiridos que son inevitables afrontarlos.
Que tengáis una buena Cuaresma dentro de las limitaciones que nos disten las autoridades
sanitarias.
Participemos todos y que Nuestros Titulares nos protejan en estos tiempos tan difíciles.
Rafael Ortiz
Hermano Mayor
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TU CONTACTO @ SANTA FAZ

T

anto a través de la app, disponible para Android e IOS, como por la web de la Hermandad en
el apartado “Acceso Hermanos”, se podrán realizar la modificación de los datos personales. Así
mismo, siguen disponibles los siguientes buzones de correo electrónico:
SECRETARIA
TESORERIA
GENERAL
COMUNICACIÓN
MAYORDOMÍA
D. PENITENCIA
COMISIÓN DE
CARIDAD

secretaria@santafaz-cordoba.es
tesoreria@santafaz-cordoba.es
info@santafaz-cordoba.es
comunicacion@santafaz-cordoba.es
mayordomia@santafaz-cordoba.es
d.penitencia@santafaz-cordoba.es
diputadocaridad@santafaz-cordoba.es

ACCIÓN SOCIAL

A raíz de la situación de pandemia generada por la covid-19, en Junio del 2020 por acuerdo
de J. de G. se creó una comisión dependiendo de la diputada de caridad para gestionar la obra
social de la Hdad; dicha comisión a propuesta del H. M. estaría presidida por la vocal de Caridad
de la Junta de Gobierno: Doña Inmaculada Reina García, y formada por el Hermano Mayor, dos
miembros de J. de G. (incluida la diputada de caridad) y cuatro hermanos de la cofradía. Esta
comisión tiene la finalidad de atender a los hermanos y fieles de la Hermandad que se hayan
visto especialmente afectados económicamente por la pandemia o se encuentren en situación
de vulnerabilidad.
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NUESTRO PATRIMONIO
DESCRIPCIÓN PIEZAS DE PATRIMONIO

Q

ueridos hermanos, un año más tengo la oportunidad de encontrarme con todos vosotros, para
seguir comentándoos y describiendo algunos enseres y atributos que conforman el patrimonio de
nuestra querida Hermandad, siguiendo el expreso deseo de la Junta de Gobierno, para que todos los
que conformamos aquella vayamos conociéndolos, no sólo en sus características artísticas o estilísticas,
sino también en su significado, simbología o razón de ser en nuestro cortejo procesional.
Esta cuaresma os voy a describir el Estandarte de la Virgen, “Simpecado” o “Sinelabe” y el juego de
bocinas de ambos pasos.

SIMPECADO
Éste es un término muy utilizado y conocido entre las hermandades de penitencia y gloria, quizás
sean éstas últimas las que más hayan difundido esta nomenclatura, denominación en nuestro
argot cofrade desde época medieval, proveniente de la expresión “Sine Labe Concepta”: Sin Pecado
Concebida, que dichos estandartes llevaban y pueden llevar en ellos impresa de una u otra forma,
además de la imagen de la Virgen en cualquiera de sus advocaciones, siendo la de La Purísima o
Inmaculada la más utilizada.
Hay que señalar que la existencia y utilización de dichos Estandartes es más antigua, que el propio
Dogma de la Inmaculada Concepción, promulgado por el Papa Pío IX en 1854. Señal fehaciente
de que el pueblo católico siempre veneró y sintió a Nuestra Señora como libre del pecado original
desde el primer momento de su concepción, por los méritos de su hijo Jesucristo.
Es por tanto el estandarte, que cualquier hermandad y cofradía posee para hacer referencia a
la Santísima Virgen, la representación por excelencia de la imagen titular mariana de cada
hermandad, haciéndose real la presencia de la misma en el lugar donde éste se encuentre.También
pude tener el carácter de Titular si se refiriera a una Hermandad filial de otra.
Dicha insignia tiene su ubicación lógica en el tramo de palio de cualquier guion procesional.
El Simpecado de nuestra Hermandad fue estrenado en la Semana Santa de 2006, año de la
conmemoración del trescientos aniversario de nuestro templo parroquial. Se trata de un estandarte
de grandes dimensiones, diseñado por el que suscribe, bordado en oro fino sobre tisú de plata en
el taller cordobés de Mercedes Castro. Es una obra inspirada en las piezas de bordado del S.XVIII.
Básicamente se trata de una greca y una rica cornisa de rocallas, guirnaldas y flores, rematado
el conjunto con una gran corona de realeza. En el centro un tondo con aureola de nubes y rayos
rectos y flamígeros, sobre una gran cruz trinitaria bordada en giraspe. En el centro una imagen de
la Inmaculada del S.XVII, restaurada en los talleres de los Hermanos Castillo de nuestra capital.
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En el conjunto general, hay que destacar
el magistral, profuso y laborioso
bordado en hojilla y cartulinas de la
cenefa y de la ráfaga de rayos, así como
el delicioso carácter de la efigie mariana.
Se flanquea la obra con cordones, jarras
de alamares y borlas de enrejado y fleco
de camaraña en oro.

