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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Las cofradías se reunirán en asamblea el próximo día 13 
REDACCIÓN CÓRDOBA 
Tras la celebración los pasados días 21 y 22 de noviembre de los plenos de hermanos 
mayores de penitencia y gloria, respectivamente, la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de la ciudad ha convocado asamblea general de hermanos mayores el 
próximo 13 de diciembre para tratar, entre otros temas, la incorporación de cuatro 
nuevas hermandades a la nómina de entidades que conforman la entidad. Se trata de 
las cofradías de Lágrimas, del Parque Figueroa; la Presentación al Pueblo, del barrio 
de Cañero; la Conversión, de la barriada de las Electromecánicas, y el Carmen de 
Puerta Nueva, quienes meses atrás presentaron en el máximo ente cofrade la 
documentación pertinente para entrar a formar parte de la Agrupación. 
Será una decisiva asamblea para estas nuevas hermandades, donde también se dará 
a conocer al Cofrade Ejemplar de la Semana Santa de 2018. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Una procesión en mitad del puente 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
La Delegación diocesana de Juventud organiza, este jueves 7 de diciembre, la vigilia 
de la Inmaculada que se celebrará en la Catedral (a partir de las 20:30 horas) y que 
estará presidida por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Previamente, se 
llevará a cabo una procesión con la imagen de la Inmaculada Concepción, que se 
venera en la parroquia de San Francisco y San Eulogio. La imagen caminará desde el 
templo de la Axerquía hasta el templo mayor de la diócesis, acompañada por un 
cortejo en el que participarán numerosos grupos jóvenes de las hermandades 
cordobesas. 
Itinerario 
La Inmaculada partirá de San Francisco y San Eulogio a las 18:30 horas. El cortejo se 
encaminará por el Compás de San Francisco, San Fernando y Cardenal González, 
para llegar a Alfayatas. Desde ese enclave tomará la plaza de Abades, Martinez 
Rucker y llegar a la Puerta de Santa Catalina. Una vez en el Patio de los Naranjos la 
imagen llegará al interior de las naves de Santa María de la Asunción a las 20:30 
horas, momento en el que se iniciará la vigilia presidida por el prelado. 
La celebración se prolongará hasta las 22:00 horas, momento en que el cortejo 
comenzará la procesión de regreso a San Francisco. De tal manera que se 
encaminará hacia el Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina y Magistral 
González Francés. Una vez allí, la Inmaculada recorrerá Cardenal González, San 
Fernando y el Compás de San Francisco. 
Acompañamiento musical 
La Inmaculada llevará los sones una de las bandas más consolidadas de la provincia. 
Se trata de la asociación musico-cultural Juan Mohedo de Montoro. La formación del 
Alto Guadalquivir remonta su etapa contemporánea al año 1981. Si bien posee 
antecedentes históricos que se remontan a los siglos XIX y XX, donde la el germen de 
la actual agrupación contó con la intervención de compositores de la talla de Luis 
Bedmar. A ello hay que sumar que el piadoso acto servirá, además, para rezar y 
encomendar a los dos seminaristas que al día siguiente, serán ordenados como 
diáconos. Una vez más la Catedral se convertirá en el eje vertebrador de la comunión 
eclesial entre los diversos movimientos que la integran, desde la propia Delegación 
diocesana de Juventud hasta los jóvenes de diversas cofradías, que dan cuenta de su 
testimonio y compromiso. 
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Mercadillo solidaridario en la parroquia de la Esperanza 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
Con la Navidad en un horizonte cada vez más cercano, se suceden los continuos 
actos y actividades solidarias en la ciudad de Córdoba. Es el caso de la iniciativa 
llevada a por la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, que ha celebrado este 
domingo su tercer mercadillo solidario, cuyos beneficios devienen (como en ediciones 
anteriores, ésta es la cuarta) en asociaciones como Red Madre Córdoba, las 
Adoratrices y la Casa Hogar para niñas Virgen de Araceli de la misión cordobesa en 
Picota. 
En este Mercadillo solidario se han podido adquirir regalos para estas fiestas 
navideñas, así como productos para el hogar. Una vez más, la parroquia de la 
Esperanza ha contado con una asistencia masiva de vecinos del barrio y asociaciones 
afines a las causas solidarias que se apoyaba. Y es que a pesar de su corta 
trayectoria, el Mercadillo ha superado las expectativas de años anteriores, 
demostrando la gran solidaridad de las personas ante la necesidad del prójimo. 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/12/04/altar-cultos-linares/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/12/04/altar-cultos-linares/


