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La Junta de Gobierno de 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
presenta la memoria del ejercicio 2021 a la Asamblea General de Hermanos, reunida en el
día de hoy, con carácter ordinario, en centro parroquial “Carmen Márquez Criado” las sito
en la Calle Tejón y Marín.
En el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 13 de nuestros Estatutos, la Secretaría de
esta Hermandad ha confeccionado para su ratificación por parte de la Asamblea General
de hermanos la siguiente memoria anual de los principales cultos, actos y acontecimientos
que se han realizado desde la presentación, de la memoria del ejercicio anterior hasta el día
de hoy en el que se rinde cuentas y resume el año.
Conforme a lo establecido en nuestros Estatutos, la Junta de Gobierno ha celebrado durante
este ejercicio 8 reuniones con una asistencia media del 90% aproximadamente de sus
miembros.
Así mismo, y el segundo martes de cada mes, salvo en los meses que haya coincidido con
algún acto litúrgico de la Hermandad, se ha celebrado en nuestra sede canónica y ante el
altar de Nuestros Titulares la misa de Hermanos.

ENERO.
Lotería de “El Niño”
Como es habitual con el comienzo del año, la Hermandad realizó participaciones para el
Sorteo de Lotería Nacional del 6 de diciembre, día de Reyes, escogiendo el número habitual
para el mismo; el 20.428.
El sábado 30 de enero, estaba previsto la celebración del Rosario Vespertino de Nuestra
Madre y Señora, Maria Santísima de la Trinidad, pero de nuevo este año 2021, nos vimos
en la necesidad desgraciadamente de aplazar el evento, debido a la situación de crisis
sanitaria que veníamos sufriendo en este mes, y que hacía totalmente inviable, la
celebración del mismo.
No obstante, y a pesar de ello nuestra Señora lucía saya roja bordada en oro fino,

cíngulo del mismo material y cinturilla bordada en aplicación en color burdeos. El
tocado consistía en encaje antiguo de hilo dorado de estilo art-decó, enmarcando
el rostro con encaje de Bruselas en tono blanco roto. Sobre sus benditas sienes
diadema de plata.
El exorno floral consistió en friso perimetral de claveles y cuatro violeteros, todo ello
en clavel blanco. El conjunto se completaba con diez piezas de candelería

FEBRERO.

Quinario.

Durante los días 16,17, 18, 19 y 20 de febrero se celebró el Solemne Quinario y Fiesta de
Regla en honor de Nuestro Titular.
Martes 16

M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y
párroco de la Trinidad.

Miércoles 17 M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y
párroco de la Trinidad.
Jueves 18

M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y
párroco de la Trinidad.

Viernes 19

M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y
párroco de la Trinidad.

Sábado20

M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y
párroco de la Trinidad.

El sábado día 20 y Domingo día 21 de febrero durante todo el día estuvo en solemne
Veneración Ntro Padre Jesús Nazareno.
El segundo día de Quinario, miércoles de ceniza, se bendijo la restauración de Nuestra
Cotitular, Santa Marta.
Así mismo, en la Fiesta de Regla celebrada el sábado 20 de febrero los hermanos que
cumplían XXV años de antigüedad en nuestra Hermandad tanto en el año 2020, como
en año 2021, recibieron la insignia de plata y el cordón morado con vuelta de plata por
sus años de fidelidad y pertenencia a la misma.
Igualmente se impuso la medalla a aquellos hermanos de nuevo ingreso durante el año
2020, y anteriores a dicho año.
La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se encontraba ataviada con túnica de
terciopelo morado, que estrenara en el Vía Crucis de las Hermandades en el año 2009, con
el cinturón de cordón grueso de siete vueltas, y las potencias de plata de la flor de lis.
El Señor estaba situado ante un dosel de damasco en color cardenal con colgadura morada
con la cartela de la Cruz Trinitaria calzada.
El altar estuvo iluminado con profusión de cera, este año por primera vez de color blanco,
lo cual, le aporto mucha más luminosidad y vistosidad al conjunto.
El exorno floral consistía en seis jarras con piñas cónicas de claveles, astromelias y estatis
en tonos rojos y cardenal