En cuanto al mástil, hay que mencionar que está realizado en plata y rematado en cruz por los
talleres Pérez-Parra de nuestra ciudad y está inspirado en la cruz parroquial que fuera diseñada
por el orfebre Damián de Castro en el S.XVIII.

BOCINAS
El significado de las bocinas en un cortejo procesional puede tener dos sentidos u objetivos, al
margen del puramente ornamental, y ambos tienen que ver con el anuncio o llamada de atención.
Por un lado se consideran como un símbolo recordatorio de las antiguas trompetas fúnebres que
exhortaban a los fieles sobre las manifestaciones de penitencia y expiación, y por otro lado su
presencia en el cortejo hace la función de llamada o anuncio de la cercanía del Titular o paso del
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mismo. Se representan pues en forma de trompetas insonoras, que lleva unido a un tubo un paño de
tejido. Éstas se llevan sobre el hombro y el paño se exhibe, o deja caer, sobre el brazo del penitente.
Es por esta razón que la mayoría de las hermandades tienen en su haber dos juegos de bocinas,
distribuidas en los dos tramos del guion cofrade, uno en el tramo de Cristo y otro en el de Virgen.
Las bocinas de nuestra Hermandad fueron realizadas por los talleres sevillanos de Hijos de Juan
Fernández siguiendo un diseño neobarroco con hojarasca, gallones y cabezas de querubines. Ambos
juegos se estrenaron en dos momentos, en la Semana Santa de 1994 y en 1996.
En un principio nuestros“paños de bocina” fueron confeccionados por un grupo de hermanas, que
lo hicieron en terciopelo morado con galones y fleco dorado. Éstos fueron sustituidos, aun con
carácter provisional hasta el diseño acorde con el cortejo procesional, por otros realizados en el
taller de bordado de la Hermandad, de formas rectilíneas y estrenados en la Semana Santa de 2017
y 2018. Los actuales paños han sido bordados en aplicación, con un idéntico y sencillo diseño de
formas rectilíneas, con galones dorados y fleco de cuquillo. En ambos juegos de paños, se representa
un sol con rayos rectos y flamígeros con el anagrama de Jesús y María, respectivamente, sobre la cruz
trinitaria calzada y fondo blanco, haciendo alusión al Nazareno y a María Santísima de la Trinidad.
Los paños del tramo del Señor van sobre damasco morado y los de la Virgen sobre tisú de plata.
Antonio Salto Román
12
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AGENDA COFRADE
MIÉRCOLES DE CENIZA
El miércoles diecisiete de Febrero a las 19:30 horas, comienzo del tiempo de Cuaresma, se celebrará, en
nuestra sede Canónica: Parroquia de la Trinidad, la Sagrada Eucaristía y tendrá lugar la Imposición
de la Ceniza.

VIACRUCIS DE HERMANDADES
El sábado día 20 de Febrero a las 18:00 horas, y organizado por la Agrupación de HHCC de
Córdoba, se celebrará el Santo Vía Crucis de las Hermandades de Penitencia agrupadas de la
ciudad, con el rezo de las Estaciones en el interior de la S.I. Catedral.
La Hermandad de Jesús Nazareno de la corporación del Jueves Santo, será la encargada de
presidirlo con su imagen Titular, Nuestro Padre JesúsNazareno.

PROCESIÓN DE LAS PALMAS
El día 28 de Marzo a las 11.45h, en el interior del templo, tendrá lugar la Bendición de las Palmas
y a continuación se celebrará la Eucaristía del Domingo de Ramos.
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25 AÑOS COMO HERMANO

D

urante la Eucaristía de la Fiesta de Regla que tendrá lugar el sábado, día 20 de Febrero de 2021
en nuestra Parroquia; los hermanos que cumplen XXV años de antigüedad en nuestra Hermandad,
recibirán la insignia de plata y el cordón morado con vuelta de plata por sus años de fidelidad y
pertenencia a la misma.
Nº HERMANO

NOMBRE

APELLIDOS		

150		Daniel			Perula Pérez
151		
María Estela		
Mayen Jiménez
152		
Francisco Javier		
Hens López
153		Francisco			Tobaruela Fuentes
154		Rocío			Vivo Turiel
155		Juan Rafael			Toledano Fonseca
156		
Marta del Pilar		
Toledano Fonseca
157		Pedro			Bolaño Algaba
158		Ana Isabel			Crespín López
159		Manuel			Pardo Sáez
160		
Jorge Manuel		
Pardo Ramos
161		
Laura María		
Rodríguez Herrera
162		
Francisco José		
Sotelo Vázquez
163		
Ricardo Jesús		
Muñoz Romero
164		Bartolomé			Soto Carandell
165		Antonio			Salto Reina
166		
María Inmaculada		
Seoane Ruiz
167		Manuel			Sáez Perea

