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Una puerta nueva

Uno de los proyectos que nuestra
hermandad tiene encima de la mesa es
remodelar la puerta oeste del templo
parroquial para facilitar la salida
procesional de las sagradas imágenes en
sus pasos.

Un objetivo que más pronto que
tarde se debe realizar para mejorar la
puesta en la calle de la estación de
penitencia que tantos problemas genera
por la estrechez de la puerta principal de
nuestro templo.

Dios quiera que todos los actuales
retrasos de permisos se solucionen
cuanto antes para poder realizar este
cometido prioritario.

Tomando el ejemplo de la “puerta
nueva” deseo realizar una sencilla
reflexión en torno a la hermandad. Hace
relativamente poco tiempo de la
fundación de esta cofradía de nazarenos.

Este tipo de iniciativas, que nacen en
el seno de la Iglesia, no dejan de ser una
“puerta nueva” para las comunidades
parroquiales. Es un medio, que con todas
sus singularidades y respetando y
favoreciendo en su idiosincracia, debe
llevar a lo esencial: a vivir de Cristo, el
Señor.

Una “puerta nueva” que no deja de
ser otra puerta, la misma puerta, para
reencontrarnos con la “hermosura tan
antigua y tan nueva”, que decía San
Agustín de Hipona.

Esa puerta debe llevarnos a vivir
hoy lo que fue la vida de Jesús de
Nazaret; el Hĳo de Dios nos enseñó quién
es Dios y cómo nos piensa; el Hĳo de Dios
nos introdujo en la vida divina a través de
su muerte y resurrección; y el Hĳo de Dios
nos enseñó a amarnos unos a otros como
hermanos.
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Director Espiritual

Su testigo lo tomaron los doce
Apóstoles que sobre la roca de Pedro
extendieron la Iglesia por el mundo
entero, para continuar con esta misma
misión: Cristo que enseña hoy en la
Iglesia, Cristo que nos da la vida hoy en
su Iglesia y Cristo que desea ser amado
en los hermanos y extender su Iglesia.

Hoy una parroquia, cualquier
parroquia, no puede dejar de realizar la
misma tarea. He ahí que cuando entramos
por la puerta nos encontramos las
enseñanzas -formación catequetica-, la
vida de gracia -celebración de los
sacramentos- y la opción por el amor -
Cáritas y acción social-.

No olvidemos lo que el mismo Señor
dĳo: “el que no entra por la puerta en el
redil de las ovejas, sino que sube por otra
parte, ése es ladrón y salteador” (Jn 10, 1).
La puerta ya está abierta.

D. Pablo Jesús Garzón García
Párroco y Conciliario



Un año especial...

Van a ser dos años los que llevo al
frente de Nuestra Querida

Hermandad, y por primera vez se va a

presentar a los hermanos y al mundo cofrade

en general, la revista digital de nuestra joven

Hermandad.

Me gustaría que la acogierais con

entusiasmo y cariño, con el mismo que

hemos decido hacerla para que estéis al

corriente de todo lo que ocurre en el curso

parroquial.

De vuelta del verano, se enfila los dos

últimos años de mandato de esta Junta con

la misma ilusión y ganas que aquel mes de

Septiembre del 2018, cuando todos los

hermanos que vinieron a votar nos ofrecisteis

vuestra confianza para poder lograr todas las

tareas que nos encomendamos a realizar en

este viaje de cuatro años, con el objetivo

puesto en la mejora de la Hermandad.

Espero de corazón que todos y cada uno

de vosotros hayáis pasado el confinamiento

lo mejor posible, y que estéis bien de salud a

pesar de haber resurgido nuevos rebrotes.

Os pido que os cuidéis y que nuestros

Sagrados Titulares, Ntro. Padre Jesús de los

Afligidos, Ntra. Sra. Reina del Cielo y

Misericordia y San Vicente Ferrer, os

bendigan y velen por todos vosotros y

vuestras familias.

El objetivo al que me comprometí
sigue en marcha, quedan dos años para

terminar de realizarlos. La puerta lateral de la

Iglesia que es fundamental y lo que más prisa
corre, dado por las dificultades que tenemos

a la hora de la Salida Procesional. De

momento lo único que hemos encontrado

son impedimentos técnicos, nunca por parte

de la Iglesia que todo ha sido apoyo y

colaboración, pero a pesar de ello estamos

trabajando en ello y esperemos que pronto

se solucione.

Tenemos pendiente el estreno de la

imagen de Poncio Pilato para el Misterio y

acompañamiento de Nuestro Señor, el cual
creo que estará para el próximo año si Dios

quiere, y así, poco a poco ir avanzando en la

ejecución del Misterio.
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A mis queridos hermanos

D. Manuel González Medina
Hermano Mayor

Quiero hacer mención especial a todos

los grupos que hacen posible el día a día de

esta Junta de Gobierno.

Al grupo de Damas Camareras, las

cuáles, además de encargarse de que la Capilla

esté siempre en perfecto estado, han donado

a la Hermandad la lámpara de la bóveda de la

Capilla de Nuestro Sagrado Titular, la pareja de

jarrones y unas cajas de nácar.

Mi recuerdo especial para una de ellas,

nuestra querida Juana Sánchez Chico,

hermana fundadora que falleció el día 7 de

agosto de éste 2020, a la que echaremos

mucho de menos. Que Nuestro Padre Jesús de
los Afligidos la haya acogido en su Gloria.

Mencionar también al Grupo Joven por

la labor incansable que realizan con toda

actividad que se desarrolla en esta joven

Hermandad. La juventud son el futuro de la

Hermandad y se merecen el reconocimiento.

A los grupos de Mayordomía y Priostía,
por la excelente labor y dedicación que hacen

durante todo el año.

Al taller de modistas cuya labor ha

logrado que se confeccionara una de las

Clámides de Señor, la ropa del cuerpo de

acólitos...

Y a la Junta de Gobierno, dicho en

último lugar, pero no menos importante, ya

que sin ellos no sería posible llevar a cabo

esta tarea tan encomiable.

Os doy las gracias a todos por vuestra

ayuda y comprensión. Os pido que sigamos

todos juntos, unidos y trabajando cada uno

en su cometido para que la Hermandad siga

creciendo y que con nuestro ejemplo

podamos seguir aumentando el número de

hermanos.

Un abrazo en Cristo Nuestro Señor.

Saluda



Pensando en Nuestra Joven
Hermandad desde su origen y qué es lo que

me gustaría que fuera como hermano de ella

y como organizador de la misma, habiendo

dedicado casi toda mi vida a vivir y disfrutar

del carisma cofrade desde dentro de nuestras

corporaciones, siempre he tenido un sueño.

Y es que la corporación fuera 363 días
Hermandad y dos días Cofradía, Sábado de

Pasión y Sábado de procesión del Corpus

Christi por las calles de nuestro barrio y

parroquia, una vez que nuestra Hermandad

fuera aprobada como tal.

