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LUNES SANTO 2017
Cuando Córdoba abrazó su gloria

ras la enorme decepción que supuso el Lunes Santo del año 2016, donde las inclemencias meteorológias nos privaron de acompañar a nuestro Sagrados Titulares, los ánimos y las ganas se habian
reactivado para realizar una nueva Estación de Penitencia.
No dejó de ser histórico este Lunes
Santo; por primera vez acompañaríamos, además de al Señor de los Reyes
y a Su bendita Madre del Dulce Nombre, a nuestro Cristo de las Maravillas,
enclavado en nuestra Cruz de Guía, y al
Lignum Crucis, que albergaba un trozo
de la cruz donde Nuestro Señor murió y
nos dió Su salvación.
No fueron pocos los devotos que se
acercaban al nazareno crucero para
mostrar su reverencia en forma de beso
ante tan preciada reliquia. Un “toma tu
cruz y sigueme” o un “conviertete y cree
en el evangelio” se llevaban estas personas además de haber depositado sus suplicas, sus penas o su agradecimiento ante la gracia concedida tras
besarla.
Fueron todos los participantes en la misa de Nazarenos los primeros en besarla, quizás en ese instante
nos dimos cuenta que por muchos estrenos que se realicen en años venideros, la cofradía ya está completa
desde este año 2017. Y esto es posible gracias a la Fundación Vivanco y muy especialmente a D. José María Horrillo López del Rey, al cual esta Archicofradía tendrá para siempre una deuda de agradecimiento.
Digno es de resaltar que el 57,26 % de la nómina de la Hermandad se integra en el cortejo penitencicial,
sin incluir a las cuadrillas de costaleros, que subirian aún mas dicho porcentaje. Muy satisfechos y orgullosos debemos de estar de esta cifra pero hay que seguir trabajando para que participen más hermanos y
para que más devotos lleguen a la Hermandad.
Fue un Lunes Santo distinto, pero igual en el fondo al resto de años anteriores. Distinto por la nueva
Carrera Oficial que nos obligó a modificar sustancialmente nuestro itinerario. Igual, porque el fín de la
Estación de Penitencia es adorar al Santísimo en la Catedral.
Esplendoroso fue la vuelta de la cofradía por las calles Fería, San Francisco y Plaza del Potro donde las
cuadrillas de costaleros y capataces mimaron al Señor y la Virgen, levantando la admiración del pueblo
de Córdoba.
Con sabor a barrio fue el discurrir por calles ineditas como Jesús, Virrey Moya y Santo Cristo y completa
desolación el transito por el Puente Romano, cerrado al publico, cierre ajeno a nuestra voluntad y el transito por la Ribera de vuelta fruto de la menor cantidad de público y sobre todo la no retirada de las vallas
y telas. Sin embargo, pronto se olvidarían estas circunstancias al entrar en un Puente Romano, ahora si
poblado de personas espectantes, y una entrada de las mas confluidas de los últimos años.
El horario de la Cofradía iba en consonancia con el marcado desde la Diputación Mayor de Gobierno
hasta la calle Cardenal González, pese a los leves retrasos por los tres arreglos de los brazos del Señor, al
moverse estos. Se salió de carrera oficial dejando un retraso de solo dos minutos, esfuerzo improbo del
cuerpo de nazarenos y costaleros, ya que dentro de la Catedral el retraso estaba entorno a los 10 minutos
de retraso.
Como decimos, todo mas o menos en consonancia hasta las calles Feria y San Francisco donde se empezó a acomular un retraso que no se conseguiría recuperar, entrando la Cruz de Guia en la Iglesia con
42 minutos por encima de la hora fijada. Aunque no provocamos parones ni ralentizamos a ninguna
Hermandad del Lunes Santo ni a nosotros mismos, ya que la cofradía iba a un muy buen ritmo. Habrá
que estudiarlo para años venideros.
En definitiva, un Lunes Santos de los de enmarcar, recordar durante mucho tiempo y ponerlo como
ejemplo para años venideros.
Antonio R. Beltrán Aguilar
Canciller - Escribano
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La Columna