NOTA INFORMATIVA

Este año todos los hermanos de nuestra Hermandad podrán ofrecer las eucaristías del Quinario a “Nuestro

Padre Jesús Nazareno de La Santa Faz” por sus intenciones familiares. Os pedimos que aquellos que así lo deseéis
nos lo comuniquéis, y colaboréis con un pequeño donativo, que ayudará a sufragar los gastos que los cultos
generan.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

D

urante la Eucaristía de la Fiesta de Regla, que celebraremos el último día del quinario a Nuestro
Padre Jesús Nazareno de la Santa Faz, en nuestra sede canónica, el día 20 de Febrero a las 19:30 horas,
tendrá lugar la bendición e imposición de Medallas a:
Todos los hermanos que se dieron de alta durante el año 2020 y a todo aquellos hermanos con
antigüedad anterior al 2020 que deseen tenerla. Estos últimos deberán ponerse en contacto con
la Hermandad a través del correo electrónico de secretaría@santafaz-cordoba.es o bien a través del
teléfono o whatsapp del Secretario, Vicente Jiménez, 678 691 724. El precio de la medalla para estos
Hermanos es de 20 €.
14
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LA HERMANDAD PENITENCIAL Y COFRADÍA DE NAZARENOS
DE LA SANTA FAZ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO EN SU ENCUENTRO CON
LA SANTA MUJER VERÓNICA, NUESTRA MADRE Y SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD Y SANTA MARTA

Erigida Canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Juan y Todos los Santos (Trinidad) de esta ciudad de Córdoba
FRQYRFDDWRGRVVXVKHUPDQRVÀHOHV\GHYRWRVFRQPRWLYRGHODFHOHEUDFLyQGHVXDQXDO\VROHPQH

QUINARIO

en Homenaje, Veneración y Gloria de su Amantísimo Titular

NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
Durante los días 16, 17, 18 y 19 a las 19:30 h.

ORDEN DE CULTOS

Todos los días celebración de la Santa Misa con Homilía, ocupando la sagrada cátedra

M.I.R.SR.D. JOSÉ JUAN JIMÉNEZ GÜETO

Canónigo de la S.I.C. Párroco de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad)
y Consiliario de esta Hermandad
El Sábado día 20 a las 19.30 h.

FIESTA DE REGLA
Ocupando la Sagrada Cátedra

M.I.R.SR.D. JOSÉ JUAN JIMÉNEZ GÜETO

Canónigo de la S.I.C. Párroco de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad)
y Consiliario de esta Hermandad
El Sábado día 20 y Domingo día 21 de Febrero durante todo el día
estará en solemne Veneración Ntro Padre Jesús Nazareno.
CÓRDOBA, FEBRERO 2021

A.M.D.G. et B.V.M.