La organización y la parroquia han mostrado su satisfacción por la respuesta recibida y 
han calificado de todo un éxito el baratillo, por lo que no dudan en seguir poniendo en 
marcha actividades de este tipo que calan en la gente de Córdoba, una ciudad que 
sigue mostrando su colaboración cuando de generosidad y solidaridad se trata. 
En esta actividad ha estado también presente el portavoz del Partido Popular en el 
Ayuntamiento, José María Bellido. Éste ha mostrado su apoyo a una iniciativa que 
vuelve a mostrar el compromiso permanente de la Iglesia, y las realidades que la 
conforman con la sociedad. 

 
Volver arriba 

 
 
 



LA RAZÓN 
LOCAL 
Córdoba se convirtió en referente internacional de la cultura mozárabe 
El I Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe convirtió Córdoba del 23 al 25 de 
noviembre en un referente internacional de estudios mozárabes. Su exitosa 
celebración fue fruto del intenso trabajo y de la decidida apuesta del Cabildo Catedral 
de Córdoba, un congreso que cuenta con la presidencia de honor de Su Majestad la 
reina doña Sofía. 
La institución capitular fue la encargada del patrocinio e impulso de un evento 
académico sin precedentes, en el que la temática mozárabe fue abarcada desde una 
perspectiva multidisciplinar y renovada. Bajo la dirección académica del sacerdote 
Manuel González López-Corps, profesor de la Universidad de San Dámaso, disciplinas 
como la literatura, el arte, la música o la liturgia fueron abordadas a través de un 
programa que congregó a más de 50 expertos nacionales e internacionales en la 
materia. Una oportunidad única para revalorizar el legado mozárabe que conserva 
nuestro país, para rememorar el papel ejercido por Córdoba y para redescubrir la 
idiosincrasia, la historia, los usos y costumbres de aquella población cristiana, de 
origen hispano-visigodo, que habitó el territorio comprendido por el Al-Ándalus. 
La sesión de apertura contó con la intervención del obispo de Córdoba, Monseñor 
Demetrio Fernández, quien dio la bienvenida a un evento reivindicó «nuestros 
orígenes cristianos» y debe «servir de acicate y estímulo para el presente». Asimismo, 
el prelado reafirmó su agradecimiento al Cabildo Catedral de Córdoba, institución que 
custodia el principal templo de la diócesis: «La Catedral no es algo muerto, sino que 
está vivísima en aspectos como el culto y la cultura». Por su parte, el deán-presidente 
Manuel Pérez Moya anticipó «que este congreso nos ayudará a interpretar los 
cimientos de nuestra sociedad. 
Además del exhaustivo programa, los más de 600 inscritos pudieron disfrutar de una 
intensa oferta cultural. El día previo al inicio, Bodegas Campos acogió la presentación 
de la reedición de la célebre obra «El Mozárabe» de Jesús Sánchez Adalid. Además, 
durante la celebración del evento, los participantes pudieron disfrutar de dos 
conciertos, uno de música visigótico-mozárabe bajo la dirección de Eduardo Paniagua, 
experto en música antigua, y otro de repertorio hispano-visigótico con la interpretación 
de «Schola Antiqua». A ello hay que sumar la inauguración de la exposición «Nasara: 
extranjeros en su tierra», que se podrá disfrutar hasta el 7 de enero. Asimismo, de 
forma paralela, se programaron gymkhanas mozárabes destinadas a la participación 
de jóvenes y adultos, y a la llegada al Patio de los Naranjos de una de las etapas del 
Camino Mozárabe de Santiago. 
Como era de esperar, la liturgia fue uno de los pilares del congreso. La procesión 
extraordinaria de las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba, a los que se dedicó 
la celebración de un Triduo. De este modo, el oficio de vísperas del lucernarium fue 
presidido los dos primeros días, respectivamente, por Monseñor Juan José Asenjo 
Pelegrina, arzobispo de Sevilla, y por Monseñor Francisco Javier Martínez Fernández, 
metropolitano de la archidiócesis de Granada. El I Congreso Internacional sobre 
Cultura Mozárabe queda enmarcado en el ámbito del Foro Osio, una iniciativa creada 
por el Cabildo Catedral de Córdoba para impulsar y enriquecer la vida cultural y 
académica de la ciudad. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 

 
DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 

CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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