Una Hermandad no está viva por su
patrimonio, por sus riquezas, o por sus

muchas actividades. Una corporación, o

debo decir nuestra Hermandad, debe serlo

realmente cundo el mayor patrimonio de la

misma sean sus propios hermanos. Pienso

que para que una Hermandad esté viva, debe

tener una serie de actitudes,

comportamientos, vivencias e ideales

cristianos.

Simplificando y profundizando más,
desde mi sueño como cristiano, católico y

cofrade e interpelado por mi fe en Cristo

Jesús en su advocación de su Sagrada

Presentación cuando es presentado al pueblo

solo y abandonado por todos, me viene a mi

mente un reflexión sobre cómo debemos

vivir y actuar ante nuestros hermanos, qué es

lo que me gustaría que fuera y se viviera

dentro de mi Hermandad. Me vienen muchos

pensamientos pero realmente son

sentimientos.

El primero es, la acogida fraterna a todos

los hermanos que se acerquen a nuestra casa,

que se sientan parte del cuerpo de ella, que

se sientan acogidos, queridos, respetados con

sus virtudes, defectos y teniendo el ideal de

amor y servicio que nos une a todos, el amor

de Jesús de los Afligidos.

El segundo, que se trate a todos los

hermanos como nos gustaría que nos
tratasen a nosotros. El pensar primero en

nuestro hermano antes que en nosotros

mismos, a imitación de nuestro Sagrado

maestro. Es poner todos nuestros dones y

talentos al servicio de los demás y no para

servirnos de ellos. Es trabajar por los demás
buscando siempre a unidad y el espíritu de

servicio y trabajo por amor, para lo cuál,
fueron fundadas nuestras Cofradías
penitenciales y en especial a nuestros

hermanos más desfavorecidos o que más
sufren.

Nuestra Hermandad debe tener

siempre sus puertas abiertas a todos los

hermanos que Nuestro Señor nos envíe,

Sueño de Hermandad
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sin mirar la situación, ni sentir o permitir

ningún orgullo en el que podemos caer por

estar nosotros antes dentro de la misma.

Entre nosotros no debe haber primeros ni

últimos, todos somos hermanos iguales ante

nuestro Titular.

Nuestros cargos dentro de la misma

nunca deben ser sentidos como un

privilegio sino con espíritu de servicio y
responsabilidad a nuestra Corporación y a
nuestra Santa Madre Iglesia. El único
privilegio que podemos detentar los que

ocupamos un cargo dentro de la misma, ha de

ser solo trabajar con más exigencia personal

más que cualquier hermano, desde la

discreción y en conciencia, siendo motivo de

ejemplo para nuestros hermanos que la

forman, gobernando siempre con espíritu de

caridad, humildad y desapego al cargo, pero

nunca a sus responsabilidades.

Me gustaría que nuestra joven

Hermandad se vaya consolidando por su

vida interior con el tiempo, que sea un lugar

de encuentro entre familias, de jóvenes,
padres e hĳos, donde los niños jueguen con

alegría entre ellos y la reunión entre familias

se conviertan en una gran familia, unida por la

veneración a Nuestro Padre Jesús de los

Afligidos. Un sitio donde se viva la fe

transmitida a estos hĳos y hermanos más
jóvenes.
Nuestra Hermandad, nunca debería ser

ejemplo de dejadez, falta de amor fraterno,

desinterés o murmuración, teniendo

siempre presente que las reglas de nuestros

estatutos son un camino hacia la Santidad

que, nos va marcando la vía de salvación y

perfección cristiana a través de la asistencia

frecuente a la Santa Eucaristía, Adoración al

Santísimo Sacramento y Confesión, además
del perdón y la paciencia con nuestros

prójimos.

D. Ángel Cervera Asensio
Vice Hermano Mayor

Vice-HermanoMayor
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Besapié
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A ti hago llegar mi oración buscando tu Misericordia,

A ti entrego mi amor y confianza

Pidiendo tu acogida, tu fuerza y protección.

Para que sirviéndote con humildad de

Corazón en esta vida merezca gozarte

En el Reino Eterno de la Gloria.

Amén

Señor de los Afligidos,

Señor bueno y justo

Amabilísimo Jesús,

Rey de la Gloria,

Triunfador del pecado y de la muerte

A ti levanto mis ojos esperando

Te apiades de mí,

Oración a Nuestro Padre

Jesús de los Afligidos
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Oración a Nuestro Padre

Jesús de los Afligidos
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El Santísimo Cristo de los Afligidos,
es a todas luces un Cristo poderoso, fuerte, con

expresión de calma y cariño. Una imagen que

transmite, hacia el espectador, unción sagrada y

devoción hacia Jesús representado en una imagen

hecha para la adoración.

Como fotógrafo, la imagen es bellamente plástica,
con un escorzo que se inicia en la cabeza, girando el

tronco y con la pierna izquierda ligeramente

adelantada, que hace un movimiento en “serpentinata”

que le da un aire de fortalecimiento a pesar del

momento de dolor que esta plasmado.

La cabeza es dulzura y fortaleza, con una mirada

“perdida” hacia ningún punto, pero buscando con esa

misma mirada hacia abajo al orante, como diciéndole
al pecador, que Él esta ahí para redimir a toda la

humanidad.

El cruce de manos, atadas y “dolidas” por la soga

que las esposa y con la derecha sosteniendo la caña,
que es “su cetro.” Es una fotografía tremendamente

fuerte, ya que las manos, que están tratadas

primorosamente, por el imaginero, dándole fuerza,

pero sin estridencia, tensión, pero sin demacrar la

armonía de la posición.

El torso, fuerte, poderoso, de un hombre sano y

fortalecido en el trabajo de la carpintería, da, al tener
ese escorzo de giro, un conjunto idealizante del

“Nazareno” como hĳo de Dios.

El paño de pureza siguiendo el más puro estilo
del barroco pleno, de los grandes escultores del siglo

de oro, lleno de ondulantes lineas, volúmenes que

hacen claros oscuros otorgando más sensación de

profundidad y de realismo, logrando un conjunto

armónico con el resto de la imagen.

Las piernas, fuertes, con un gran estudio de la

musculatura ( dándole realce a los paquetes

musculares de los gemelos, cuádriceps y los vastos

externos. ) dan a la imagen sensación de ser el que

recorrió las regiones de Galilea y Judea predicando el

Evangelio y realizando numerosos milagros.

Terminamos con el paño de purpura, que

confiere al conjunto, otorgado, por el color (rojo

sangre) un tono de martirio sufriente e hiriente, de que

las heridas hacen manar sangre que derramará sobre

el paño y el suelo del Pretorio de la fortaleza Antonia,

en donde Poncio Pilato, exculpa a Jesús de las

acusaciones de los judíos, lavándose las manos.