La Santa Faz
GRUPO JOVEN

E

n este año tan complicado que estamos viviendo, supone todo un reto para nosotros
acercaros a hablar sobre nuestro grupo joven en una segunda Semana Santa sin procesiones
en la calle.
Aunque ello, no es óbice para que este se detenga. Por ello hemos intentado seguir haciendo
distintas actividades, dentro de las restricciones sanitarias dispuestas en cada momento.
También hemos querido aportar nuestro pequeño granito de arena en colaborar con los más
necesitados.
En el mes de junio llevamos a cabo, en colaboración con la hermandad, una entrega de un
lote de alimentos no perecederos a la Cáritas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
del Parque Figueroa. Esto fue hecho con el dinero que anualmente va destinado a la petalá
en Honor a Nuestra Madre y Señora, María Santísima de la Trinidad. Unido a la tradicional
recogida de alimentos que se hace en los cultos de la Virgen en el mes de diciembre.
18
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También nuestro Grupo Joven ha querido organizar la clásica Chocolatada con los más
pequeños de la hermandad. Ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente se realizó un
concurso de Christmas Navideños de temática religiosa. No fue lo mismo que en persona, pero
intentamos recibir el acercamiento de los más jóvenes con este acto.
También continuamos con el segundo año de los GPS (Grupo de Jóvenes para el Sínodo).
Tenemos reuniones, tanto telemáticas como presenciales, en las que vamos compartiendo
opiniones sobre distintos temas que presenta la Iglesia. Grupos como este son importantes
para la formación tanto espiritual como religiosa que debe de tener un cofrade inserto en una
hermandad.
Afrontamos una cuaresma atípica; sin ensayos y montajes que no desemboca en salidas
procesionales. No debemos desanimarnos, sino centrarnos en una forma más litúrgica junto
a los Nuestros Sagrados Titulares, trasladando todas nuestras peticiones en estos momentos
inciertos.
Más allá de los momentos inciertos, en las siguientes líneas, os queremos traer algunos
testimonios de dos miembros de nuestro Grupo Joven:
- Mercedes Salto: Somos un grupo de jóvenes unidos por la fe hacia nuestros titulares
19
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y, a raíz de ello, hemos forjado una preciosa amistad. Cada año hemos colaborado todo
lo posible con nuestra hermandad. Aunque este, debido a medidas sanitarias hemos
coincidido menos de lo que hubiéramos deseado, hemos mantenido nuestra amistad y
nuestra unión practicando la fe mediante los cultos y algunas videoconferencias.
Me siento muy afortunada de formar parte de este grupo joven, de conocer a las personas
que he conocido en él y, sin duda, de vivir la fe de esta manera tan cercana y tan bonita.
Para nada somos un grupo cerrado y todo el que quiera formar parte de él será más que
bienvenido.
- Rafael Navarro: Hace tiempo que todos formamos parte de la Hermandad, unos con
más trayectoria y otros con menos experiencia. Sin embargo, la devoción que tenemos
por nuestra religión y más aún por Nuestros Sagrados Titulares, hace que día tras día el
esfuerzo sea mayor para darle lo mejor que tenemos a ellos. Eso es lo que yo suponía y
esperaba al entrar en la Hermandad, y gracias a Dios es lo que he encontrado aquí.
Ahí no queda todo, es decir, no sólo se restringe al tiempo de Cuaresma y Pascua, sino
todo lo contrario. El movimiento es continuo durante todo el año, con grandes proyectos
de mano de grandes personas en los que podemos ayudar y sentirnos partícipes de algo
increíble y que alegra al Señor. Podremos no ser decisivos ni determinantes en ciertas
cuestiones por nuestra edad o nuestra inexperiencia, pero sin duda, nuestro afán y
servicio va con nosotros allá donde podamos ayudar.
Esperamos y deseamos con Fe que esta situación sanitaria acabe pronto para volver con
ilusión y alegría a nuestros cometidos con la Hermandad.
Puede que alguna de estas situaciones te sean familiares o te sientas identificado con ellos. Si
es así o quieres participar de una forma más activa en la hermandad no dudes en ponerte en
contacto con nosotros. Tanto por nuestras redes sociales, el correo electrónico (grupojoven@
santafaz-cordoba.es) o algún conocido.
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PARTE DE NUESTRA VIDA