Igualmente, el día de la Fiesta de Regla se aprovechó para presentar la Papeleta de sitio
conmemorativa de la Cuaresma del año 2021

Miércoles de ceniza.
El día 17 de febrero y coincidiendo con el segundo día de los Cultos a Nuestro Titular,
celebramos conjuntamente con las Hermandades de la Parroquia y la Fraternidad del Cristo
de la Providencia la santa misa para conmemorar el miércoles de ceniza y por tanto, el
comienzo de la Cuaresma.

Vía Crucis de la Agrupación de HHCC de Córdoba.
Nuestro Padre Jesús Nazareno presidió el sábado 20 de febrero el Vía Crucis de la
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba 2021. El acto se desarrolló en el
interior de la Mezquita-Catedral. A consecuencia de la crisis sanitaria del covid-19, que
ha impedido que este año haya procesiones de Semana Santa, el traslado de la imagen
se hizo de forma privada, por lo que no se pudo ver por las calles de la ciudad al Señor
de los Señores.
La Agrupación eligió la imagen de Jesús Nazareno para este acto del primer Sábado de
Cuaresma, tras cumplirse el 50 aniversario de la reorganización de la cofradía del Jueves
Santo. La talla recorrió las naves catedralicias en las andas con las que ha realizado su
tradicional vía crucis del viernes de Dolores por las calles aledañas a la Iglesia Hospital
Jesús Nazareno.

MARZO.

Devolución de túnicas.
Con la finalidad de devolver las túnicas que se repartieron en el año 2020, para la estación
de penitencia que desgraciadamente no pudo llevarse a efecto, por los motivos de la
pandemia se establecieron unos días para ello, y que fueron los siguientes:
. - 23,24 25 y 26 de febrero
. - 2, 3, 4 y 5 de marzo
Pregón Semana Santa de Córdoba.
El sábado 20 de marzo a las 18:00 horas, y en el Gran teatro de Córdoba, tuvo lugar el
pregón de la Semana Santa de Córdoba 2021, que pronunciaron los cofrades D. Miguel
Ángel de Abajo Medina, Dña. Pastora Doctor Luque, Gonzalo J. Herreros Moya, D. Miguel
Ángel Lopera Poley, Dña. Maite Montero Portabella, D. Andrés Romero Torrico y D.
Domingo Torres Arias

Martes Santo (30 de Marzo)
Un nuevo año desgraciadamente, y como consecuencia de la terrible pandemia que
veníamos sufriendo no pudimos sacar a nuestros titulares en solemne procesión y poder
disfrutar de ellos por las calles de nuestra ciudad, y realizar nuestra Estación de Penitencia
A pesar de ello, por parte de la Hermandad se celebró un Martes Santo, que hizo que
pudiéramos vivir de forma muy especial el mismo.
El Martes Santo nuestra Hermandad presentó un cuidado altar diseñado y elaborado por
el equipo de mayordomía y priostía. En dicho montaje se presentaba la escena del
misterio, es decir el encuentro de Nuestro Señor Jesucristo con la Santa Mujer Verónica,
esta vez ante la presencia de Nuestra Madre y Señora de la Trinidad.

La escena se dispuso en la misma hornacina que ocupan Nuestros Sagrados Titulares,
enmarcada, esta vez en doseles de damasco morado y con un paisaje de fondo pintado
al óleo. Se utilizaron diferentes elementos de los dos pasos, como los ángeles del paso
de misterio, el respiradero lateral del palio, los candelabros arbóreos y los entrevarales,