La imagen de Jesús de los Afligidos es una imagen

muy querida para capturar con la cámara, ya que es un

soplo de aire fresco en la iconografía de la Córdoba
Cofrade, ya que no se da ninguna imagen como el

“señor de Cañero” en la ciudad califal, con una postura

valiente y con una cabeza muy interesante y atractiva,

con una corona de espinas, que atrae las miradas y con

un entrecejo, que es la delicia para el encuadre.

D. Miguel Ángel Torres
Fotógrafo

El encuadre del Señor de los Afligidos

Presentación según...



Ya es una realidad

“Tras ser presentada y
aprobada por los hermanos en el último

Cabildo General de Hermanos, la Junta de

Gobierno ha realizado un esfuerzo importante

para que sus hermanos puedan acompañar
vestidos con el hábito nazareno en la

Estación de Penitencia del Próximo Sábado
de Pasión de 2020 de Ntro. Padre Jesús de

los Afligidos.”

Con este inicio presentaba la

Hermandad de la Sagrada Presentación al

Pueblo la túnica nazarena que iba a ser

estrenada en la Semana Santa del año 2020,

pero tras una pandemia mundial toda

actividad que provocase masificación de

personas se paró de forma inmediata, debido

al alza de los infectados por el virus COVID-19.

Los hermanos tendrán que esperar un
año más para poder vestir la túnica nazarena

y así vivir un Sábado de Pasión inmerso en la

fe tras un cubrerostro que anima al rezo.

Esperemos y así lo quiera Dios que no

se atrase más el poder ver por las calles de

Córdoba figuras esbeltas de color blanco tras

los naranjos del barrio de Cañero,
proporcionando a la Semana Santa de

Córdoba aire renovado.

El hábito está compuesto por túnica de

sarga blanca, antifaz del mismo color con

capirote de 90 cm, en cuyo centro figurará la

cruz “flordelisada” dominica de color blanco y

negro sobre un campo del mismo color,

cinturón de esparto negro y mangas de

camisa con triple botonadura entelada

blanca, como se puede apreciar en el cartel

realizado por N.H.Dª María Amaro Cabello.

De esta forma invitamos a todos los

hermanos y a aquellos que quieran serlo, a

participar de este acto tan importante del

Sábado de Pasión.

¡Viste tu túnica!
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Viste tu túnica



El pasado 7 de marzo tuvo lugar en la Parroquia de San Vicente Ferrer el acto de

presentación del II Cartel de nuestra Joven Hermandad, a cargo de nuestra hermana y

Vice-Secretaria, Dª. María Amaro Cabello y el cual fue realizado por el insigne fotógrafo
D. Jose Gabriel Zurera.

“Estimados feligreses,

hermanos y mundo

cofrade en general:

para esta Hermandad y

Cofradía, es un

sentimiento pleno lo

que muestra esta

imagen conocida por

todos y la que nos da el

Ser Cofrade de esta

Hermandad, pues

muestra los dos

elementos clave de

nuestro carisma cofrade.

Uno es el lugar donde nos regimos y

participamos de nuestra devoción y otro, el

que nos da el sustento para nuestro

Sentimiento.

Me gustaría resaltar que este año celebramos

el 5º Aniversario acompañando a Nuestro

Padre Jesús de los Afligidos por las calles de

los barrios de Cañero y Fidiana, por ello no se

expresa mejor la Estación de Penitencia que

con este cartel.

Hermandad a la

ciudad de Córdoba,
el cual ha sido

realizado por D. José
Gabriel Zurera,

cofrade de cuna y

creador de un blog

de fotografía de

temática meramente

cofrade, titulado

“Instantes de Pasión”.
Además es miembro

de la Asociación de

Fotografía
FOCOCOR

y de sus manos han salido carteles que han

resultado ganadores de concursos y ahora,

éste, el de nuestra Hermandad.

En esta noche, le agradecemos sinceramente,

en nombre de la Junta y de todos los

hermanos su colaboración con nuestra

Hermandad y es bien conocido que dejará una

inolvidable imagen para el recuerdo.

Cartel
Sábado de Pasión 2020
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¡Va por vosotros!
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Diputación de Gobierno

Queridos hermanos y hermanas, ante
todo quería dar las gracias y mi máximo

respeto a cada uno de vosotros por la
sensacionales y decorosas Estaciones de
Penitencia que llevamos realizando desde el
año 2016 hasta el día de hoy.

Cada Sábado de Pasión que pasa se
adquiere mayor experiencia, pero aun así se
incrementan los nervios y los errores que
corregir por parte del Equipo de Diputación de
Gobierno respecto años anteriores. Todas las
mañanas de nuestras Salidas, una pequeña
inquietud aparece en nuestro cuerpo debido a
la responsabilidad que tenemos, pero que, sin
duda alguna, desaparece gracias a la ilusión de
nuestro cortejo de nazarenos que nos facilitan
con creces nuestro trabajo.

A las cinco y media de la tarde
comenzamos a vestirnos con nuestros mejores
trajes y vestidos para acompañar a Nuestro
Sagrado Titular por las calles de Cañero y

Fidiana. Llegamos a la Iglesia de San Vicente
Ferrer y tras la misa de hermanos, marchamos
hacia la Hermandad donde entregamos la
papeleta de sitio y atendemos las indicaciones de
nuestro Diputado Mayor de Gobierno.

La Plaza de Cañero espera con ansia la
Salida de su gran vecino a las 19h
aproximadamente. Nuestro hermano y servidor
Juan Carlos Amaro, abre las puertas como cada
año; Para mí una de las visiones más
emocionantes que he tenido jamás es poder ver
la plaza abarrotada de gente y que en el interior
de la Iglesia se forme un gran pasillo de luz,
iluminando por nuestro cortejo de hermanos a

250 hermanos aguardaron en el
interior de nuestro templo
esperando las indicaciones de
nuestro Diputado Mayor de
Gobierno, dando así comienzo a la

Estación de Penitencia



Nuestro Padre Jesús de los Afligidos que, se
encuentra entronizado en su paso
procesional. Seguidamente nuestro
Diputado de Horas, D. Juan Carlos Amaro
Herrá, con un golpe del Palermo sobre el
suelo del Templo indica el comienzo de la
Estación de Penitencia.

Una salida que con el paso de los años
se ha ido agilizando a pesar de la anchura que
presenta el paso del Cristo, gracias, en gran
medida, a nuestra cuadrilla de costaleros y al
equipo de capataces encabezado por los
hermanos Alarcón, José y Raúl, los cuáles se
encargan en su totalidad de los manejos para
que nuestro Cristo salga sin ningún tipo de

problema.

El cortejo comienza a salir con cinco
tramos diferenciados por atributos dominicos
pertenecientes a la Hermandad. Cada tramo
está regido por un Diputado de Tramo. El

Diputado de Paso, Álvaro Galisteo se encarga
de ser la conexión entre el capataz y el
Diputado Mayor de Gobierno que es el
encargado total de la Estación de Penitencia.