N

adie podía imaginar jamás que los besos y abrazos de felicitación por el nuevo año 2020 que
empezaba, serían los últimos que volveríamos a darnos en mucho tiempo y, para otros muchos
(demasiados), han sido los últimos besos y abrazos para siempre.
El año 2020 comenzó con noticias lejanas de un virus que amenazaba con hacer temblar el
mundo entero; un virus que arrasaría con la vida de cientos de miles de personas, que destrozaría
la economía mundial, que colapsaría el sistema sanitario y que nos cambiaría la vida tal y como
la conocíamos.
La incredulidad ante semejante panorama se adueñó de nosotros. No era posible queen pleno
siglo XXI, con los avances tecnológicos y sanitarios hechos en las últimas décadas, llegara a
suceder algo tan devastador. Nos autoengañamos pregonando que no nos llegaría, que nos
libraríamos, que serían, como mucho, uno o dos casos aislados en España, que sería como pasó
con la gripe aviar o las vacas locas… Mucho ruido y pocas nueces.
Nada más lejos de la realidad. La verdad nos cayó como un jarro de agua fría y la incredulidad
se transformó en miedo. Confinamiento domiciliario de varios meses, mascarilla obligatoria,
prohibición de visitas a familiares, colegios cerrados, negocios cerrados, familias sin sustento,
economía paralizada, ayudas económicas escasas o nulas, familiares muriendo solos en los
hospitales, hospitales colapsados, sanitarios desbordados y enfermando mientras intentan
salvarnos la vida…
Se podrían escribir cientos de artículos analizando cada uno de estos aspectos, la situación que
vive cada comunidad, cada sector, cómo está afectándonos esta crisis a cada entidad y a cada
familia. Da para escribir, no solo un libro, sino toda una saga.
Para los católicos, como no podía ser de otra forma, también ha supuesto todo un reto: no es
fácil cumplir con los preceptos de la Iglesia cuando existen limitaciones, prohibiciones y miedo,
mucho miedo, pero las parroquias han sabido adaptarse con las nuevas tecnologías para poder
hacernos llegar la misa a través de redes sociales y, así, acercar la Palabra de Dios donde sea
necesario ser escuchada.
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Y los católicos nos acercamos a
Dios cada día con nuestro rezo,
estemos donde estemos. Nos
acercamos a Dios participando de
la misa, ya sea de forma presencial
o de forma telemática si nuestra
salud, las restricciones o incluso el
miedo no nos permiten acercarnos
al Templo. Nos acercamos a Dios
con nuestras obras de caridad tales
como donaciones a la Parroquia,
aportaciones a Cáritas o al Banco de
Alimentos o llevándole la compra
a nuestra vecina, cuyos hijos viven
en otras ciudades y las secuelas del
virus la han dejado postrada en casa
sin poder salir.
No es fácil cumplir con los Mandamiento de la Iglesia Católica cuando tratas de salvaguardar
la salud de tu familia y la tuya propia, pero lo hacemos como cristianos católicos que somos. A
veces lo hacemos bien, otras regular y en ocasiones lo hacemos mal porque, sin quererlo, nos
hemos vuelto apáticos. Nos hemos acomodado a quedarnos en casa, aunque está claro a estas
alturas de la pandemia, nos quedamos en casa para lo que nos conviene. Y, para sobrellevarlo,
buscamos excusas para exculparnos de nuestros actos: “yo, es que no voy a sitios cerrados”; “yo,
es que, como no sé las medidas de desinfección que tienen, mejor no voy”; “Yo, es que…”. Menos
mal que Dios es amor y todo lo perdona, que si no…
Pero, ¿qué pasa cuando, además de católico, eres cofrade? ¿Qué pasa cuando has convertido a
una Hermandad en parte de tu vida? ¿Qué pasa cuándo te arrebatan esa parte de tu vida?
La respuesta correcta debería ser “nada, no pasa nada”. Pero cuando incluyes a tu Hermandad
en tu forma de vivir, cuando has forjado muy buenas amistades en tu Hermandad, cuando
tienes vivencias únicas en tu Hermandad, cuando has experimentado sentimientos frente a
tus Titulares y junto a tus hermanos que en otros aspectos de tu vida no has sentido y todo
esto se termina (aunque sea temporalmente), solo puedes responder de una manera: siento
un vacío.
No es un vacío espiritual ni una crisis de fe, ni mucho menos. Puede que, incluso, en estos
tiempos que nos está tocando vivir, nuestra fe puede (y debe) ser hasta más fuerte si cabe.
Puede que ahora estemos rogando más a Dios por los nuestros que antes o dándole gracias por
protegernos. No: nuestra fe está intacta. Lo que nos pasa es que, para un cofrade, la fe va unida
a algo más. Va unida a algo tan simple como es la relación entre hermanos.
Podemos asistir a misa a cualquier parroquia y a la hora que mejor nos venga. Pero elegimos
nuestra parroquia porque allí están nuestros Titulares, pero también hay amigos de la
Hermandad a los que queremos saludar y con quien nos gusta compartir un ratito de charla.
También podemos elegir no ir a los montajes y desmontajes de cultos o pasos, pero elegimos ir
a echar una mano porque, además de estar más cerca de nuestros Titulares, echamos un buen
rato de risas.
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Podemos elegir no quedarnos después de la Función Principal de los cultos al almuerzo o cena
de Hermandad, pero elegimos ir porque
nos apetece compartir un buen rato con
amigos.
Podemos elegir no hacer turno en la cruz
de mayo, pero elegimos hacerlo porque,
aunque acabemos reventados, nos lo
pasamos como los indios.
En el fondo de nuestro ser notamos
ese vacío que nos deja no poder dar los
abrazos entre hermanos en cada evento,
nos faltan las tertulias, nos faltan las
sobremesas con hermanos que se han
convertido en amigos, nos faltan, por
qué no, esas risas y esos bailes en nuestra
Cruz de Mayo. ¡Nos faltan tantas cosas
que no sabíamos que teníamos hasta que las hemos perdido…!
La Semana Santa de 2020, para un cofrade, nos hizo perder mucho. No tuvimos un reparto de
papeletas completo y, por ende, reencuentros. Tampoco pudimos realizar en montaje de pasos
y, por tanto, no tuvimos nervios, carreras, peleas ni buenos ratos de risas y convivencia. No
pudimos hacer Estación de Penitencia en la calle, llevando a cada rincón de Córdoba nuestra
forma de vivir la Pasión de Cristo. Y, desgraciadamente, 2021 será igual.
Pero, ¿cómo llenar este vacío? ¿Cómo se recupera esta parte de nuestra vida que no está completa
para un cofrade?.
Se llenará con nuestra fe en que todo pasará más pronto que tarde. Se llenará con la esperanza de
volver a abrazar a hermanos y amigos. Se llenará con nuestro compromiso de volver a rendirle
culto a Nuestro Titulares y se llenará volviendo a hacer Estación de Penitencia junto a Ellos.
Y lo haremos por todos nuestros hermanos y familiares que ya no están con nosotros.
Lo haremos por todos los abuelos y nietos que llevan meses sin abrazarse para protegerse
mutuamente.
Lo haremos por todos nuestros hermanos que han enfermado y no podrán hacer Estación de
Penitencia.
Lo haremos por todos nuestros hermanos sanitarios que pelean cada día para salvarnos la vida
arriesgando la suya.
Lo haremos por esos pequeños hermanos que nos están dando a los adultos una lección de
responsabilidad y fuerza y que nunca han perdido la esperanza e ilusión de volver a ponerse su
túnica de roquete y su medalla.
Lo haremos por todos nuestros hermanos que pelean cada día por mantener su trabajo o su
negocio a flote para llevar a casa el pan de sus hijos.
Lo haremos por Nuestros Titulares, que nunca nos abandonan y son la razón de nuestra fe y
compromiso con la Hermandad.
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Lo haremos por ese día en que, por fin, se abran las puertas de la Parroquia de la Trinidad y
nuestra Cruz de Guía nos marque el camino para acompañar a Nuestro Padre Jesús Nazareno
de la Santa Faz y María Santísima de la Trinidad.
Y lo haremos por todos los abrazos, besos, risas y charlas pendientes que nos completan.
Natividad Contreras Liébana
Dama Camarista
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SI NOS AYUDAMOS,
SUPERAREMOS LAS DIFICULTADES