(estrenados para la ocasión y donados por nuestro hermano Enrique Saint-Gerons
Herrera), ciriales y jarras cinceladas. Todo el conjunto se disponía sobre un calvario de
corcho natural y flores como rosas, orquídeas, lirios, calas y cardos en tonos rojos,
morados y caldera.
Las imágenes se encontraban ataviadas con ropas bordadas, propias del Martes Santo.
Hay que destacar que la Virgen estrenaba un manto de terciopelo azul cobalto brocado
en oro, donado por nuestro consiliario, al que también le agradecemos su total
disposición y entrega del necesario espacio y tiempo para que nuestra composición fuera
admirada durante diez días.
Es ya una realidad que nos hemos convertido en una Hermandad de referencia, dando
ejemplo de cómo hacer las cosas bien y con criterio, siempre con la disposición de servir
al Señor y a la Virgen, quedando sobradamente demostrado, el compromiso, y
comportamiento de nuestros Hermanos, haciendo de todos estos valores que cada día
seamos más Hermandad.

El horario durante el Martes Santo fue el siguiente:
Desde las 11:00horas a las 13:30 horas de la mañana permanecieron abiertas las puertas
de la iglesia para la veneración de nuestros Sagrados Titulares.
Por la mañana diversos representantes de nuestra Hermandad, encabezados por el HM,
acudieron al acto que se realizaba en la Catedral con motivo del Martes Santo
A las 17:30 horas tuvo lugar el comienzo del acceso de los hermanos con papeleta de
sitio
A las 18:00 horas se celebró el Acto Penitencial, y para todos aquellos que quieran volver
a recordarlo lo podrán hacer a través del siguiente enlace:
https://youtu.be/_xYhqdlZ52w
De 19.30 a 21.30 veneración a nuestros sagrados titulares. Durante la veneración tuvo
lugar el rezo del Santo Vía Crucis y del Santo Rosario.
Hay que destacar la gran afluencia de público que concurrió a las puertas de la Iglesia,
con la intención de visitar y venerar a nuestros titulares, recibiéndose numerosas
ofrendas florales, y respetándose en todo momento las medidas sanitarias, que en ese
momento estaban vigentes.
Hubo ofrenda floral por la mañana, con ramo de flores de la Junta de Gobierno, Damas
Camareras, Grupo Joven, dos centros por la cuadrilla del Misterio, uno para la Virgen y
otro para el señor, y un centro del grupo de costaleros del Palio. También mandó un ramo
de flores Dº Juan Armenta

MAYO.
Cruz de Mayo.
De nuevo un año más tampoco hemos podido disfrutar de nuestra Cruz de Mayo, pero
todos deseamos que el año 2022, sea totalmente distinto, pudiendo volver a celebrar un
acto que tanto nos hace disfrutar.
El sábado 22 de mayo tuvo lugar la solemne Eucaristía y posterior rezo del Santo Rosario
junto a Nuestra Madre y Señora, María Santísima de la Trinidad.

Nuestra Señora se encontraba ataviada con la corona y toca sobremanto de salida, manto
de vistas brocado y saya blanca de aplicación utilizada en su bendición.
El exorno floral estuvo compuesto de piñas y centros de Lisiantun, bouvardia, alelí y freesia

JUNIO.
Corpus de la Diócesis de Córdoba.
El domingo 06 de junio, y tras la Santa Misa, se celebró la tradicional y solemne procesión
de la Custodia de Córdoba y que, que por motivos de la pandemia discurrió por el interior
de la S.I. Catedral, y por patio de los naranjos.
La Hermandad debido a la situación de pandemia no asistió.
Corpus de la Parroquia.
No se celebró por motivo de la pandemia y las restricciones del momento; en cambio se
realizó una función solemne por el día de la Sanísima Trinidad y clausura del curso pastoral.
Ntra. Madre y Sra. de la Trinidad presidía el altar mayor, para engrandecimiento de la
festividad.