Una de las curiosas y diversas cosas que
tiene esta Hermandad es, la responsabilidad
y oportunidad total que se le brinda al Grupo
Joven para llevar a cabo las diferentes salidas,
ya sean Vía Crucis, Corpus Christi o la misma
Estación de Penitencia. El Grupo Joven está
formado por chicas y chicos del barrio o fuera
del mismo y de su monitor, ex Diputado
Mayor de Gobierno hasta el pasado año 2018
y actual Vice Hermano Mayor, D. Jose Ángel

Cervera.

Cada salida es una nueva aventura en la
que nuestro Sagrado Titular reparte amor, fe
y esperanza por cada rincón del barrio y se
acerca a cada familia que no puede visitarlo
en la Iglesia para, trasmitirle su mensaje de
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para el buen funcionamiento de mi cargo. Mi
maestro y gran amigo mencionado
anteriormente, D. José Ángel Cervera, ha sido
una figura muy importante para mí, ya que
nos ha ayudado a todos a aprender desde el
cariño y el esfuerzo. Mi equipo de Diputación
de Gobierno está formado por el Grupo Joven
que cada año tienen más ilusión y más ganas
de aportar todo lo que sabe al resto. Mi
hermano que fue la persona que me trajo a
esta Hermandad y que, junto a mí, se encarga
de las Salidas Procesionales, ha sido clave

para mi futuro personal.

Por motivos de la pandemia mundial
actual que vivimos, tan solo he podido
realizar mi labor como Diputado Mayor de
Gobierno un año, pero ese día afloraron
nervios y dudas que rondaban por mi cabeza

compasión y espíritu. Nuestra comitiva de
nazarenos alumbra a nuestro Señor que se
halla al fondo de un inmenso pasillo de luz y

puro amor que trasmiten sus fieles.

Regresamos al Templo y tras horas en la
calle, permanecemos de pie para recibir a
Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y a
nuestro Párroco D. Pablo Garzón, que nos
dará la bendición justo después de que el
Diputado Mayor de Gobierno indique que la

Estación de Penitencia ha finalizado.

Así es una salida en Cañero, una salida
de un barrio unido y de unos vecinos que
conviven en un ambiente de paz y armonía y
que, año tras año demuestra a todo un
mundo que la fe y el amor se lleva en cada

gesto y en cada persona.

Como Diputado Mayor de Gobierno que
soy, me gusta ser sincero con mis más
allegados y mentiría si dĳera que todo esto lo
hago solo. No es así, detrás de mi hay
muchísimas personas que hacen posible estas
salidas. Desde el Hermano Mayor, D. Manuel
González que confió en mi para este puesto y
que siempre me ha trasmitido su confianza y
cariño, pasando por secretaría, tesorería,
mayordomía, priostía, hasta la cuadrilla y
sobre todo por el Grupo Joven al cuál
pertenezco también. Todas estas ayudas son
fundamentales para que podamos salir a la

calle y mostrar nuestra fe en Jesús.

A mi persona se le ha designado este
cargo, pero siempre diré que soy la cabeza
visible de todo un grupo de personas
magníficas que aportan todo de sí mismas

Diputación de Gobierno



y nos quiere. Reflexionar sobre Dios y su
inmensa generosidad por darnos cada
pequeño detalle de nuestra vida, agradecer el
más mínimo gesto porque por suerte le
tenemos. En los tiempos que vivimos
debemos ser responsables en las diferentes
medidas de seguridad, pero también se
puede agradecer mediante un gesto o una
simple palabra. Dios nunca nos abandona y

nuestra fe en él tampoco lo hará.

aunque sabía que mi equipo me las
solventaría. Se acercaba la hora y cada vez se
escuchaba más ruido del exterior, cada vez se
podía apreciar más caras de concentración y
reuniones improvisadas con mi equipo para
terminar de aclarar algún problema que
pudiese suceder. África y Pilar Rejano al
frente de nuestros más pequeños como cada
año; Laura Ruiz, María Amaro, María Ayala y
Alejandro Montilla al frente de nuestro
cortejo y como siempre nuestro cuerpo
eclesiástico que también lo forman hermanos
de nuestro Grupo Joven. Todos nosotros
somos los encargados de que todo saliese
bien, pero sabiendo que nuestros hermanos
de luz nos iban a facilitar el trabajo y así fue.

Fue un año muy espiritual y de mucho
aprendizaje continuo sobre la Hermandad y la
Iglesia ya que con 19 años, en mi caso, mi
equipo y yo desarrollamos cuatro salidas y
una de ellas sacando de su templo a nuestro
Co-Titular San Vicente Ferrer, que llenó de
magia y de pasión cada calle de Cañero y

Fidiana por primera vez en la vida.

Quería volver a dar las gracias a cada
persona que participa de forma directa o
indirecta en las diferentes salidas de la
Parroquia o de la Hermandad ya que hacen el
trabajo mucho más sencillo y cómodo para

todos.

El mensaje que os transmito es de
reflexión y de fe. Debemos pensar en cada
una de las personas que lo están pasando mal
dentro y fuera de nuestro entorno más
cercano, en cada persona que nos ha dejado,
pero que desde el cielo nos apoya, acompaña
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Me gustaría volver a recordar a aquellos
hermanos y hermanas o personas cercanas a
nuestra Hermandad que, han sido llamadas por
nuestro Señor para ayudarnos a construir un
futuro mejor como institución y lo más
importante, como personas.Estoy a vuestra
entera disposición para recibir cualquier
opinión o sugerencia relacionada con la mejora
en las Salidas Procesionales y su organización

pertinente.

Os deseo un próspero año,

una vida llena de amor y

de fe en Dios.

D. Pablo Amaro Herrá
Diputado Mayor de Gobierno
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Acerca de la Advocación de Nuestra Señora

Profundizando en la advocación bajo

la que veneramos a Nuestra Madre la

Virgen María Santísima, he sentido la

necesidad de conocer y dar a conocer el

origen de esta distinción como Reina del

Cielo.

Que la Virgen María es Reina a nadie

se le escapa. La razón se fundamenta de

forma teológica en la maternidad divina y

en la función colaboradora para la

redención humana.

La Santísima Virgen María como

madre de Jesús Rey del Universo, conserva

el nexo real desde el mismo instante del

alumbramiento de Nuestro Señor
Jesucristo. En las Sagradas escrituras se

dice que la Virgen concebirá un hĳo del

Altísimo: “El será llamado Hĳo del Altísimo

y el Señor Dios le dará el trono de David,

su padre; reinará sobre la casa de Jacob

por los siglos y su reino no tendrá fin” (Lc.

1, 32-33) y más adelante en este mismo

pasaje del evangelio según San Lucas, se

relata cómo su prima Isabel la llama “Madre

del Señor” (Lc. 1,43), por lo que podemos

deducir fácilmente que la Virgen es madre

de Jesús, el Señor, y ante la realeza de

Cristo podemos afirmar que la Virgen es

Reina junto al Hĳo del Padre, el doctor de

la Iglesia San Juan Damasceno afirmó:
“Verdaderamente fue Señora de todas las

criaturas cuando fue madre del Creador” y

le otorgó el título de Soberana.