E

ra un 13 de marzo de 2020 a las 15:30. Estábamos todos pendientes del televisor cuando
se oyeron las palabras, que, sin darnos cuenta, cambiaría el rumbo de nuestras vidas: “España
se enfrenta a una emergencia sanitaria que requiere decisiones extraordinarias”. Y desde ese
momento, ya no fue nada igual.
A día de hoy, cerca de un año después, todos conocemos ya a personas que de alguna u otra
manera están sufriendo la crisis socio-económica que nos envuelve: personas en ERTE, otras
que intentan salvaguardar sus pequeños negocios o que directamente han perdido su puesto de
trabajo y todo ello sin dejar atrás a los que se han marchado en soledad.
Desde pequeña, en mi colegio, me enseñaron a través de su fundadora, Sta. Emilia de Rodat la
importancia de ser sensible a las necesidades de los demás: “que nuestra caridad atraviese los
mares”, decía.
Es por ello, que cuando el pasado mes de julio recibí la llamada de la Diputada de Caridad de
nuestra Hermandad, Inmaculada Reina, hablando del nuevo proyecto para crear una Comisión
de Caridad, no dude en decirle que sí; era el momento de ayudar a los demás.
Esta Comisión trata de reafirmar el compromiso de Nuestra Hermandad para con los Hermanos
e intentar solventar todas aquellas necesidades que a éstos les surjan; era dar un paso hacia la
caridad directa para nuestros Hermanos además de no dejar atrás la ayuda parroquial. Esto
era algo nuevo para esta joven Hermandad. Empezamos a debatir ideas, propuestas e hicimos
partícipes a todos a través de la comunicación que os llegó; esto no es cosa de una Comisión sino
de todos los miembros que conformamos el hogar de la Santa Faz.
Durante este corto espacio de tiempo,se han puesto en marcha las primeras acciones tales como
una constante recogida de alimentos donde se ha llegado a recaudar más de 1000 kg y de la que
seguimos en activo.
Se ha ayudado, por la necesidad in extremis que tenían, a las religiosas del Monasterio de San
José del Oasis de Jesús Sacerdote de la localidad cordobesa de Villaviciosa.
Con motivo del mayo cordobés, se realizó, en conjunto con las demás Hermandades de la
Parroquia, la campaña “un plato solidario”.
El Grupo Joven se ha unido a estas acciones con la donación de su presupuesto para la petalá
que, cada Martes Santo, recibe de Ntra. Madre y Sra. María Stma. de la Trinidad a favor del
proyecto solidario de ayuda directa a familias con necesidades específicas de la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción (Parque Figueroa).
Uno de nuestros proveedores nos ha destinado una importante aportación económica para
apoyar a la Obra Social de la Hermandad.
Gracias a la ayuda y aportaciones solidarias recibidas hasta el momento, se ha podido ya atender
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a familias de Hermanos con necesidades concretas que se han puesto en contacto con la Vocalía
de Caridad de la Hermandad.
Las acciones han sido muchas, pero queremos trasladaros que el trabajo solidario de la
Hermandad sigue vivo por lo que si estás leyendo estas líneas y tienes necesidades no duden en
acercarte a tu Hermandad (diputadocaridad@santafaz-cordoba.es)
Conocemos de primera mano que para la persona que está en una situación desfavorable,
lamentablemente, constituye un paso difícil comunicarlo a la Hermandad. En este sentido, desde
la Comisión de Caridad, os trasmitimos nuestra total y absoluta confidencialidad respecto a la
situación personal que se nos trasmita. Somos conscientes que es complicado que el Hermano se
decida a dar el paso, pero os animamos a ello.
En estos tiempos que corremos, se debe poner más de manifiesto la labor social de la Hermandad,
que no es otra que el deber de estar pendientes de las necesidades de nuestros Hermanos más
vulnerables. El poder aportar nuestro granito de arena (por muy pequeño que creamos que es
éste) puede ser inmenso y salvador para el Hermano que está a nuestro lado.
Los que me conocen saben que cuando hablo de mi Hermandad es a esto a lo que me refiero. La
grandeza de una Hermandad no debe quedarse en un Martes Santo ni el esfuerzo debe quedarse
ahí, sino en que el Hermano perciba que su Hermandad es una Hermandad viva los 365 días al año.

