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Crisis del COVID, una gran oportunidad

Todo parece indicar que para la próxima
Semana Santa 2022 volveremos a disfrutar

de la salida procesional de Nuestro Padre Jesús de
los Afligidos. Hemos vivido unos meses muy duros:
muchos sufriendo la enfermedad del COVID, incluso
perdiendo familiares y amigos; otros perdiendo su
puesto de trabajo o padeciendo las restricciones de
los ERTE; los más con las consecuencias propias de
las restricciones y el miedo ante un escenario

desconocido.

El mundo se ha parado a todos los niveles.
Vimos calles desiertas, aeropuertos vacíos,
fronteras de países cerradas. Nuestras vidas
limitadas al espacio de nuestro hogar. Este patrón
enorme no puede haber quedado en algo
anecdótico. Muchos desde distintas instancias han
vaticinado que saldríamos mejor individualmente y
socialmente de esta dura crisis. ¿Cómo hemos

salido? ¿Cómo he salido yo?

Las consecuencias de una crisis siempre son
negativas y ésta así lo ha sido: basta mirar los
fallecidos, los números de parados, o los países que
todavía no han recibido la vacuna. Pero, ¿Así puede
quedar esto? ¿No seremos capaces de “exprimir”
consecuencias más nobles y sanas de cara al futuro?

¿De manera personal no derivará en algo más?

Para el cristiano el ejemplo de toda crisis es
la vida del Señor. Como un foco potente puede
iluminar cada momento de angustia. Jesús de
Nazaret no padeció la pandemia en su vida mortal
pero en su vida mortal no faltó ningún tinte
dramático que lo acerque a lo que nosotros hemos
experimentado en este largo periodo. Jesús nace
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risis del COVID, una gran oportunidad
pobremente en una cueva pues nada mejor
pudieron ofrecerles sus padres, siendo niño es
perseguido por un rey enajenado y lleno de
envidia, lo que provoca que tenga que huir a un
país lejano. En Egipto vive durante años como
un emigrante y al volver al fin a su tierra crece
con las estrecheces de un hogar sencillo que
vive de la carpintería de su padre. Sufre la

pérdida de su padre.

En su vida pública se rodea de un grupo de
doce apóstoles todos ellos sencillos pescadores,
como el mismo dice no tiene nada “ni dónde
reclinar la cabeza”. Su predicación y tarea por
los pueblos de Judea esta en muchos momentos
marcada por la incomprensión de muchos, la
ingratitud de tantos, la tensión con los
poderosos del momento. Cercano siempre a los
más humildes nos traza una senda hasta el final
de su vida, donde es apresado, juzgado y
sentenciado por el pueblo y ajusticiado como un

malhechor. Pero al tercer día RESUCITÓ.

La Resurrección de Cristo nos enseña que
todo tiene sentido. Que la muerte no tiene la
última palabra nunca.Que cada sacrificio y
entrega que hagamos con amor es una siembra
para la eternidad. Que el perdón y la
misericordia es un baño de vida ante los
fracasos, caídas, incomprensiones que sufrimos
a diario. La Resurrección de Cristo es garantía
de vivir como hermanos, incluso con los
enemigos, en este peregrinar que llamamos
vida. Que nada material ofrece al hombre la
plenitud, que sólo el amor entendido como
entrega gratuita a los demás da sentido pleno.

Éste es el foco que puede iluminar nuestro
momento, nuestro actuar tras esta crisis vivida
en estos meses de pandemia. El mensaje de
Cristo, transmitido con sus palabras y con su
vida, no ha caducado, me atrevo incluso a decir

que es más necesario que nunca.

El sufrimiento no nos deja indiferentes,
siempre hace mella en nosotros. Pero esas
consecuencias que el dolor produce en nosotros
sí está en nuestras manos dirigirlas. Puede que
algunos opten por endurecerse, poner barreras
y escudos para no sufrir más, endureciendo de
esta manera el corazón y alejando la vida de los
demás. O con la gracia de Dios podemos optar
por una segunda vía, donde el sufrimiento
vivido nos alcance más ternura, acercando
nuestra vida al Señor y dirigiendo
continuamente nuestra mirada al cielo,
situándonos más cerca de los que sufren,
posibilitando nuestra cercanía a los hermanos

que caminan junto a nosotros.

Pido a Dios, a través de su Madre, Reina
del Cielo y Misericordia, que nos alcance la
gracia para que esta pandemia nos haga mejores
hĳos de Dios, y mejores hermanos de todos los
hombres. Parece que en 2022 volverá a salir por
las calles de nuestra parroquia Nuestro Padre
Jesús de los Afligidos, que su mirada siga
alcanzando a todos y cada uno de nosotros para

iluminarnos con toda su vida y su mensaje.

D. Pablo Jesús Garzón García

Párroco y Conciliario
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Me dirĳo a todos vosotros para
informaros de como va

funcionando la Hermandad así como los
logros conseguidos hasta el momento.

Después de muchos meses de
pandemia, parece que ya se va viendo la luz
al final de tanta oscuridad, a pesar de que aún
se deben seguir manteniendo ciertas medidas
para que no se den pasos en falso. Espero de
corazón que todos vuestros familiares estén

bien, es mi mayor deseo.

Amis queridos hermanos
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Ante el obligado parón por la
pandemia queremos recuperar todo el
tiempo perdido, por lo que os animo a todos
a participar en los actos que la Hermandad
llevará a cabo. Y a los que no sois hermanos
todavía, os animo a que forméis parte de
esta gran familia; os esperamos con los

brazos abiertos.

Esta Cuaresma si Dios quiere,
saldremos a la calle para dar luz a Nuestro
Amado Titular, Ntro. Padre Jesús de los
Afligidos. Durante la Estación de Penitencia
se estrenarán las túnicas nazarenas, las
cuales muchos de vosotros ya las habéis
adquirido. Sin duda alguna, será un día muy
esperado por todos nosotros y por el mundo
cofrade. Aquellos hermanos que aún no la
habéis adquirido, aún estáis a tiempo y la

forma de pago se facilitará.