ueridos hermanos,

después de un intenso Lunes Santo en el que pudimos hacer una demostración del profundo Amor
a Dios y a Su Bendita Madre que profesan los hermanos de la Archicofradía y de sentir y vivir nuestra
Estación de Penitencia, la vida de Nuestra Institución continua, trasladada la casa de hermandad al
real de la feria, hemos cumplido 25 años de caseta,
trabajando por Ellos con ilusión, esfuerzo, cansancio y también satisfacción por el trabajo cumplido.
Ahora rendiremos Culto y Honor a Jesús Sacramentado con nuestro Triduo y acompañaremos a Su
Divina Majestad en la procesión del Corpus.
Abierto el proceso electoral, como corre el tiempo
cuando uno ama lo que hace y ya han pasado tres
años, celebraremos Cabildo de Elecciones el día 25.
Y la vida en la Vera Cruz continuará, siempre de
frente, siempre por Ellos, llenos de la Misericordia
de Dios Nuestro Señor y bajo el amparo de Nuestra
Madre Bendita.
Siempre con ilusión, con proyectos y sueños por
cumplir y por los que trabajar, guiados siempre por
Nuestros Sagrados Titulares, lo haremos con mayor
o menor acierto, pero no hay duda que lo haremos y
lo hacemos llenos de amor.
Cada día tomamos y tomaremos nuestra Cruz para
seguir, Él nos lo pide así, sin rendirnos, trabajando
junto al hermano y por el hermano, siempre para
mayor Gloria de Dios y la de Su Bendita Madre.
Pido a Nuestro Señor de los Reyes y Nuestra Madre
del Dulce Nombre que bendiga vuestras vidas y a
vuestras familias. Gracias por tanto.
“Toma tu Cruz y sígueme, Tu nos has dicho Señor
Contigo vamos a tomarla que con tan dulce carga,
te amaremos mejor”
Salud Aguilar Otero
Hermana Mayor

Cabildo General
Por mandato de la Hermana Mayor, en cumplimiento de nuestras Reglas, se convoca a todos los hermanos al Cabildo General de Fines y Cuentas, el día
25 de Junio (domingo), a las 18:15 h. en 1ª convocatoria y a las 18:30 h. en segunda. Dicho Cabildo se celebrara en la Casa de Hermandad, sita en la calle
Infante Don Juan Manuel, 9, con el siguiente orden del día:
1- Invocación al Espíritu Santo.
2- Apertura del Cabildo por la Hna. Mayor
3- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo Anterior.
4- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria del primer semestre 2017.
5- Presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas del primer semestre 2017.
6- Informe sobre el Desarrollo de los Fines.
7- Ruegos y Preguntas.
A las 19 h. o al término del anterior, se convoca Cabildo General de Elecciones, con el siguiente orden del día:
1- Invocación al Espíritu Santo.
2- Apertura del Cabildo por el Presidente de la Junta Electoral.
3- Elección del Hermano Mayor.
4- Salutación del Hermano Mayor electo, si lo hubiere.
5- Cierre del Cabildo con el rezo de la Salve.
Se recuerda que el derecho al voto solo lo podrán ejercer los hermanos de Cabildo (mayores de edad y con un año de antigüedad en la Archicofradía).
Asimismo, y en cumplimiento de nuestras Reglas, se informa a todos los hermanos que una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas a Hermano Mayor, se ha presentado y admitido por la Junta electoral la candidatura de N. Hna. Dª. Salud Aguilar Otero.
Y que la Eucaristía de Invocación al Espíritu Santo previa al Cabildo General de Elecciones, tal como marcan
nuestras Reglas, se celebrará en nuestra Parroquia a las 12 h. del mismo domingo día 25 de junio.

Fdo. Antonio R. Beltrán Aguilar
Canciller - Escribano

Breves
Se celebró del 15 al 19 de marzo el Solemne Quinario al Señor de
los Reyes predicado por N.H.Rvdo. Sr. D. Miguel Morilla Rodríguez
y el Muy Ilustre Sr. D. Pedro Soldado Barrios, Director Espiritual de
la Archicofradía. Los cultos terminaron con el Solenme Besapies el

domingo 19 de marzo.
Como estaba previsto, y anunciado en el boletín de cuaresma, se
estrenó la gloria del techo de palio del paso de la Stma. Virgen y los
broches de los faldones del paso del Señor.
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