María es Reina del Cielo y Soberana
del mundo también desde el mismo

instante en que se sitúa a los pies de la

cruz, excelso trono de Jesucristo lugar

reservado para la realeza. Nos dice San

Juan Pablo II que: “Cristo es rey no solo por

ser Hĳo de Dios, sino también porque es

Redentor. María es reina no sólo porque es

Madre de Dios, sino también porque,

asociada como nueva Eva al nuevo Adán,
cooperó en la obra de la redención del

género humano”

La veneración como Reina, Señora,
Soberana de la Santísima Virgen ha sido

tratado por la Santa Madre Iglesia a lo largo

de su historia por boca de muchos de sus

destacados Santos ( San Jerónimo indica

que el significado de María en la lengua

siriaca es “Señora” y San Pedro Crisólogo,
afirma que el nombre hebreo de María se

traduce al latín como “Domina”, por esto

en la Anunciación el Arcángel la saluda

como SEÑORA) de ahí que existan
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numerosas plegarias dirigidas a Nuestra

Madre la Virgen María incluyendo el

apelativo de Reina, el rezo de la Salve

Regina, oración de la Edad Media la cual el

Papa Gregorio IX en 1250 incluye en la

liturgia de las horas, la oración de Ave

Regina Caelorum y el rezo del Regina Caeli

que se reza desde muy antiguo en el tiempo

pascual en lugar del rezo delÁngelus.

Por todo ello, el Papa Pio XII redacta el

11 de Octubre de 1954 la Encíclica Ad Coeli

Reginam en la que señala la importancia de

Realeza de la Santísima Virgen, carta

apostólico que vino a refrendar la homilía
pronunciada el 22 de Agosto de este mismo

año en la Basílica de Santa María de Roma.

Emilio Luque “Lilu”

El Greco, Museo del Prado, Madrid.



Haciendo camino de Hermandad

El Grupo Joven nació en la
Hermandad hace ocho años con un
grupo muy reducido de pequeños
hermanos pero pasados los años se
fueron forjando lazos de amistad,
creándose así una gran familia en la
actualidad.

Nuestro Diputado de Juventud,
D. Pedro Ángel Medel Salas explica los
proyectos en los que se encuentra
inmerso el Grupo Joven y analiza los que
tiene pendientes.

“El Grupo Joven se ha encomendado
en varios proyectos, algunos ya están
finalizados como fue la adquisición de un
juego de ciriales, otro juego de palermos y
de walkies-talkies para el uso de los
Diputados en las Salidas Procesionales.

Otro proyecto de gran magnitud e
importancia para nosotros es el que
estamos inmersos actualmente, que no es
otro que la ejecución y adquisición del
Guión de Juventud. El cual será
estrenado D.m. en 2021.

La “Campaña de Recogida de
Productos Higiénicos-Sanitarios” es uno
de los proyectos más relevantes que
llevamos haciendo desde hace cinco años

para lo más necesitados de nuestro barrio
en colaboración con Caritas Parroquial. El
objetivo es recaudar los máximos
productos posibles, ya que detectamos
una necesidad en el barrio en referencia a
este tipo de producto..

Lo positivo es que cada año se va
superando con creces los productos
recogidos con respecto a años anteriores.
Esperemos que cada año el incremento
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sea aún más notorio para así lograr llegar
a un número más elevado de personas.
Esto no sería posible sin la colaboración,
ilusión y dedicación de los miembros del
Grupo Joven. Desde aquí daros las gracias
por hacer realidad la otra forma de vivir la
Hermandad.

Como proyecto a llevar a cabo en un
futuro próximo es la creación de un
nuevo grupo social en el que poder ayudar

de forma voluntaria, y todo hermano que
se muestre interesado en el mismo, a
aquellas personas que por dificultad
económica, por falta de familiares se
encuentren solas o por cualquier carencia
nosotros de forma humanitaria le
prestemos nuestra ayuda. Esto implica
compromiso pero sin duda alguna te hará
crecer como persona y seguir forjando los
valores cristianos. Crecer en Fe. Esperemos
de corazón que de dicho proyecto salga
una gran experiencia vital para todos los
que quieran formar parte del mismo.”

Álvaro Galisteo Gil afirma que los
pilares fundamentales de este, nuestro
Grupo son: “la gran afinidad existente
entre todos los miembros del grupo,
creando lazos de unión difíciles de romper,
desde los hermanos más pequeños hasta
los que han entrado de últimas.
Sintiéndonos partícipe de la vida de
Hermandad en todo momento, aportando
nuestro granito de arena a través de ideas
y las ganas diarias de trabajar por y para la
Hermandad.

En el Grupo se enseña en la Fe
Cristiana a través de catequesis, se
enseña el protocolo y los Estatutos que
son la base sólida de la Hermandad y



Cofradía debido a que somos el futuro de
la Hermandad, además de aprender labores
de priostía y mayordomía. Tanto es así que,
en la actual Junta de Gobierno se ve
reflejado los miembros pertenecientes al
Grupo Joven a ésta.”

¿Qué es lo que nos diferencia del resto
de Grupos Jóvenes?

“Nosotros siendo el futuro de nuestra
Hermandad se nos brinda la oportunidad
de que nos sigamos formando también en
los distintos cargos que una Junta de
Gobierno necesita, creando entre ellos
varias funciones como puede ser el/la
Secretario/a (para que conste en acta la
historia viva de nuestro grupo), Tesorero/a
(ya que estamos comprometidos a poner

una cuota mensual cada uno de nosotros) y
el Diputado de Juventud, el cual está en la
Junta de Gobierno vigente, representando
a nuestra Hermandad en las salidas
procesionales de otras Hermandades. Y a
diferencia de otras Cofradías, son los
miembros del Grupo Joven quienes, con
ayuda del Diputado Mayor de Gobierno,
hacen realidad la procesión de cada Sábado
de Pasión, así como el Corpus o los
diferentes Via Crucis de la Hermandad y de
la Parroquia, dice Pedro, nuestro Diputado.

¿Por qué te animaste a querer
pertenecer a nuestro Grupo?

“Desde que he tenido uso de razón he
pertenecido a la Parroquia de San Vicente
Ferrer y cómo desde pequeñito me han
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interesado las Hermandades y he querido
pertenecer a una, pues poco a poco me fui
adentrando en ella a través del Grupo
Joven. Me hablaron de lo que hacían, de los
principios que tenían y del buen rollo que
transmitían. Así que me animaron a entrar
en él y no me lo pensé dos veces. A día de
hoy no me arrepiento para nada.” Palabras
y sensaciones de Curro Núñez Alcalá, uno
de los hermanos más jóvenes” que
pertenecen a nuestro Grupo.