Otros estrenos no menos importantes
y que los esperamos con ilusión es la
imagen de Poncio Pilato, la cual acompañará
a nuestro Sagrado Titular completando esta
primara fase de la escena de la Sagrada
Presentación al Pueblo. Si todo sigue su
curso, estará para la próxima Salida
Penitencial, y todo lo que prometí hacer en
mi legislatura está en marcha, por lo que
nuestro patrimonio va creciendo poco a

poco.

Asimismo estamos a expensas de la
contestación y por tanto ejecución,
esperemos favorable para el próximo año,
de la puerta lateral Oeste de nuestra Iglesia
Parroquial, siendo este uno de nuestros

mayores deseos.

Me gustaría agradecer a todos los
grupos parroquiales los momentos vividos
en este tiempo de pandemia, y la unión
entre todos, rezando y pidiendo al Santísimo
para que todo lo vivido sirviera y así

finalizara lo antes posible.

Me gustaría finalizar haciendo
mención a nuestro Grupo Joven, por su
implicación incesante en la Hermandad, y
por el interés mostrado en la formación
cristiana y cofrade durante todos estos años,
para que cuando les llegue a ellos el
momento de coger el relevo, estar bien
formados y preparados, sin obviar la
experiencia de los mayores. Y a la Junta de
Gobierno, 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.

D. Manuel González Medina
Hermano Mayor

Amis queridos hermanos
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¿Qué has hecho?

Recuerdo tu venida, aquella
madrugada en la que el barrio dormía

y la plaza desierta por la temprana hora que
era. Aquel día cambiaste la vida de muchos
de nosotros. Al apartar las telas que te
cubrían y te protegían, descubrimos tu
profunda mirada, tu rostro magullado y
herido… Lo recuerdo como si fuera ahora

mismo. Me hiciste vibrar por dentro.

Sí, ahora lo sé, tú estabas ahí porque ese
era tu momento, habría llegado tu hora para
estar con nosotros. Tú nos muestras tu dolor
hecho carne por cada uno de nosotros en
cada moratón, en cada azote, para
transmitirnos que ya no estamos solos, que
has venido para hacerte uno entre nosotros,
para vivir en medio de nosotros y de nuestras
familias. Al verte azotado, magullado,
golpeado, tan torturado…pensé que cómo
podíamos tener un Dios que nos amase
tanto. Sinceramente, cuando voy a verte
siempre pienso que uno de los misterios más
grandes de mi fe es que nunca podría siquiera
imaginar en mi vida tu amor sin ti por

nosotros.

Me demostraste tu grandeza aquel día
inolvidable en mi recuerdo. Día en el que
nuestro Excelentísimo Sr. Obispo D.
Demetrio vino a bendecir tu Sagrada Imagen,
a contemplarte y orar ante ti. Me asombré al
ver el templo desbordado, totalmente lleno
por tu pueblo de Córdoba y por tu barrio.

No fuimos nosotros quienes llamamos
al pueblo de Córdoba para que viniesen, solo
fuimos tus torpes instrumentos del que tú te
serviste para ayudarnos a bendecir nuestra
Iglesia y Ciudad. Una vez más tú hablaste
para congregar a todos. Todavía no me habías

asombrado lo suficiente.

Y llegó el día de nuestra primera salida
procesional. Organizando el cortejo como
Diputado Mayor de Gobierno, al abrir las
puertas de nuestro templo y asomarme justo
antes de que los hermanos procediéramos a
salir a la plaza de Cañero, me volviste a
asombrar. Rompiste, una vez más, todos mis
esquemas preconcebidos sobre la primera

salida procesional.

Contemplé la plaza desde lo alto de los
escalones de la puerta de nuestro templo,
pudiendo observar esa multitud, ese gentío
que estaban esperando con ilusión verte por
primera vez, ver a nuestro Cristo de los

Afligidos, a su Cristo hecho hombre.

Y ese día, desde las calles, las aceras,
las ventanas y los balcones te cargaron, te
rezaron con sus oraciones de peticiones, de
alabanzas por tu inmenso amor hacia
nosotros y de saetas cantadas hechas oración

hacia ti, Santísimo Cristo de los Afligidos.

Y al ver ese gran gentío me giré hacia
dentro del templo, te miré, y una vez más
me hice la misma pregunta: ¿Qué has hecho?
¿Qué has puesto dentro del corazón de todos



99

los que te estábamos esperando para que
hayamos venido hoy aquí? Al mirarte y verte
solo en tu paso procesional pensé en tu
Pasión, en tu camino de dolor. De nuevo
estabas solo. Sin embargo, tú estabas ahí
conmigo, nunca nos has dejado, me dĳe
entonces que siempre estarás con nosotros.

En ti cargamos y seguiremos cargando
nuestros sufrimientos, dolores, amarguras,
penas y nuestros pensamientos más
profundos. Siempre estarás ahí
esperándonos con tu dulce y dolorosa

mirada. Y me pregunto…

¿Y AHORA QUÉ HARÁS POR NOSOTROS?

Solo sé que nuestra Hermandad cada
vez que necesita o requiere algo, tú te
encargas de proveer. ¿Cuántas veces se ha
abierto la puerta de nuestra parroquia o de la

secretaría y aquello que estábamos
buscando o necesitando nos ha llegado?
¿cuántas veces han venido personas a
ofrecer lo que nuestra Hermandad estaba
buscando o necesitando? ¿cuántas personas
han venido a ofrecer su trabajo
desinteresado, sus dones, profesiones o
talentos para servicio de nuestra Hermandad
sin buscar nada más? Solo tú has podido
poner esa inquietud y respuesta por parte de

ellas.

Solo sé que tú, y cada vez lo siento
más, eres el que está haciendo nuestra
Hermandad y Cofradía, no nosotros. Y tú
seguirás guiándonos y abriéndonos el

camino a nuestra Hermandad.

