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2019, crónica de una estación de penitencia
Lunes Santo 2019, 15 de abril. Eran las siete y cuarto de la tarde cuando la Puerta de los Reyes 

se habría para dar inicio a la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Previamente 
se había celebrado la Eucaristía preparatoria en la que recibimos el don del Cuerpo de Cristo ali-
mento para el espíritu que nos reconfortaría. 

Como decía, eran las siete y cuarto cuando encabezados por la Santa VeraCruz y al son de la 
marcha real interpretada por la Banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Caído y Ntra. 
Sra. de la Fuensanta, comenzaba a salir el cortejo de nazarenos, formado por 187 hermanos 
nazarenos, y 90 hermanos descubiertos (acólitos, esclavinas, escoltas, auxiliares). Tras la Sagrada 
Reliquia del Lignum Crucis portada por el Rev. D. Ignacio Sierra, el paso de Ntro. Señor de los 
Reyes sobre una cuadrilla compuesta por cincuenta costaleros, capitaneados por nh David Pulido, 
sorteaba la Puerta de los Reyes e iniciaba su andar a la Santa Iglesia Catedral. Tramo de cruces 
penitenciales y los cirios blancos anunciaban la pronta aparición en el umbral de la puerta del 
paso de palio de María Santísima del Dulce Nombre. Aquí se centraban los estrenos de este año, 
moldura exterior del techo de palio bordada en oro y dos candelabros para ir completando su 
candelería. Impresionante la maniobra de salida, a media altura y sorteando la columna, con la 
que sus 58 costaleros al mando de Carlos Herencia ponían el magnífico palio en la calle, comen-
zando los sones de la Banda de música de María Santísima de la Esperanza, que interpretaba de 
inicio la marcha Buen Fin del Descendimiento en honor a la Stma Virgen que nos recibía en su 
nave con las puertas abiertas.

La Cofradía atravesó el Puente Romano con la incomoda presencia de un vendaval de aire y pron-
to, a la hora convenida, hizo su entrada en Carrera Oficial. Nuestro Señor de los Reyes cruzaba 
la Puerta del Puente a los sones de la marcha Cruz Verdadera, estreno que nos brindaban las 
cornetas y tambores de Caído-Fuensanta. En la Santa Iglesia Catedral nos postramos ante Jesús 
Sacramentado y tras la adoración dejamos la Carrera Oficial con la misma puntualidad con la que 
habíamos llegado e iniciamos el camino de vuelta al Campo de la Verdad, atravesando las calle-
juelas de la Axerquía, la plaza del Potro y por la Ribera volver a atravesar el rio Guadalquivir por 
el Puente Romano. A la hora prevista flanqueábamos la puerta de nuestra Parroquia y concluimos 
felizmente nuestra Estación de Penitencia. Misión cumplida, un año más, la Archicofradía de la 
Santa Vera Cruz ha dado testimonio en las calles de Córdoba ofreciendo a toda la ciudad lo más 
preciado que tiene, sus Sagradas Imágenes.

José Miguel Sánchez Calvo-Rubio
Diputado Mayor de Gobierno

Queridos hermanos, iniciamos éste mes de junio, 
mes en el que nuestra Hermandad estará re-

presentada en varios actos y mes en el que rendimos 
culto al Santísimo Sacramento del Altar, cultos en 
los que espero y deseo veros, no solo para adorar al 
Señor también para tener de nuevo con vosotros un 
ratito de convivencia. Venimos de trabajar en nues-
tra caseta de dar un poquito más por nuestra insti-
tución, momentos de intenso trabajo hombro con 
hombro y también de estrecha convivencia, gracias a 
todos los que libremente decidís colaborar y que así 
todo el trabajo salga adelante, y gracias también a los 
que pasáis por la caseta para que nos veamos y hacer 
gasto que también ayuda y mucho. 