“Si nos ayudamos, superaremos las dificultades”
“Juntos caminaremos de la mano”
Natalia Martínez Rueda
Hermana nº 187
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INFORME TESORERIA

Queridos hermanos, pasado un año realmente complicado debido al estado de alarma sanitaria,

social y económica que ha provocado la pandemia de la COVID-19, desde la tesorería queremos
hacer un pequeño resumen de la situación económica de la Hermandad una vez cerrado el
ejercicio 2020.
En cuanto al número de hermanos, se han producido un total de 50 altas mientras que ha habido
un total de 61 bajas, algo totalmente comprensible por la situación actual. No obstante, a nivel
económico ha habido una recuperación de cuotas de años anteriores, por lo que la deuda por
este concepto ha descendido.
Respecto al cierre de la Estación de Penitencia, ya se informó el pasado 8 de Octubre por carta
remitida por Junta de Gobierno, si bien y como resumen a dicho comunicado recordamos que el
resultado fue que la Hermandad ha tenido que soportar algo menos de 2.000 €uros, para cubrir
los ingresos obtenidos por papeletas, frente a los gastos reales. Agradecemos de nuevo a todos
los hermanos por la respuesta recibida a los diferentes llamamientos realizados.
Si bien no se ha recibido cantidad alguna por parte de la Agrupación de Cofradías para soportar
el coste de importantes partidas relacionadas a la Estación de Penitencia, al bajar la actividad de
la Hermandad a partir de la aparición de la pandemia, hemos conseguido minimizar el gasto a
lo imprescindible y siempre sujetos al presupuesto aprobado para el ejercicio 2020.
Por último, y como es fácil de suponer, es bastante probable que éste vaya a ser un año muy difícil,
y muchas personas y familias tendrán muchos inconvenientes y pasarán por graves problemas
económicos. Así, apelamos a la buena voluntad de todos nuestros hermanos para que pongamos
entre todos nuestro pequeño granito de arena, y así poder ayudar no solo al sostenimiento de
la hermandad, sino al de tantas familias que podemos ayudar a través de nuestra obra social.
Es firme la convicción de esta Junta de Gobierno, por el que el sostenimiento de la hermandad
nos corresponde a todos los hermanos siguiendo el compromiso de pertenencia a la Hermandad.
Así, si bien no ha habido Estación de Penitencia en el año 2020 y tampoco la habrá en el año
2021, lo que sí seguirá avanzando es la vida de la Hermandad y la cuota de hermano es la mayor
partida que permite sostener la misma de forma económica. Por lo tanto, recordamos que si
algún hermano tiene algún problema que le impida atender dicha cuota, por favor, póngase en
contacto con esta tesorería (tesoreria@santafaz-cordoba.es) y seguro que seremos capaces de
encontrar la solución más adecuada.
El compromiso de pertenencia a la Hermandad, no puede basarse solamente al mero hecho de
hacer Estación de Penitencia, sino a la protestación de Fe hacia nuestros Sagrados Titulares.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo en Cristo.
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PAPELETA DE SITIO CONMEMORATIVA