D. José Ángel Cervera Asensio

Vice-Hermano Mayor
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ORACIÓN

Jesús, mi caudal se seca,
mis afluentes son ciénagas

intransitables para la esperanza.
No encuentro tus manos en este mar
y echo en falta sentir que me observas.
La oración a veces me atormenta

al perder la facultad de abandonarme
En tus brazos

y ese atisbo de luz que me abandona
parece llevarse la sensación de consuelo.

Hazme Señor no solo sentir tu costado
sino también tu corazón;

no solo tocar de manera constante tu sangre
de igual forma tu manto y tu barba;

si me das a probar el vinagre
asimismo deseo beber de tus palabras;

si me cargas con la Cruz
dame el don, de tener alas.

Antonio García Siles
2021.
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La luz en las cofradías
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a luz en las cofradías
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Juan 1:4: “En él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres”.

Juan 8.12: “Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá

la luz de la vida.”

Juan 9.5: “Entre tanto que estoy en el mundo,
luz soy del mundo.”

Mateo 5.14: “Vosotros sois la luz del mundo;
una ciudad asentada sobre un monte no se
puede esconder. Ni se enciende una luz y se
pone debajo de un almud, sino sobre el
candelero, y alumbra a todos los que están en

casa. Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está

en los cielos”.

La luz se define como la vida.
La Luz de Cristo es la energía divina, el poder
o influencia que procede de Dios por
conducto de Cristo y que da vida y luz a todas
las cosas. La Luz de Cristo ejerce una
influencia para bien en la vida de las personas
y las prepara para recibir el Espíritu Santo.
Aquello que llamamos conciencia es una

manifestación de la Luz de Cristo.
¿Que es la luz para el cristiano?
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Primeramente, nos deberíamos preguntar
¿que es la luz para el hombre? El hombre,
desde sus inicios, temía la oscuridad, porque
al amparo de la oscuridad, acechaban
animales que atacaban con impunidad a los
hombres de las cavernas para alimentarse de
ellos. Al descubrir el hombre, por accidente,
el fuego, descubrió la luz y la manera de
ahuyentar a las fieras y por ende, a sus

miedos.

Para el cristiano, la luz es Dios y en su
forma humana Dios es Jesús. La luz de Jesús
es la que nos ilumina el camino, la senda a
seguir. Es nuestra iluminaria que nos indica el

camino para llegar a Dios.

En las cofradías, la luz es la indicación
de que seguimos el instrumento de Dios
para llevarnos. Esa manera de indicarnos es
el cirio, que va en el cortejo portado por los
nazarenos y que, formando fila de a dos, nos
hace ver desde la lejanía la simulación de un
camino, un camino que lleva a Jesús que
viene en su paso-misterio, que con grandes
luminarias (Faroles, Arbóreos,Hachones…)
es la luz que debemos seguir, es la luz que
viene hacia nosotros y que nos va a indicar el
camino verdadero para llegar a su padre,

para llegar a Dios.

El nazareno que porta un cirio, pocas
veces conoce el verdadero significado de lo
que porta, el lleva en sus manos, a Jesús, que
cuando en boca de Juan 8.12, aseguraba de
que Él era: “la luz del mundo.” Así el nazareno
es honrado con portar a Jesús para guiar por
el sendero al creyente y encauzar al no
creyente, a que lo siga para que termine

creyendo y se convierta.

La luz en los pasos de misterio,
Nazarenos o Crucificados, no es solo para
que la gente pueda observar a las imágenes
que componen el momento de la pasión que
se desarrolla en el misterio, que también,
sino que ilumina a los que están observando
para indicando que allí esta “la luz que

ilumina al mundo”.

Jesús en su representación pasionista,
es el centro del universo y la luz que restalla

en la oscuridad del mismo.

D. Miguel Ángel Torres

Fotógrafo
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Cartel Sábado de Pasión 2021

El pasado sábado 23 de marzo, tras la
finalización de la Santa Misa de 20h,

tuvo lugar el acto de presentación del Cartel
para el Sábado de Pasión de 2021, obra de
N.H.D Miguel Ángel Torres Baena. La
presentación estuvo a cargo de nuestra
hermana Dª María Amaro Cabello y a
continuación, se reproducen las palabras:

“Queridos hermanos, fieles y devotos
que nos encontramos aquí reunidos, hoy es
un di ́a muy especial para nuestra Hermandad
porque presentamos el cartel del Sa ́bado de
Pasión de este año tan atípico, sobretodo para
el mundo cofrade, el cual vivira ́ una Semana
Santa muy especial y de una forma
totalmente distinta a la que solemos
acostumbrar. Este an ̃o se nos vuelve a
escapar el dolor de pies por ver todas las
Cofradías en la calle, escuchar el sonido de las
bambalinas, el revuelo de los nazarenos, la
ilusión de los niños al dar estampitas, mirar al
cielo con nervios o sentir ese abrazo de
nuestro hermano cuando nuestro Diputado
Mayor de Gobierno nos dice: “la Estación de
Penitencia ha finalizado”, pero sin duda
alguna se nos quedara ́ para el recuerdo y
cuando llegue el di ́a lo recordaremos con una

gran sonrisa.

Mientras tanto tendremos el recuerdo
de otras Estaciones de Penitencia vividas,
otros momentos cofrades participados con
los hermanos de nuestra Cofradía, situaciones
que se quedan en el interior de cada uno y
que al hacerla compartida con el resto de
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artel Sábado de Pasión 2021

hermanos hacen que seamos todos una gran
familia. Estos recuerdos que viven dentro de
nosotros forman parte de la memoria vivida
de nuestra corporacio ́n, es nuestro Sagrado
Titular, el Señor de Cañero, Ntro. Padre Jesús
de los Afligidos el que nos convoca, el que nos
reúne a su lado, el que nos hace crear
Hermandad, el que nos da la ilusión de vivir la
vida junto a Él, en actuar como él hubiera
actuado, en hablar como e ́l nos hubiera
hablado. Es en definitiva, ser disci ́pulos de Él,
es ser testigos pu ́blicos y fieles de su mensaje

de amor, de fidelidad y de vida.