Miguel Ángel Peno se animó a entrar
en el Grupo porque “estoy con personas
que comparten los mismos gustos que yo.
Además tenía mucho interés en volcarme
más de lleno en la Hermandad, ya sea en
los montaje de cultos, en la Salida
Procesional y también por la convivencia
entre hermanos.”

Noelia Ortega Villén “tuve la
sensación desde el primer momento de
que éramos una familia, todos y todas me
acogieron como una más y sabía que ellos
y ellas me iban a aportar muchísimas cosas
ya que todos remamos en una misma
dirección”.

Las hermanas Rejano Toril, África y
Pilar aclaran que “en la Hermandad los
jóvenes juegan un papel fundamental,
algo que a veces puede resultar
imperceptible. Nuestra labor es constante
y variable, en función de la necesidad de la
hermandad. Ayudamos siempre que haga
falta, porque estamos para servir y no
para ser servidos. La misión de nuestro

grupo joven es variada, creemos que es
primordial aprender sobre lo que es ser
buenos cristianos. Además, en nuestra
sociedad y más concretamente en el mundo
cofrade la mujer ha estado en un segundo
plano y por este motivo en nuestra
hermandad defendemos y nos esforzamos
día a día por conseguir la igualdad de
responsabilidades y oportunidades entre
todas las personas que la conforman. Por
otro lado, gracias a la amistad que hemos
forjado durante años todos los que
conformamos el grupo joven estamos unidos.
Esto lo hemos conseguido gracias al diálogo
y al constante trabajo en equipo. Tanto es así
que entre nosotros nos llamamos familia .
Asimismo, tenemos las puertas abiertas a
cualquiera que desee unirse a nuestro grupo
y ser parte de nuestra familia.

Diputación de Juventud
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Saliente, aguantando...
Mientras los sayones lo están flagelando;
Le escupen la cara, todos insultando;
Con ramas de espinas queda coronado,
Y clamide púrpura le sirve de manto.

Con sogas al cuello, lo llevan atado, y con una caña,
que tiene en la mano, en forma de cetro o vara de mando,

Rey de los Judíos lo acaban nombrando.
Del brutal castigo, el buen Nazareno, queda escarnecido;

y ante el populacho, que está embravecido, Jesús... Es presentado, triste y afligido.
Y es éste... el instante, que es reconocido:

“Nuestro Padre Jesús de los Afligidos” en su “Presentación al Pueblo” judío.
Esta es la Hermandad que nos tiene unidos, con grandes esfuerzos y algún sacrificio.

Estamos en Córdoba, la de la Mezquita,
un bello Barrio, de “gentes bonitas”,
Cofrades que ponen el alma y la vida.

Queremos que, en breve nuestra Cofradía,
por su enorme paso sea reconocida.

Y aquí... En Cañero,
Barrio de la Alegría,

sentirse orgullosos, el día que desfila...
Con un gran respeto.
¡Con categoría!

Francisco Ruiz Rosas
Febrero-2017.
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Vida deHermandad

5 Octubre

12 Octubre

5 de Octubre

Una representación de nuestra Junta de

Gobierno y del Grupo Joven tuvieron el placer

de asistir a la Salida Extraordinaria por el 325

Aniversario de la Hermandad de la Humildad

en la ciudad de Málaga.

12 Octubre

Se oficializó a través de una carta extendida

por las Redes Sociales el estreno más esperado

del Sábado de Pasión del 2020, las túnicas
nazarenas acompañando a Ntro. Amado Titular

por las calles de Cañero y Fidiana.

8 de Noviembre

Durante los días 8-9 y 28-29 se llevó a cabo la IV

Campaña de Recogida de Productos higiénicos-
sanitarios, organizada por el Grupo Joven desde

hace cuatro años en colaboración con la Diputada

de Caridad y Evangelización. Todos los productos
recaudados irán destinados a Cáritas Parroquial

29 Noviembre
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23 Noviembre

22 Noviembre

de San Vicente Ferrer. Este año numerosos

voluntarios han querido prestar su tiempo

para esta labor y varios supermercados han

puesto de su parte para que esta campaña se

materializara. Especial atención a Covirán,
supermercado que colabora año tras año
donando gran cantidad de productos. A todos

vosotros gracias, sin ustedes no se hubiera

duplicado la cantidad recogida llegando a la

media tonelada.

19-23 de Noviembre

Nuestra Dominica Hermandad convocó a sus

hermanos y a todos los fieles al Solemne Quinario

que consagrará en Homenaje, Adoración y Gloria

de su dulcísimo titular Ntro. Padre Jesús de los

Afligidos durante los días 19, 20, 21, 22 y 23. El día
23, Festividad de Cristo Rey, a las ocho de la

tarde, se celebró la Fiesta Principal de Instituto,

en la cual la Junta de Gobierno así como todos los

hermanos que así lo desearon, juraron ante el

Libro de Reglas que rige la Hermandad de la

Sagrada Presentación al Pueblo.

19 Noviembre



10 Diciembre

22 de Noviembre

En el interior de la Parroquia de San Vicente

Ferrer tuvo lugar un concierto ofrecido por

AM. Redención de Córdoba en el que se

estrenó la marcha “Cuando te miro” de cuy

autoría es Lucas López Segura y la dedicó a

nuestro Sagrado Titular.

10 de Diciembre

Sus Majestades de Oriente visitaron a los

mayores del barrio en los Salones Parroquiales

y les trajeron unos regalos mientras

disfrutaban de una merienda organizada por

Cáritas Parroquial y del Coro San Vicente

Ferrer. Una tarde llena de magia e ilusión que

sin duda alguna no olvidaran.

12 de Diciembre

Nuestro Diputado de Juventud y la Diputada

de Caridad y Evangelización entregaron a

Cáritas Parroquial los productos recogidos en

la IV Campaña de productos higiénicos-
sanitarios organizada por el Grupo Joven cada

año. Este año se ha superado con creces los

productos recogidos con respecto al año
anterior. Un total de media tonelada serán
repartidos por Cáritas a todas las familias de

Cañero y Fidiana que lo necesiten.

13 de Diciembre

Convivencia con los hermanos que ayudan

12 Diciembre

13 Diciembre
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constantemente en el desarrollo de los

quehaceres de la Hermandad y Cofradía

14 de Diciembre

El Sábado tuvo lugar la tradicional Zambombá
navideña de Cañero, con las actuaciones de

los Coros Rocieros “Volver a Empezar” y “San

Vicente Ferrer” en los salones parroquiales de

San Vicente Ferrer con perol y tapas variadas

a precios populares. Las inclemencias

meteorológicas hicieron que fuera una

Zambombá amarga pero igualmente se realizó
y con gran espíritu navideño.

19 de Diciembre

Los Reyes Magos de Oriente hicieron una visita

muy especial a todos los niños y a los papás y

mamás del barrio de Cañero y de Fidiana en la

Parroquia de San Vicente Ferrer. Les trajeron

regalos a todos los niños y niñas y pudieron

darles sus cartas para que ellos le concedan

sus deseos.