A

fecha de redacción del presente boletín y puesto que aún las autoridades eclesiástica y civil no
se han manifestado al respecto, entendemos, por las decisiones ya tomadas en otras provincias de
nuestra propia Comunidad Autónoma, que la Semana Santa tal y como estamos acostumbrados a
vivirla no va a llevarse a cabo este año. El Párroco y Consiliario junto a la Junta de Gobierno de la
Hermandad han decidido que la misa de hermanos se celebre el mismo Martes Santo a las 18:30 y
con carácter especial tendremos un acto litúrgico penitencial con Exposición del Santísimo, rezo del
Viacrucis y del Santo Rosario.
Al acto Penitencial del Martes Santo podrán asistir los hermanos que lo así lo deseen, teniendo en
cuenta que el aforo está limitado a 210 personas por las normas sanitarias vigentes.
Para el acceso al templo será necesario adquirir una papeleta de sitio conmemorativa, con un diseño
especial y personalizado. Se ha establecido un donativo de diez euros que ayudará a sufragar los
gastos que nos va a suponer la preparación de este acto especial y demás actos cuaresmales. El
templo se abrirá a las 18:00 horas (se ruega puntualidad para ir ocupando los sitios disponibles) y
quedará cerrado en el momento del inicio del acto penitencial. Los hermanos interesados deben
solicitar la papeleta a la dirección d.penitencia@santafaz-cordoba.es desde el día 20 de Febrero al
20 de Marzo de 2021 y serán emitidas por riguroso orden de recepción hasta completar el aforo. Una
vez emitidas y personalizadas podrán ser retiradas y abonadas en la casa de la Hermandad durante
los siguientes días:Sobre ello, indicar que el hermano que acceda a la reserva y no retire su papeleta
y/o túnica en los días acordados con mayordomía perderá automáticamente este derecho y su túnica
y papeleta a reparto normal.
• Recordar a todos los hermanos que para poder sacar la papeleta de sitio se debe estar al corriente
de las cuotas de la Hermandad.
Viernes 26 de Marzo de 17:30 a 19:30
Sábado 27 de Marzo de 11:00 a 13:30
Lunes 29 de Marzo de 11:00 a 13:30
Martes 30 de Marzo de 11:00 a 13:30

Los hermanos que deseen tener la papeleta de recuerdo y no deseen asistir o queden fuera del
aforo permitido la podrán solicitar en posteriores fechas y abonarla mediante Bizum al nº 38405
Hermandad de la Santa Faz, indicando como concepto el nombre completo del hermano.
Durante todo el Martes Santo el templo permanecerá abierto (exceptuando el horario del acto
penitencial de 18.30 a 19.30) para que todos los hermanos y devotos, que lo deseen, puedan acercarse
a rezar ante las imágenes de Nuestros Sagrados Titulares.
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CUOTAS DE HERMANOS 2021

La cuota de Hermano para 2021será la siguiente:
Cuota de Alta: 38€/año a pagar en una sola cuota (anualidad del alta).
Cuota de Anual: 38€/años fraccionados en dos periodos de 19€ cada uno pasándose el primer
semestre en el mes de febrero y el segundo en el mes de julio.

ALTAS DE HERMANOS

E

l alta de un Hermano podrá realizarse a través de la web (www.santafaz-cordoba.es) en el apartado
“Quiero ser hermano” → Nuevo hermano rellenado el correspondiente formulario.
Será obligatorio aportar antes de ser efectiva el alta:
• Nota bautismal, inscripción libro familia católica o partida de bautismo (cualquiera de ellas).
• Pago de los 38€ de la cuota de alta de Hermano (el pago se podrá realizar por la web al terminar el
alta o en la cuenta ES26 0081 4346 1400 0137 1737 (Banco Sabadell). En el Concepto indicar el
nombre completo y DNI si cupiera.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS

Al Todos los hermanos que retiraron su túnica para realizar estación de penitencia el año
pasado 2020, tendrán que pasar por la casa de Hermandad para proceder a su devolución.
Los días previstos para tal fin son:
Del 23 al 26 de Febrero de 2021 en horario de 17,30 a 19.30.
Del 2 al 5 de Marzo de 2021 en horario de 17.30 a 19.30.
Si algún hermano tiene dificultad para devolver la túnica en estas fechas que se ponga en
contacto con Manuel Pardo al correo (mayordomia@santafaz-cordoba.es) o dirigiéndote por
WhatsApp al teléfono (+34 622 48 19 82) indicando tu nombre y apellidos, para intentar
buscar algún otro momento.
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MISA DE HERMANOS MARTES SANTO

E

l Párroco y Consiliario junto a la Junta de Gobierno de la Hermandad han decidido que la misa
de hermanos se celebre el mismo Martes Santo día 30 de Marzo a las 18:30 y con carácter especial
tendremos un acto litúrgico penitencial con Exposición del Santísimo, rezo del Viacrucis y del Santo
Rosario.
Al acto Penitencial del Martes Santo podrán asistir los hermanos que lo así lo deseen, teniendo en
cuenta que el aforo está limitado a 210 personas por las normas sanitarias vigentes.
Para el acceso al templo será necesario adquirir una papeleta de sitio (tal cómo viene reflejado en
PAPELETA DE SITIO CONMEMORATIVA) conmemorativa, con un diseño especial y
personalizado.
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.
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