Miguel A ́ngel Torres Baena a lo largo de
toda su vida ha estado totalmente implicado
y ha formado parte de nuestras corporaciones
penitenciales, de nuestro sentir cofrade
andaluz, del barroco de nuestra Semana
Santa. Es un enamorado de toda su riqueza

patrimonial y estética.

Desde joven ha sido hermano de varias
Hermandades cordobesas, ocupando
diferentes cargos en Juntas de Gobierno de
distintas Hermandades, todas ellas
penitenciales, pero al mismo tiempo muy
distintas en sus peculiaridades y maneras de
realizar las Estaciones de Penitencia, pasando
por la oración pública y compartida de la
Hermandad de A ́nimas, al silencio de la
Expiración o a la bulla del señor de córdoba,

Ntro. Padre Jesu ́s Nazareno Rescatado.
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Ha vivido las dos vertientes cofrades
como son el sentir costalero y el sentir
nazareno, ha vivido la penitencia de llevar el
madero como hermano costalero de Nuestra
Señora de la Amargura, ha sentido el amor que
une a los hermanos costaleros compartiendo
el dolor, el sacrificio y el anonimato debajo de
tan Divina Señora, pero al mismo tiempo ha
portado la bandera negra penitencial de su
Hermandad de A ́nimas bajo el cubrerostro
nazareno y, rezando en voz alta haciendo con
ella pública protestación de fe como católico.

Ha sabido vivir, al mismo tiempo, lo que
es el sentir el silencio de la Estacio ́n de
Penitencia con el Cristo de la Expiracio ́n, todo

ello orlado por la humildad del esparto y el
color negro de la túnica nazarena.

A ello, hay que sumarle su aficio ́n por la
fotografía cofrade, a la cual ha dedicado di ́as,
horas e incluso años en formarse, en
compartir material, ideas o situaciones en la
que a través de ésta plasma su amor por la
Semana Santa, la cual es compartida por su
familia a la que ha hecho parti ́cipe de esta
vivencia y realidad personal. Muestra de ello
es su colaboracio ́n como foto ́grafo en el Blog
Cinturón de Esparto y hoy, nos presenta este
cartel en el que nos descubre, tambie ́n, su

faceta arti ́stica.
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Lo que ha querido expresar Miguel
A ́ngel Torres Baena son los dos elementos
clave de nuestra idiosincrasia, de nuestra
Hermandad. En la parte superior del cartel se
encuentra Nuestro Padre Jesús de los
Afligidos en su Sagrada Presentación que
desde el cielo, observa lo terrenal para mirar
al centro del barrio, a la Parroquia San
Vicente Ferrer donde se dan cita sus
hermanos, fieles y devotos. Reincidiendo de
tal forma en que el templo de Can ̃ero unifica
las creencias cristianas de todo el barrio.

En la parte derecha del mismo nos
encontramos con unas azucenas que,
aluden a la pureza de María y la pureza de la

Unión del Señor que desde su llegada al barrio
en el an ̃o 2016, se ha unido a todos los que
viven en Cañero y Fidiana, aspecto que se
puede observar en el nu ́mero cada vez ma ́s

creciente de hermanos.

Justo debajo de las azucenas podemos
observar el escudo de la orden dominica
superpuesto al mundo que se presenta
difuminado, el cual en su conjunto se expresa
la orden de predicadores que van
transmitiendo por todos los rincones esa
unio ́n entre Dios, en este caso Ntro. Padre
Jesu ́s de los Afligidos, con lo terrenal, nuestra

Iglesia, es decir, con el pueblo.

La ausencia de color en este cartel es
debido a la pandemia que nos asola a nivel
mundial. El cartel se muestra en blanco y
negro porque se nos presenta como el bien y
el mal, es la diferencia entre la muerte y la
vida y dada las circunstancias toda muestra

de color rehúye de la realidad.

Sin más dilación procedemos a
descubrir este magnifico cartel que ha tenido
a bien donarlo a nuestra Hermandad y como
miembro de esta Junta de Gobierno quiero
desde aquí reiterarle públicamente nuestro
más sincero agradecimiento y gratitud por
este trabajo realizado desinteresadamente
para su Hermandad y que pasará a formar
parte de nuestro archivo e historia, donde
siempre habrá un recuerdo imborrable de

Miguel Ángel Torres Baena”.

Dª María Amaro Cabello

Vice-Secretaria
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Soy la luz del mundo

Comienza otro año más, otra
temporada más y otra ilusión más

que no para de crecer en cada momento que
pasamos toda esta gran familia que conforma
nuestra Hermandad. Parece que ya se ve la
luz al final de estos dos años vacíos de
salidas, pero más llenos de fe que nunca.

Este año 2021, nos deja la previa de lo
que será el año cofrade en todo el mundo.
Otro sábado más de Pasión que nuestro
querido y amado vecino no podía salir a sus
calles a repartir amor y fe en todas y cada
unas de las casas, nos tocaba de nuevo ir a
visitarlo a su capilla. Fue algo distinto este
año, pudo salir de su capilla y mostrarse a las
puertas de su Plaza de Cañero, para quien
quisiera pudiera verlo desde más cerca de
como de costumbre. Las medidas de
seguridad y las restricciones hacían que no
pudiéramos besar su pie, pero si observar su

maravillosa y compasionada mirada.

Tengo la esperanza y las ganas de
poder de nuevo vivir la normalidad, de
llenar las calles de nuestra ciudad califal y
mostrar y llevar el mensaje de Dios a todas
las partes del planeta. Vuelve la oración en
ambos víacrucis tanto el de nuestra
parroquia como el claustral, el tiempo para
reflexionar y mostrar a Dios Padre mediante
el Corpus, ayudaremos a quien solicite
nuestra presencia y siempre con el objetivo

de servir, servir y servir a nuestra Iglesia.
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No debemos olvidar nunca que somos
cristianos y que por ello debemos siempre
amar al prójimo, orar a Dios y ayudar de
forma desinteresada, somos los que
formamos esta sociedad que convive y para
ello debemos de ser conscientes de que
partimos de una fe que nunca se nos puede
olvidar, que nunca debemos ignorar y que es
la base para que los demás aspectos de una

Hermandad sigan hacia delante.