Y antes de esto, nuestro Lunes Santo, muchos días 
de trabajo previo al gran día, Mayordomía de Insig-
nias, Diputación Mayor de Gobierno, Priostía, y to-
dos sus auxiliares, ellos son los más implicados por 
sus cargos y los que más atentos están para que todo 
salga a la perfección ese bendito lunes, Mayordomía 
de Cuentas, Cancillería y el resto de cargos del Cabil-
do de Oficiales siempre trabajando y en total sinto-
nía con ellos, empujando y tirando todos en la mis-
ma dirección para que todo trascurra sin incidencias, 
como ocurrió, y para que todos diésemos nuestro 
testimonio público de fe disfrutando de ese día, es 
por ello que desde estas líneas quiero hacerles llegar 
también mi más profundo agradecimiento, y a voso-
tros ya os lo dije instantes antes de abrirse la puerta 
de los Reyes para iniciar nuestra Estación de Peni-
tencia, gracias, muchas gracias por acudir año tras 
año a la llamada, sin vosotros nada de esto tendría 
sentido y nada de esto sería posible, sois grandes y 
hacéis grande a vuestra Hermandad.

Como os decía al principio, tenemos un mes de junio 
intenso, lo iniciamos los días 21,22 y 23 con nuestros 
Cultos Sacramentales, asistiremos corporativamente 
a  la celebración de la Solemnidad del  Corpus Chris-
ti  el próximo día 23, participando en la Solemne Eu-
caristía en la Santa Iglesia Catedral y posteriormen-
te en la procesión con el Santísimo. Así mismo el 
próximo día 30 nos haremos presentes en los actos 
extraordinarios para ganar el Jubileo con motivo de 
la celebración del 90 aniversario de la Consagración 
de la ciudad al Sagrado Corazón de Jesús.

Y después seguiremos trabajando, aunque llega el 
periodo estival, ya que son muchas las celebraciones 
que vamos a tener en el mes de septiembre y hay 
que ir preparándolas, de todo ello  y como siempre 
estaréis informados de lo que acontezca en el seno 
de Nuestra Hermandad.

De nuevo reiterar mi agradecimiento por tanto y por 
todo, pido a Nuestros Sagrados Titulares que bendi-
gan vuestras vidas.
Recibid un fraternal abrazo de esta Hermana Mayor
Gracias por todo y por tanto

Salud Aguilar Otero
Hermana Mayor



Dentro del calendario de Cuaresma, coincidiendo con el último día de los cultos 
del Quinario dedicado a nuestro Santo Titular, Ntro. Sr. de los Reyes, nuestra 
Hermandad celebró, la que denominamos la Fiesta del Acto del Perdón.

Dicha celebración se realizó antes del comienzo de la Santa Misa del domingo 24 
de marzo.

Se trató de un acto sencillo pero lleno de contenido espiritual,  un acto de medi-
tación conjunta, recogimiento y encuentro personal con el Señor. Además, todo 
aquel que así lo quiso pudo acercarse a los confesionarios atendidos por nuestro 
director espiritual, D. Pedro Soldado y por D.Javier.

Dentro de la acción de Promoción Sacramental nos hemos propuesto acercar 
el Sacramento de la Penitencia a todos los hermanos que lo deseen. La reconci-
liación con Dios y con uno mismo, la reconciliación con la 
Iglesia, con todos nuestro hermanos, la paz y serenidad de 
conciencia y el aumento de la fuerza, son energía suficiente 
para acompañar a nuestros Titulares por las calles de nuestra 
ciudad.

Desde la Promoción Sacramental se pretende que todo lo 
positivo que se ha cosechado en el Acto del Perdón de este 
año tenga su reflejo en próximas ediciones y que sean cada 
vez más hermanos los que se acerquen al Sacramento de la 
Penitencia.

José Luis Chofles Hueso
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Promoción Sacramental