17 de Enero

Se materializa la vinculación existente entre la

Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús
de la Redención y la Hermandad de Nuestro

Padre Jesús de los Afligidos en su Sagrada

Presentación al Pueblo, con la firma del

contrato para la semana santa 2020,

coincidiendo con el 30 aniversario desde su

fundación, en la firma estuvieron presentes

nuestro Hermano Mayor, D. Manuel Gonzalez

Medina, y el Director de la Banda, D. Manuel

Luque.

14 Diciembre

19 Diciembre

17 Enero

Anuario



22 de Enero

A las 21h se celebró la Igualá de los

costaleros en nuestra Hermandad, a la que

asistieron 41 nuevos aspirantes para formar

parte de la cuadrilla.

8 de Febrero

Se celebró el Cabildo Ordinario de Hermanos

en los salones parroquiales cuyos puntos

principales fueron la aprobación, si procede,
de las memorias y del ejercicio económico.

12 de Febrero

Primer ensayo de costaleros.

17-26 de Febrero

Semana de reparto de papeletas de sitio para

la salida del próximo Sábado de Pasión del

año 2020

7 y 8 de Marzo

Se celebró el Solemne y Devoto Besapié, y se

presentó el cartel anunciador del Sábado de

Pasión de 2020 de nuestra Hermandad.

22 Enero
17 Febrero

7 Marzo
8 Marzo
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2 Junio8 de Marzo

La Real Hermandad y Cofradía del Santísimo

Cristo de las Penas de Santiago, tuvo su Fiesta

Principal de Instituto y una representación de

nuestra Junta de Gobierno tuvieron a bien

asistir a dicho acto en el que nos recibieron

con gran cariño y respeto.

4 de Abril

Hoy era Sábado de Pasión y Nuestro Padre

Jesús de los Afligidos se disponía a bendecir

las calles de Cañero y Fidiana, pero debido a la

pandemia mundial que se está viviendo y

respetando las medidas que las autoridades

sanitarias nos disponen, la Salida Procesional

se cancela. La Hermandad para vivirla con la

mayor intensidad posible pone a disposición
de todos los hermanos y fieles una serie de

videos programados durante el periodo de

tiempo que la Hermandad estaría en la calle.

8 Marzo

2 de Junio

La Junta de Gobierno en nombre de todos los

hermanos entregaron 500€ en alimentos a

Cáritas Parroquial debido a las graves

consecuencias que esta pandemia está
creando.

21 de Junio

La Hermandad de la Conversión tuvo a bien

invitar a una representación de nuestra Junta

de Gobierno a la presentación de su tercera

imagen de su futuro misterio, la imagen de

Gestas.

Del mismo modo, otra representación de la

Junta de Gobierno asistió a Guadix-Baza por

Anuario



27 Junio

21 Junio
21 Junio

Julio

invitación expresa del Exmo. Y Rvdo. Sr. D.

Francisco Jesús Mengíbar, Obispo de Guadix,

atendiéndonos personalmente y se asistió a la

Santa Misa. Posteriormente, nuestra

Hermandad tuvo un encuentro con la Muy

Antigua Hermandad y Cofradía de Penitencia

del Stmo. Cristo de la Flagelación y María
Stma. Del Refugio.

27 de Junio
Para finalizar el año, como viene siendo

costumbre desde los inicios de este grupo, a

pesar de las adversidades y de la pandemia

que azota el mundo entero, el Grupo Joven

llevó a cabo una convivencia de final de curso

con casi todos los miembros del mismo,

creando lazos de unión difíciles de separar.

Julio

La Hermandad, tras las cruda realidad que está
viviendo actualmente por la pandemia

mundial afectando así a la economía del país,
quiso poner su granito de arena y por ello creó
un comité que asesorara durante los meses de

Junio y Julio a toda persona hermana de la

Hermandad o feligrés de la Parroquia San

Vicente Ferrer.
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Diputación de Caridad

La Hermandad con su barrio

Pláceme saludar a mis hermanos y
hermanas, me presento ante ustedes como la

Diputada de Caridad y Evangelización y mi

función principal es acercar el ámbito de la

Hermandad a los más necesitados de nuestro

barrio.

Una misión humanitaria que va más allá
de las recaudaciones de dinero, una misión
cargada de sentimientos y de experiencias

vividas con la sociedad más necesitada que me

anima a seguir caminando en la fe de Cristo.

Los objetivos fundamentales son la

colaboración a organizaciones de ayuda al

necesitado sin ánimo de lucro y de compartir

el mensaje de Dios a través de la ayuda y la

generosidad. A nivel de nombre solo aparece

el mío, pero detrás hay muchas personas que

hacen posible estas intervenciones. La ayuda

personal también la llevamos a cabo, ya que es

realmente importante prestar atención al

vecindario que siente soledad o tristeza.

Mi labor está en coordinación con

Caritas Parroquial, que cada miércoles ayuda

a las familias más necesitadas de nuestro

barrio y alrededores.

Cuento con la ayuda de la Junta de

Gobierno, la del Grupo Joven y con varias

personas que siempre están a disposición de

la Hermandad.

El Grupo Joven realiza la Campaña de

Productos Higiénicos-Sanitarios que se realiza

en Noviembre y que va destinada totalmente

a Caritas Parroquial. Agradeciendo de primera

mano a Supermercados Covirán que siempre

se ofrecen a todo tipo de ayuda cuando

nosotros se la solicitamos. Y la Hermandad

organiza la visita de los mayores a Sus

Majestades los Reyes Magos de Oriente en el

salón parroquial, en los que se le da un

pequeño detalle para las fiestas.

Resalto la importancia de ayudar a los

demás desde una perspectiva altruista, sin
esperar nada a cambio. Somos conscientes

de la cantidad de personas que necesitan

ayuda, y que nosotros tenemos esa

capacidad para ayudarles. No debemos

mirar hacia otro lado, sino encarar el

problema e intentar solucionarlo con los

recursos que tengamos. Somos hermanos,

hermanos de Cristo y al igual que el dio la

vida por nosotros, nosotros debemos de

darla por lo demás. La empatía y la fe es lo
que mueve el mundo.

Dª. Cristina Herrá López

Diputada de Caridad y Evangelización
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El 1 de octubre de 2020, el señor de Sevilla cumplió 400 años de su hechura y entrega a la que
era la Hermandad del Traspaso. Una imagen realizada por un cordobés singular que con el paso del
tiempo se ha convertido en un gran icono devocional y un símbolo universal de la Semana Santa
sevillana y andaluza.