Espero con ansias este nuevo sábado
de pasión, la incertidumbre y los nervios son
parte de este cargo pero que sin duda se
disuelven en cuanto se abren las puertas de
nuestro templo. Me encantaría que todos
vivieseis alguna vez, lo que se vive y se ve en
la plaza, un lugar lleno de personas, lleno de

fe y de amor.

Somos conscientes, y hablo en plural
porque no yo solo soy parte de este cargo,
tengo a mis espaldas un grupo de personas
que trabajan y me ayudan en cada momento,
de que la espera se está haciendo eterna
pero si puedo prometer que lo daremos todo
para que el día de la salida solo os preocupéis
de coger un buen sitio para orarle a nuestro

Señor.

La situación actual nos deja que
podamos recobrar en gran parte la
normalidad, no podemos olvidar que esta
pandemia aun no ha finalizado y debemos
seguir respetando las medias y las
imposiciones impuestas por parte del Estado
Español. Hemos remado mucho para poder
ganarle la batalla al Covid-19 como para
ahogarnos en la orilla. Quedan atrás todas
esas vacunas que fueron un chute de fe y de
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un poco aproximación a la realidad y los días
en casa sin poder visitar nuestra parroquia,
estamos de vuelta, pero no podemos

equivocarnos ahora.

A nivel personal, esta situación de
pandemia no me ha hecho realizar de forma
práctica mi cargo dentro de la Junta de
Gobierno, aunque colaboro y ayudo en los
demás ámbitos de la Hermandad, tengo
afán por volver a la calle y por mostraros a
nuestro vecino Jesús por cada una de
nuestras callejuelas. No puedo olvidarme ni
dejar sin mencionar a la Junta de Gobierno
que me ha apoyado y dado la oportunidad
para ocupar este objetivo dentro de la
Hermandad y por supuesto mi querido
Grupo Joven, mi pequeña familia llena de
personas maravillosas y simplemente

espectaculares.

Oremos y pidamos a Dios por todos y
cada uno de los hermanos y hermanas que
ya descansan en el cielo, para que nos sigan
iluminando y acompañándonos en nuestro
camino de la vida. Recordad orar y ayudar es
la base de nuestra convivencia, y con ello
podremos vivir de una forma más sincera y

espiritual cada una de nuestras salidas.

Tengo ganas de volver a veros.

D. Pablo Amaro Herrá

Diputado Mayor de Gobierno
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El sentido religioso de la palabra “culto”
nos invita a cultivar nuestro espíritu y

alma.

Nuestro Señor Jesucristo contaba la
parábola del grano de mostaza comparando
la semilla con el reino de los cielos, que al ir
cultivando dicha semilla crea un gran árbol
de cuyas ramas brota un fruto llamado fe.

Para que este fruto crezca en cada uno
de nosotros, es necesario vivir los cultos
nutriéndose de ellos, en recogimiento y en
compañía de nuestros hermanos, formando

una gran Hermandad y familia.

La mejor forma de vivirla es
presenciarse y participar de ella como la
mayor fiesta de la fe. Sin estar ausente ni
asistiendo en vano sino sentirla de corazón,

alimentando el alma.

Los cultos del pasado año no pudieron
realizarse con la grandeza de la que se
acostumbra, basándose en la sencillez y
afabilidad a causa de la fatídica pandemia,
aunque la transmisión del mensaje fue la

misma.

Al igual que nuestro Señor transmitía
su mensaje de forma austera, pero con la
misma carga e intensidad, sin importarle los
lujos ni las ostentaciones, sino la humildad y

la sencillez.

Este nuevo año, nuestro Padre Jesús de
los Afligidos volverá a presidir el altar mayor
de la Parroquia de San Vicente Ferrer,
contemplando al barrio que lo venera cada
Sábado de Pasión y lo implora en su capilla

diariamente.

Nuestra mayor esperanza es que estos
cultos sean una fuente de sensaciones y de
ayuda para encontrar el camino hacia la
enseñanza de la figura de Jesús y

acercamiento al Evangelio.

Y que la luz de la verdad se filtre por las
vidrieras de esta nuestra Iglesia, inundando

nuestros corazones de amor y fe.

Francisco Rafael Núñez Alcalá

Diputado de Cultos

El Señor es mi pastor
nada me falta
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Grupo Joven

¿Qué es un Grupo Joven? Esto sería
una pregunta sencilla de

responder si no se perteneciera al Grupo
Joven de nuestra Hermandad. Nuestro grupo
nació en 2012 bajo los mismo ideales que
cualquier otro grupo, ayudar en todo lo
posible a lo que la Hermandad necesitara. Con
la llegada de N.H.D. José Ángel Cervera
Asensio, el grupo, además de seguir
ayudando, se organizó como lo haría
cualquier Junta de Gobierno centrándose en
los cargos de: Tesorería y Secretaría. El
primero se encargaría de recoger las cuotas
fĳadas entre los miembros del grupo para
poder realizar compras necesarias en ayuda
de la Hermandad o proyectos propios. El
segundo de levantar acta de la reunión, para
leerla y aprobarla, si procede, en la siguiente.
Actualmente se sigue llevando a cabo
disponiendo de libros de cuentas y actas.

Las reuniones del Grupo Joven han
servido y sirven para formar y seguir
formando a jóvenes a ser buenos
cristianos, en los valores que nuestro Señor
nos legó y estar comprometidos con

cualquier persona que necesite ayuda.

Nueve años después seguimos
aprendiendo y realizando campañas como la
ya destacada y agradecida RECOGIDA DE
PRODUCTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS
realizada desde 2016 y obteniendo en esta
última campaña cerca de 500 kg. de
productos. Esto habla muy bien de la
solidaridad del barrio de Cañero y de la labor

del Grupo Joven. El grupo también cuenta
con una formación cofrade, ya que es este
quien desde 2016 ha dirigido en colaboración
con la Diputación Mayor de Gobierno tanto el
cortejo procesional en Semana Santa como el
Corpus por las calles de nuestro barrio
estando siempre a la altura de la gran
responsabilidad que requiere. Además,
organiza en colaboración con Diputación de

Gobierno el Víacrucis Claustral.