Cabildo Ordinario
El sábado 26 de junio se celebró el Cabildo Ordinario
JULIO.
Misa en honor a Santa Marta.
En jueves 29 de julio se celebra la tradicional misa en honor a Santa Marta, cotitular de la
Hermandad y Cofradía.
SEPTIEMBRE.
Actos festividad Virgen de Ntra. Sra. De la Fuensanta Copatrona de la ciudad y Patrona de
las Hermandades de Córdoba.
Este año desafortunadamente, tampoco podemos disfrutar de la Procesión de la Virgen de
la Fuensanta, la cual salió al Patio de los Naranjos, donde se llevó a cabo un Vía Crucis con
los jóvenes de las Hermandades. Se ofició la misa en la Catedral, presidida por el Obispo de
Córdoba, Dº Demetrio Fernández, mientras que en el santuario de la Fuensanta se
celebraron los cultos habituales dentro de la festividad de la patrona de la ciudad y de las
cofradías cordobesas
Actos festividad Virgen de la Sierra Patrona de Cabra.

Con motivo de la festividad de la Virgen de la Sierra, y dado el hermanamiento y sintonía
entre ambas Hermandades, miembros de la Junta de Gobierno, se desplazaron a la vecina
Ciudad de Cabra para asistir a los actos con motivo del día de la Virgen
Los miembros participantes realizaron una ofrenda floral a la Virgen la cual fue depositada
a los pies de la Señora de Cabra de su Paso Procesional, al finalizar la misa.

OCTUBRE.
Misa de Hermandad

El día 05/10/2019, octubre y coincidiendo con el segundo martes de cada mes,
celebramos la Santa Misa ante el altar de Nuestros Titulares la cual, como es tradicional,
fue dedicada al Beato Francisco Solís Pedrajas, cuya reliquia custodia nuestra Hermandad.
NOVIEMBRE.
Iniciamos el mes de noviembre con dos grandes celebraciones cristianas siendo el día 1
la Solemnidad de Todos los Santos y el día 2 la Conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos.
Este año, nuestra Titular Ntra. Madre y Sra. María Stma. de la Trinidad, estrenó manto de
estrellas bordadas sobre terciopelo color negro, donado por un grupo de hermanos.
Además, llevó saya roja con bordados en aplicación diseño de Fray Ricardo; corona y
puñal plateado.

En la misa de Hermandades del día 02/11/2021, se estuvo representado por parte de la
Hermandad, por distintos miembros de la Junta de Gobierno

Nuestro Padre Jesús Nazareno, estuvo ataviado para el mes de noviembre, luciendo túnica
bordada en aplicación, potencias de capilla, cíngulo y corona de espinas.

DICIEMBRE.
Triduo.
Durante los primeros días del mes de diciembre se celebró el Triduo en Honor de Nuestra
Sagrada Titular.

Para ello, se monta un altar de cultos el cual consistió en un dosel frontal en tonos azules
coronado por la bambalina del antiguo palio, bajo el que se colocó la imagen de la Purísima
en el baldaquino sacramental de la parroquia. Tras este conjunto la gloria del Paso de Palio
a modo de ráfaga.
A ambos lados se colocaron las nuevas bambalinas, delantera y trasera que cobijaron los
relicarios de San Juan de Ávila y Santa Rafaela María. Todo el conjunto decorado con cera
en color blanco y el exorno floral estaba compuesto de rosa y claveles blancos, clavelinas
de la misma tonalidad, crisantemos tipo euro de color burdeos y flores liofolizadas moradas
La imagen de nuestra Sagrada Titular, lucía saya de tisú de plata bordada en oro, fajín de
damasco y galones en tonos azules y crema, confeccionado por una hermana. Lució para
la ocasión, un nuevo manto en terciopelo color carmesí, donado y confeccionado por
hermanos de nuestra corporación. Sobre el manto, se sustituyó la habitual toca, por una
artística mantilla en color crudo del S XIX.
Su rostro y pecho, se enmarcaron en un elaborado tocado en encaje de Bruselas. Sobre las
sienes, corona dorada, y en su pecho cruz pectoral, y en sus manos pañuelo, azucenas de
plata y rosario respectivamente.

El Triduo se celebró entre los días 4 y 6 de diciembre a las 20:30 horas y la Función Principal
el día 7 a las 19:30 horas, y contó con los siguientes oradores:

Sábado 4

M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y
párroco de la Trinidad.

