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“Que todos sean uno como Tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean tam-
bién ellos uno en nosotros: así el mundo creerá que Tú me has enviado.”  

(Jn 17,21)

Paz y bien, hermanos.
  Se acercan los días en que rememoramos la pasión de nuestro señor Jesucristo. 
Después de la última cena, Jesús dirige una larga oración al Padre por el nuevo 
pueblo que va a nacer tras su entrega y sacrificio en la cruz.
  Pide que la Iglesia sea una. Que sea una señal de unidad en un mundo desuni-
do. No basta que se predique a Cristo. Es necesario que entre nosotros veamos 
la iglesia única y unida. Iglesia “católica” (universal), donde ninguna persona se 
sienta extraña. Iglesia unida por un mismo espíritu y por la unión de sus miem-
bros. 
  En vida de los mismos apóstoles ya surgieron grupos disidentes. Y en la historia 
de la iglesia varios cismas substanciaron más separaciones del proyecto y deseo 
de Dios.
  Releamos el Evangelio de San Juan. Meditemos su mensaje. Y hagámoslo pre-
sente en nuestra vida. Un sólo cuerpo y muchos miembros, todos necesarios. 
Un sólo pastor y muchas ovejas en su rebaño, todas importantes. Diócesis, pa-
rroquias, ordenes religiosas, cofradías, grupos parroquiales y de oración, pero 
un único objetivo hacer presente y alcanzar el reino de Dios. Cada cual, con su 
carisma y sus aportaciones positivas, y todos unidos para lograrlo. 

Manuel Hernández Navarrete

HERMANO MAYOR

HORARIOS PARROQUIA SAN JOSÉ Y ESPÍRITU SANTO EN SEMANA SANTA
Domingo de Ramos: Sta. Misa 12 h. 
Oficios: Jueves Santo a las 18 h. Viernes Santo a las 16 h.
Sábado Santo: Sta. Misa 21 h.
Domingo de Resurrección: Sta. Misa 12 h. 

LUNES SANTO 2022
Horario: Los Herman@s deberán estar en la Parroquia de 17:30 a 17:50 h
 18 h. Santa Misa.
 Salida: 19:15 h. Entrada en carrera oficial: 20:30 h. Entrada templo: 1 h.
Itinerario: Paseo Cristo del Descendimiento, avd. Diputación, pl. Santa Teresa, Bajada 
del puente, Paseo Virgen del Dulce Nombre, Puente Romano, Carrera Oficial, Carde-
nal González, San Fernando, San Francisco, pl. Potro, Lucano, Cruz del Rastro, Ronda 
de Isasa, Puente Romano, Paseo Virgen del Dulce Nombre, Bajada del Puente, pl. 
Santa Teresa, avd. Diputación, paseo Cristo del Descendimiento.



Solicitud a través de la web verazcruzdecordoba.org

Todo hermano que así lo desee, podrá solicitar su papeleta de sitio, para par-
ticipar en nuestra Estación de Penitencia del próximo Lunes Santo, a través 
de la web de la Hermandad, hasta el próximo día 6 de marzo.
Para ello, el hermano ya sea antiguo o nuevo, deberá tener domiciliada la cuo-
ta por banco, para así poder cargarle el importe de la misma en su cuenta. Si 
el hermano no tiene túnica en propiedad, una vez solicitada la papeleta de 
sitio en la web, debe ir a recoger la túnica a la casa de hermandad el día 8 
de marzo en horario de 19,30 a 21,30 horas.

Solicitud en la casa de hermandad.

Los días 9, 10 y 11 de marzo (miércoles, jueves y viernes) en horario de 
19,30 a 21,30 horas, para los hermanos que realizaron Estación de Peniten-
cia en el año 2019.
Los hermanos que necesiten un cambio de túnica, se procederá a ello el día 
11 de marzo (viernes) al término del reparto del día.
Los días 16 y 17 de marzo (miércoles y jueves) de 20,30 hasta las 21,30 
horas, para los hermanos que no hicieran Estación de Penitencia en el año 
2019, o que sean de nuevo ingreso.
El 17 de marzo se cierra el cortejo y por tanto la posibilidad de elegir sitio.
A partir del día 28 de marzo (sábado), quedará expuesta en el tablón de 
anuncios de nuestra Casa de Hermandad y en la página Web la lista defini-
tiva del cortejo procesional para este año.
Las túnica propiedad de la Hermandad y que son cedidas para que los herma-
nos que no la posean puedan hacer Estación de Penitencia serán devueltas 
en perfecto estado entre los días 11 y el 12 de mayo de 19.30 a 21.30 horas. 
Donativo para la Papeleta de sitio 2022 es 25 €. (fianza por el préstamo de la 
túnica 5€)

SOLICITUD DE PAPELETA DE SITIO Y 
ENTREGA DE TÚNICAS PARA LA 
ESTACION DE PENITENCIA 2022.

ELECCION DE SITIO EN EL CORTEJO
http://www.veracruzdecordoba.org/documentos/inicio/papeletasitio/NormasES.pdf