En este ámbito también se ayuda a
otras diputaciones en montajes, cultos,
besapié, pero también tenemos iniciativas
como la ya mencionada campaña, la compra
de un juego de navetas y una pareja de
incensarios para la hermandad, venta de
bebidas y bocadillos en los ensayos, un
torneo de fútbol… hay nuevos proyectos a la
vista y todo ello con el dinero propio del

grupo.

El grupo siempre ha sido una pieza
clave dentro de nuestra Hermandad, tanto
es así que a los pocos años se incluyó la
Diputación de Juventud para servir de enlace
entre la Junta de Gobierno y el propio grupo.
Gracias a la formación y experiencia
adquirida, muchos jóvenes del grupo han
pasado a ser miembros de la Junta de
Gobierno y por ello, desde aquí, animo a
todos los jóvenes a pertenecer a esta gran
familia de hermanos comprometidos con el
servicio a Cristo y al prójimo. De ahí el lema

del grupo, servir, servir y servir.

D. Juan Carlos Amaro Herrá

Vice Diputado Mayor de Gobierno
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Servir, servir y servir
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No solo debemos ayudar y colaborar
con los demás en ciertas fechas

señaladas, Dios nos ayuda y nos protege cada
momento de nuestra vida, y nosotros como
Hermandad que formamos parte de la Iglesia,
debemos asemejarnos a su imagen y
semejanza. Es por ello por lo que somos
nosotros los que debemos hacer progresar a la
sociedad, querer y cooperar con el prójimo
como nos gustaría que lo hiciesen con

nosotros.

Este cargo dentro de la Junta de
Gobierno, es la parte más humana y la que
más se acerca a la realidad y la sociedad que
convive a nuestro alrededor. Siempre
basándonos y fĳándonos en los principios que
Cristo nos dejó, trabajar de forma caritativa y
desinteresada. Somos una zona de Córdoba
muy trabajadora y que en su gran mayoría los
recursos en casa no abundan, pero sin
embargo derrochamos riqueza de valores
como la generosidad, ayuda y pasión por los

que nos rodean.

Como todos los cargos y objetivos de
esta Hermandad, trabajamos en ayudar a los
demás, ya sea mediante la fe que trasmite
nuestro Cristo por las calles o mediante las
reuniones para poder llevar a cabo los
siguientes proyectos. Los cuales han sido
realizados respetando todas y cada una de las
medidas impuestas por el Gobierno de España
debido a la pandemia mundial del Covid-19.

Caridad

En junio y julio se realizaron encuentros
con aquellas personas que solicitaban
información acerca del Ingreso Mínimo Vital.
A su vez, el Grupo Joven realizó un sorteo
para aportar su granito de arena a la difícil
situación vivida. Parte de lo recaudado iría
destinado a Cáritas. En agosto, se puso en
marcha un nuevo proyecto de caridad
destinado a la obra social de Cáritas Parroquial
de San Vicente Ferrer que consistía en donar
un euro y a cambio se podrían llevar una joya
o un pañuelo. Y finalmente, se llevó a cabo la



39

V Campaña recogida de productos
Higiénicos-Sanitarios durante el Solemne
Quinario a Nuestro Padre Jesús de los

Afligidos.

Todos estos proyectos, no hacen que
paremos, ya que las necesidades siguen
insistiendo y es ahora en el presente cuando
debemos seguir colaborando y ayudando a
nuestro vecino. Os invito a que sigáis

colaborando como siempre lo habéis hecho.
No podemos confiarnos y dejar que todo
pase, porque por desgracia la escasez o la
falta de recursos siempre vuelve y debemos

estar preparados para sobreponernos.

Un simple gesto de ayuda, cambia una
compleja situación.

Dª. Cristina Herrá López
Diputada de Caridad y Evangelización
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Vida deHermandad

1 de Agosto

La Hermandad pone en marcha un nuevo

proyecto destinado a la obra social para

Cáritas Parroquial de San Vicente Ferrer.

15 de Septiembre

La Hermandad pone a disposición de todos

sus hermanos la Lotería de Navidad para el

2020

17 de Noviembre

Durante los días 17, 18, 19, 20 y 21 se llevó a

cabo la V Campaña de Recogida de Productos

higiénicos-sanitarios, organizada por el Grupo

Joven desde hace cinco años en colaboración
con la Diputada de Caridad y Evangelización.
Todos los productos recaudados irán
destinados a Cáritas Parroquial de San Vicente

Ferrer. Este año, pese a la actual situación de

pandemia, el Grupo Joven ha querido sacar

adelante esta campaña, pero esta vez por las

normas sanitarias estatales se llevaría a cabo
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durante el Solemne Quinario y a través de

Bizum, por si alguien no quería desplazarse

hasta la Parroquia, pero sí colaborar con la

Hermandad.

17-22 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 17, 18, 19, 20 y 21. El día 22, 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.

24 de Noviembre

Se materializó el primer boletín digital de la

Hermandad, el cual se puede descargar

desde la página web de la misma, aunque se

hace especial hincapié en su lectura a través
de la plataforma Calameo.
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25 de Noviembre

El Grupo Joven junto a la Diputada de Caridad

y Evangelización entregaron a Cáritas
Parroquial todos los productos recibidos

durante el Solemne Quinario en la V Campaña
de recogida de productos higiénico-sanitarios.

21 de Diciembre

Se puso a la venta la Lotería del Niño tanto en

papeletas a 5€ como en décimos por el valor

de 23€.