A fines del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgica, un Movimiento Eucarístico cuyo centro fue la Abadía de Cornillón fundada en 1124 por el Obispo Albero 
de Lieja. Este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo la Exposición y Bendición con el Santísimo Sacramento, el uso 
de las campanillas durante la elevación en la Misa y la fiesta del Corpus Christi.
Santa Juliana de Mont Cornillón, por aquellos años priora de la Abadía, fue la enviada de Dios para propiciar esta Fiesta. La santa nace en Retines cerca 
de Liège, Bélgica en 1193. Quedó huérfana muy pequeña y fue educada por las monjas Agustinas en Mont Cornillon. Cuando creció, hizo su profesión 
religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad. Murió el 5 de abril de 1258, en la casa de las monjas Cistercienses en Fosses y fue enterrada en Villiers.
Desde joven, Santa Juliana tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento. Y siempre anhelaba que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo 
se dice haber intensificado por una visión que tuvo de la Iglesia bajo la apariencia de luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de esta 
solemnidad.
Juliana comunicó estas apariciones a Mons. Roberto de Thorete, el entonces obispo de Lieja, también al docto Dominico Hugh, más tarde cardenal legado 
de los Países Bajos y a Jacques Pantaleón, en ese tiempo archidiácono de Lieja, más tarde Papa Urbano IV.
El obispo Roberto se impresionó favorablemente y, como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, invocó un sínodo 
en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante; al mismo tiempo el Papa ordenó, que un monje de nombre Juan escribiera el oficio para esa 
ocasión. El decreto está preservado en Binterim (Denkwürdigkeiten, V.I. 276), junto con algunas partes del oficio.
Mons. Roberto no vivió para ver la realización de su orden, ya que murió el 16 de octubre de 1246, pero la fiesta se celebró por primera vez al año siguiente 
el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad. Más tarde un obispo alemán conoció la costumbre y la extendió por toda la actual Alemania.
El Papa Urbano IV, por aquél entonces, tenía la corte en Orvieto, un poco al norte de Roma. Muy cerca de esta localidad se encuentra Bolsena, donde en 
1263 o 1264 se produjo el Milagro de Bolsena: un sacerdote que celebraba la Santa Misa tuvo dudas de que la Consagración fuera algo real. Al momento de 
partir la Sagrada Forma, vio salir de ella sangre de la que se fue empapando en seguida el corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión a Orvieto 
el 19 junio de 1264. Hoy se conservan los corporales -donde se apoya el cáliz y la patena durante la Misa- en Orvieto, y también se puede ver la piedra del 
altar en Bolsena, manchada de sangre.
El Santo Padre movido por el prodigio, y a petición de varios obispos, hace que se extienda la fiesta del Corpus Christi a toda la Iglesia por medio de la 
bula “Transiturus” del 8 septiembre del mismo año, fijándola para el jueves después de la octava de Pentecostés y otorgando muchas indulgencias a todos 
los fieles que asistieran a la Santa Misa y al oficio.
Luego, según algunos biógrafos, el Papa Urbano IV encargó un oficio -la liturgia de las horas- a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino; cuando el 
Pontífice comenzó a leer en voz alta el oficio hecho por Santo Tomás, San Buenaventura fue rompiendo el suyo en pedazos.
La muerte del Papa Urbano IV (el 2 de octubre de 1264), un poco después de la publicación del decreto, obstaculizó que se difundiera la fiesta. Pero el Papa 
Clemente V tomó el asunto en sus manos y, en el concilio general de Viena (1311), ordenó una vez más la adopción de esta fiesta. En 1317 se promulga 
una recopilación de leyes -por Juan XXII- y así se extiende la fiesta a toda la Iglesia.
Ninguno de los decretos habla de la procesión con el Santísimo como un aspecto de la celebración. Sin embargo estas procesiones fueron dotadas de in-
dulgencias por los Papas Martín V y Eugenio IV, y se hicieron bastante comunes a partir del siglo XIV.
La fiesta fue aceptada en Cologne en 1306; en Worms la adoptaron en 1315; en Strasburg en 1316. En Inglaterra fue introducida de Bélgica entre 1320 y 
1325. En los Estados Unidos y en otros países la solemnidad se celebra el domingo después del domingo de la Santísima Trinidad.
En la Iglesia griega la fiesta de Corpus Christi es conocida en los calendarios de los sirios, armenios, coptos, melquitas y los rutinios de Galicia, Calabria y 
Sicilia.
Finalmente, el Concilio de Trento declara que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre, que todos los años, deter-
minado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad; y reverente y honoríficamente sea llevado en pro-

cesión por las calles y lugares públicos. En esto los cristianos atestiguan su gratitud 
y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace 
nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo.

Corpus Christi

Historia de la Solemnidad del Corpus Christi