Domingo 5

M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y
párroco de la Trinidad.

Lunes 6

M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y
párroco de la Trinidad.

Martes 7
Función Principal a cargo M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto,
Canónico de la S.I.C., Párroco de la parroquia de San Juan y Todos los Santos
(Trinidad) y Consiliario de la Hermandad.

Durante las jornadas del sábado y domingo, día 7 y 8 de diciembre respectivamente,
Nuestra Titular estuvo expuesta en Solemne Besamanos.
Nombramiento de cargos
En la Junta de Gobierno del día de hoy 14/12/2021, se procede al nombramiento de los
siguientes cargos:

-

Vestidor de los Titulares: Dº Eduardo Heredia Losada

-

Damas Camareras: Dª Natividad Conteras Liébana (Coordinadora Damas Camareras);
Dª Ana María Salto Román, Dª Inmaculada Reina García, Dª María Dolores Salamanca
Serrano y Dª Cristina Ortiz Chacón

-

Fiscales de Pasos:
Paso Misterio: Dº Ivens Alcaide Castiñeira
Paso Palio: Dº Sergio Quintero Pedraza

Designación capataces Semana Santa 2022.
En Junta de Gobierno de hoy 14/12/2022 y de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV,
Capítulo I del Régimen Interno, artículo 47.6, la Junta de Gobierno, por unanimidad de estos,
designa a los siguientes:
Paso de Misterio:

D. Antonio Cano Castiñeira

Paso de Palio:

D. Luis Miguel Carrión Huertas.

Chocolatada.
Este año debido a la pandemia se suspendió la tradicional chocolatada; que fue sustituida
por un concurso de dibujo para los más pequeños de la hermandad, cuya ganadora ha sido
Inés Luque Contreras.
Igualmente, el Grupo Joven organizó, la tradicional recogida de alimentos a beneficio de
Caritas Parroquial, para lo que se dispuso una cesta junto al Altar Mayor de la Parroquia,
teniendo una gran acogida, habiéndose recogido una gran cantidad de productos. Además
la Hermandad hizo entrega de un lote de 50 kgs de alimentos perecederos para Caritas
Parroquial.

Lotería de Navidad.
Como es habitual por las Fiestas Navideñas, la Hermandad realizó participaciones para el
Sorteo de Lotería Nacional, siendo los números escogidos el 20.428 y el 71.253,
afortunadamente este año han sido premiados con reintegro y pedrea respectivamente
ambos números.

EL SECRETARIO
Fdo.: Vicente Jiménez De La Torre
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ayuda ha sido vital para el desarrollo, realce y brillantez de nuestra Hermandad.
Así mismo, el Hermano Mayor agradece a todos los miembros de la Junta de Gobierno por
su compromiso, su sacrificio y su dedicación por el bien de la Hermandad.
Queremos agradecer a los hermanos que han donado los bienes a nuestra hermandad,
(entrevarales, manto para Ntra. Sra. y paño de Verónica) que vienen a engrandecer aún mas
nuestro patrimonio; también a ese grupo de hermanos que euro a euro han sido capaces
de adquirir y donar a la hermandad una tanda de diez piezas de candelería, para el paso de
palio que si Dios quiere estrenaremos el próximo Martes Santo
Hemos de expresar nuestro agradecimiento en primer lugar a nuestra querida parroquia y
en especial a nuestro párroco, conciliario y hermano D. J. Juan por las facilidades dadas para
montar el altar efímero para el Martes Santo; a entidades, organismos públicos y privados
en especial a la unidad de policía local que estuvo acompañándonos el pasado Martes
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Hermandad.
Pedimos humildemente perdón a Nuestros Amantísimos Titulares y a nuestros Hermanos
por los posibles errores cometidos por obra u omisión, nada más lejos de nuestra intención.

Rogamos, por último, a Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Madre y Señora María
Santísima de la Trinidad y Santa Marta, nos concedan las Gracias necesarias para seguir
trabajando y mejorando, como en estos últimos años, en pro de nuestra querida
Hermandad.