28 de Enero

Se hace extensivo a todos los hermanos y al

mundo cofrade los nuevos proyectos que la

Hermandad tiene planteados. Así pues se

comunica la incorporación a la escena

pasionista la imagen de Poncio Pilato, obra

realizada por D. Francisco Javier López del

Espino.
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13 de Marzo

Tuvo lugar la presentación del Cartel para el

Sábado de Pasión 2021, obra de N.H.D. Miguel

Ángel Torres Baena, en la Parroquia San

Vicente Ferrer.

26 de Marzo

Durante los días Viernes de Dolores, Sábado
de Pasión y Domingo de Ramos, 26, 27 y 28 de

marzo indistintamente, tuvo lugar la Solemne

y Devota Veneración a Nuestro Padre Jesús de
los Afligidos en su Sagrada Presentación al

Pueblo, dada la situación actual de la

pandemia las salidas procesionales quedaron

suspendidas, así que se procedió a exponer a

los Sagrados Titulares en Solemne Veneración.

17 de Abril

En uso de las atribuciones que le confieren las

Reglas, el Hermano Mayor dispuso que se

citara a los hermanos al Cabildo General

Ordinario de Hermanos a las 18:15h en segunda

convocatoria. Cuyos puntos más destacados

fueron la presentación del proyecto de

ejecución de remodelación de la puerta lateral

Oeste de la Parroquia, la forma de financiación
de la misma, y su aprobación si procedía.
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Entrevista a Rafael Zafra León

Fotografía: Cordópolis
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ntrevista a Rafael Zafra León
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¿Qué cree que pueden aportar los
cofrades a nuestra sociedad del

siglo XXI?

Creo que pueden aportar la presencia
de la fe en la sociedad, a pesar de que sea
una sociedad que camina por otros
conductos alejados de la fe. Lo que ocurre es
que habría que analizar cómo están los
cofrades para aportar. Si tú no eres nada,

puedes aportar bien poco.

En la senda de la pregunta anterior,
Rafael ¿hacia dónde cree que deberían

ir las Cofradías en estos momentos de
descreencia y alejamiento de la Iglesia?

Las personas, incluso la propia Iglesia,
tendemos a culpabilizar lo externo, en vez
de realizar un análisis desde la perspectiva
propia, es decir, ¿qué actuaciones tenemos
los cristianos para que la sociedad nos vuelva
la espalda? Pienso que la solución está en

acercarse al Evangelio.

¿Cómo piensas que debe ser un
cofrade cristiano?

En una sociedad en la que casi todo el
mundo se denomina cristiano por el mero
hecho de estar bautizado el problema reside
en no haber alcanzado la conversión. Por
eso es imprescindible formar a los
cofrades en el Evangelio. Ser cristiano no es
complicado, no consiste en cumplir muchas
normas, sino tener una manera de ser en la
vida. Pero se alcanza si te has convertido, si

estás convencido.

Me acuerdo de una frase que me dejó
marcado de mi amigo teólogo Juan Mateos
que decía que Santo Tomás hablaba de las
tradiciones, las cuales podían ser según el

Evangelio, ni “fu ni fa” y la que va en contra
del Evangelio. Precisamente, esta última es la
que muchas veces prima, porque se alardea
de lo que es uno, pero realmente no existe
esa conversión a los valores cristianos que

lo demuestre.

Las Cofradías a veces se basan en el
aporte artístico y dejan a un lado lo que de
verdad debe primar, la figura de Jesús, el
gran desconocido. En esto se debe enfatizar,
además de acercar la historia del proceso del
cristianismo, ya que durante los primeros 10
siglos, la Iglesia fue una comunidad de
creyentes, a partir de ese momento
comenzaron los canonistas y se proclamó la

autoridad.

Cuando se crea una comunidad hay
igualdad, cuando se crea una autoridad hay
uno que manda y los súbditos. Esto va contra
el Evangelio, porque Jesús lavó los pies a los

Apóstoles.

¿Cómo han evolucionado las
Hermandades desde que fue

Hermano Mayor de la Hermandad de la
Expiración hacia la actualidad?

Hacia delante en el aspecto estético y
hacia detrás en el aspecto de la formación

y compromiso cristiano.

¿Qué piensa de la Carrera Oficial de
Córdoba y toda la polémica

surgida?

Soy de las personas que están
convencidas de que hay que bajar hasta la
Catedral, pero creo que no se ha hecho
bien por ser protagonista del cambio, por ir
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demasiado deprisa. Se tendría que haber
dejado que las Hermandades fueran
paulatinamente hasta la Catedral. En las
Hermandades falta algo clave, la

autocrítica, ver dónde se falla.

¿Qué le diría a aquellos jóvenes que
se están incorporando a nuestras

corporaciones y al movimiento cofrade?

Les diría que si de verdad se acercan
convencidos y son creyentes, que se
preocupen de conocer la figura histórica

de Jesús.

Cuéntanos un recuerdo especial que
como cofrade le haya marcado.

La escuela que tuvo mi generación. El
ideal de que la “Hermandad es todo el año”,
haciendo así que las Hermandades hayan
progresado. Y el no tener miedo a hacer

cosas.

¿Cuál es el problema de que los Cultos
estén vacíos y sin embargo, las

Hermandades en las calles están
arropadas por los ciudadanos cordobeses?

Es una pregunta muy buena. Igual es que
los Cultos se han vaciado en contenido y no
le interesan a nadie. Por eso es
importantísimo conocer la figura de Jesús.

Los valores de Jesús te hacen vivir.
Pienso que la Iglesia ha de reflexionar sobre
el motivo por el que las Iglesias están cada

vez más vacías.

Es posible que los creyentes que no
acuden a Misa se entiendan mejor con la

Imagen o que los que formamos la Iglesia nos
hemos dedicado a ser más súbditos que
seres independientes. No tengo la solución,
pero lo que está claro es que tenemos unos
síntomas de una enfermedad que

padecemos.

¿Qué hace falta para entrar en una
Junta de Gobierno?

Quien entre en una Junta de Gobierno es
porque sea muy responsable. El gobernar es
una responsabilidad. Manuel Toro,
pregonero de la Semana Santa de Sevilla dĳo
que, en las Cofradías hay dos clases de
personas, los que se sirven de la institución,

y los que van a servir.