Durante un largo tiempo la imagen estuvo atribuida al ilustre y prestigioso imaginero jienense

Juan Martínez Montañés, en función a la temprana muerte de Juan de Mesa y la falta de
documentación e información de la época que hiciera referencia a su verdadero autor por encima
del de su propio maestro, todas sus obras que carecían de autoría, se atribuían casi siempre por
defecto a su maestro Montañés, hombre de una gran influencia en la alta sociedad sevillana, es
posible que esa fuera la causa de que un tupido velo se corriera sobre la historia de Mesa.

Heliodoro Sancho Corbacho en 1930, encuentra el documento de la carta de pago de la obra,

conjunta a la ejecución de la imagen de San Juan Evangelista, en el cual indica que Juan de Mesa
recibe 2000 reales de treinta y cuatro maravedíes en una relación cerrada en Octubre de 1620.
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Este caso no fue el único en el que una
de sus obras fuera catalogada con la autoría de
su maestro.

Sucedió en el Cristo de la Buena Muerte
de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla,

la cual estaba atribuida al escultor Juan

Martínez Montañés. En 1983 durante el

traslado del Señor de la Buena Muerte a la
Iglesia de la Anunciación para celebrar el
Quinario anual, desafortunadamente ocurrió
un grave accidente.

Una mujer mayor que lo presenció me
contó que se oyó un gran golpe seco, el cual
fue provocado por el impacto de la caída de la
cruz frente al suelo, la cabeza de la imagen se

desprendió del cuerpo, algunos fieles ayudaron
a recoger las piezas sueltas que se encontraban

en el suelo, y uno de los hermanos optó por
enrollar con su propia gabardina la cabeza

titular con la finalidad de protegerla.

Posteriormente se envió la obra a unos
especialistas de la Facultad de Bellas Artes de

Sevilla para inspeccionar en el estado en el que

se encontraba, se decidió que la intervención
fuera lenta pero segura, tal fue así que no llegó
a procesionar en la Semana Santa del mismo

año.

El Cabildo de la Catedral ofreció a la
Hermandad de los Estudiantes procesionar al

Cristo de la Clemencia para sustituir al Señor de
la Buena Muerte durante esa cuaresma, aunque

finalmente fue rechazada.

Durante la misma intervención se

descubrió un manuscrito en el interior de ella
que certificaba la autoría de Juan de Mesa, en
ella estaban escritas las palabras: “Ego feci

Joannes de Mesa, anno 1620”.

Esta magnífica obra revoluciona la escuela
sevillana del siglo XVII por su realismo, su

humanismo, su barroquismo y su dramatismo

expresivo. Se caracteriza por su portentoso

rostro lleno de expresividad y una mirada única
repleta de amor, de esperanza y de firmeza.

Posee una poderosa zancada que da

movimiento a la imagen, una corona de espinas

tallada sobre la cabellera la cual representa a

una serpiente de cuerpo arbóreo mordiéndose
la cola en símbolo del poder y la fuerza sobre
el pecado que se enrosca en su cabeza y que el

Señor derrota.



El significado de su advocación proviene
del misterio de la epifanía, el momento en el
que Jesús toma presencia humana, es decir, la
manifestación del Gran Poder de Dios en la
Tierra. Esta fiesta se celebra cada 6 de enero,

precisamente el día en el cual la hermandad
realiza su función principal de instituto

Este majestuoso nazareno arrastra una

gran cantidad de fieles, en cada acto y en cada

“madrugá” demuestra su gran fuerza

devocional. Durante todo el año en el interior
de su basílica, bajo su peana, se encuentran
las diferentes peticiones de sus devotos al

señor de Sevilla por todos aquellos que lo
necesitan y deja una inmensa cantidad de

obra social para todos aquellos que pasan

hambre y no tienen un techo en donde

resguardarse.

Juan de Mesa y Velasco, nació en Córdoba
en 1583, fue bautizado el 26 de junio del

mismo año en la iglesia de San Pedro

(Córdoba). Cuidaba de su madre enferma,
habría obtenido unos primeros conocimientos
junto a Francisco de Uceda, que se sumarían a
los adquiridos previamente junto a su padre y

su abuelo, ambos pintores, posteriormente

evoluciona mediante sus propios medios.

Al quedarse huérfano, Mesa fue enviado
posiblemente con carta de recomendación al
taller de Montañés, el curador Luis de
Figueroa firmó como su tutor un contrato de
aprendizaje temporal de cuatro años, ya que
era menor de edad y huérfano, es decir,
menos de 25 años, a pesar de ello, era más
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habitual que estos cursos de aprendizaje se

realizaran a niños o a mozos de una edad más
temprana, entre los 12 y 18 años.

Como curiosidad, el contrato se firmó
cuando ya llevaba de aprendiz un año y medio,
se desconoce el motivo. El cordobés estaba
custodiado por el maestro, este estaba

obligado por contrato a proporcionarle comida,

bebida, hogar, vestimenta y enseñarle el dicho
oficio de escultor, finalizando su formación
artística iniciada en Córdoba.

El genio cordobés tuvo que mudarse a la
provincia vecina para poder aprender, trabajar

y poder vivir de lo que era su don, la

imaginería. En su ciudad natal destacan entre
sus obras las de Jesús Nazareno de la Rambla
(1622) y la Virgen de las Angustias realizada en

su último año de vida (1627).

Su vida fue corta pero intensa, ya que

muere siendo víctima de una tuberculosis en
1627 en Sevilla. Sin embargo nos dejó un
patrimonio inmensamente sublime, claro

ejemplo de la historia del aprendiz que superó
a su propio maestro

Pablo Rodríguez Moreno
Hermano-Grupo Joven
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Los hermanos de la Presentación
al Pueblo siempre son hermanos en
Cristo. Y es que la vida eterna es un
regalo de Dios y supera al dolor de la
pérdida de cualquiera de nuestros
hermanos que seguirán siéndolo
eternamente.

Desde los inicios como Asociación
Parroquial, germen de la actual
Hermandad constituida
canónicamente en 2016, es tal la
juventud de nuestra institución que es
difícil pensar que ya nos falten algunos
hermanos, pero no queremos dejar
pasar esta oportunidad para dejar un
recuerdo imborrable de nuestros
Afligidos en el cielo y que volveremos
a pedir por ellos en el segundo día del
Solemne Quinario, el 18 de Noviembre.

Sirva este rincón para
rememorar y hacernos recordar
anhelos, recuerdos y vivencias de
nuestros hermanos que nos dejaron en
lo terrenal y ya se encuentran con su
padre, Nuestro Padre Jesús de los
Afligidos.

Adriano Herrera Blanco

Dolores Gómez López

Carmen Basurte Lucena

María de la Peña Rodríguez Herruzo

Pilar Serrano Urbano

Ángela Camuñas Hoyo

Julio Curado Márquez

María del Carmen Rodríguez Gavilán

Jose María de la Rosa Guisado

Juana Sánchez Chico

Carmen Jurado Jiménez

Maria de la Cruz Vilches Cuadrado

María José Jiménez Mesa

Encarnación González Ortiz

Afligidos en el Cielo



Afligidos en el Cielo
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