Bajo tu mandato de Hno. Mayor en la
Hdad. de la Expiración, se hizo la

primera cuadrilla de hermanos costaleros
de Córdoba. ¿qué piensa sobre la
discusión de la influencia de los costaleros

dentro de las Hermandades?

Aquello que empezó como un
idealismo, se desvirtuó porque la mayoría
de ellos viven al margen de lo cofrade, siguen

al capataz sin importar lo que portan.

¿Cuál sería su sueño de lo que tendría
que ser una Hermandad?

Que sean auténticas comunidades
cristianas.
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Fernando Díaz Pacheco

Nuestro Padre Jesús Rescatado se trata
de una imagen del siglo XVIII,
concretamente del año 1713, realizada por el
imaginero Fernando Díaz Pacheco tomando
como modelo al Nazareno Rescatado de
Madrid conocido como el Cristo de
Medinaceli datado del siglo XVII y de autor
desconocido, si bien, esta atribuido al círculo
de Juan de Mesa y por tanto perteneciente a
la escuela sevillana. La desinformación sobre
la vida y la trayectoria profesional de Diaz
Pacheco impide que conozcamos otras obras

suyas

Destacar las similitudes existentes
entre el Señor de Córdoba y el Señor de
Medinaceli que, aunque este último tenga la
cabellera tallada, ambos utilizan cabello
natural, poseen la misma iconografía de
Cristo preso, una disposición similar del
cuerpo y una gran expresión de sufrimiento,

así como una gran estado de paciencia

La advocación de Nuestro Padre Jesús
Rescatado también procede de él. En pleno
siglo XVII, el rey Felipe III conquistó el castillo
de San Miguel de Ultramar, en Mámora
(Marruecos), pero en 1681 Muley Ismael, rey
de Marruecos reconquistó toda esa zona,
ganando a las tropas españolas, tomando
como botín a cientos de prisioneros y una
veintena de imágenes sagradas que se
encontraban en este lugar debido a que antes
pertenecía al territorio español, siendo una
de las imágenes que se encontraban

secuestradas la de Jesús de Medinaceli

Justo en ese mismo año, se organizó la
decimocuarta redención de los Trinitarios
Descalzos, contactando el hermano fray
Pedro de los Ángeles con el rey para
comentarle la situación, llegando al final a
un acuerdo monetario con los marroquíes.
De esta forma, en enero de 1682 se
consiguió rescatar a 211 prisioneros y a 17
imágenes que estaban retenidas en estas

tierras

La compra de la imagen se realizó
finalmente por los Padres Trinitarios, prueba
de ello es el escapulario con la cruz trinitaria
(roja y azul) que lleva la imagen. Este
escapulario era el "salvoconducto" para
dejar pasar la imagen a tierras cristianas y
significaba que los trinitarios eran los
propietarios y habían pagado por ella. La
imagen es llevada a Madrid a mediados del
año 1682, donde es recibida ya desde el
principio con una gran devoción. Aunque lo
que fue de destacar fue la gran propagación
que tuvo esta advocación por toda España

Las imágenes sagradas recuperadas
fueron trasladadas a Sevilla, y algunas a
Madrid, en donde se realizó la llamada
“Procesión de los cautivos” en la cual se
imponía el escapulario trinitario a todas las

personas que fueron salvadas
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El Rescatado participó en las
procesiones del Santo Entierro durante
la primera mitad del siglo XX, aunque no
salió con la hermandad actual hasta el

Jueves Santo de 1942.

Centrándonos en el estado de la
imagen con el paso del tiempo, es de
destacar la formidable restauración que se
realizó en 1991 por el restaurador Miguel
Ángel Pérez, Ex-hermano Mayor de la
Resurrección de Sevilla. Fue, en definitiva, un
factor determinante en el estado de la imagen
de cara al futuro dotándole de una ‘segunda
vida’ manteniendo su identidad la cual le hace
ser la devoción cristífera de la ciudad de

Córdoba

Para el entendimiento de la
importancia de dicha intervención es
necesario conocer con profundidad el estado
en el que se encontraba la imagen. Pues bien,
respecto a la imagen del Rescatado se
encontraba en malas condiciones tanto en el
estado de la talla como en el de la policromía,
lo que hacía esencial y de vital importancia su

intervención.

Tal y como lo expresa Miguel Ángel en
una entrevista realizada en el presente año
2021, a grosso modo, el cristo presentaba en

su cabeza varias puntillas que sujetaban unas
chapitas metálicas para colocar las potencias
además de la presencia de arañazos y golpes
en todo el cuerpo, y por otra parte, la pérdida
de preparación y de color sobre todo en la
zona de la frente por la colocación de la
corona de espinas, entre otros muchos
problemas relativos a la consolidación de los
elementos estructurales que conformaban la
obra. En definitiva, supuso un proyecto de
gran dificultad y trabajo por parte del
restaurador, que asegura que ‘puso a
prueba los conocimientos aprendidos y
posteriormente adquiridos con la experiencia’
y que fue uno de los grandes trabajos de su

vida.

Pues bien, el pasado 13 de noviembre el
Rescatado se trasladó en parihuela desde el
Convento de Santa Marta tal y como lo hizo
en 1991 sobre el paso de María Auxiliadora
tras la restauración de la que hemos tratado
anteriormente, siendo la primera salida a
costaleros en la historia.

En último término, el mantenimiento del
estado de las devociones constituye un factor
fundamental en todos los aspectos, y solo
gracias a la evolución de las técnicas de
restauración y los conocimientos de aquellos
que forman parte del oficio posibilitan la
continuidad en el tiempo de todo el
patrimonio material, permitiendo que obras
tan fervorosas como el Señor de Córdoba
duren por los siglos de los siglos tal y como
verbaliza el Gloria.

Pablo Rodríguez Moreno



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
Hermandadconstituida 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

Mª Ángeles Raya Carmona

Alfonsa Plata Niza

Carlos González Mera

Francisco Romero Almirón

Afligidos en el Cielo










