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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Primeras citas de Cuaresma 
F. M. 
Con la llegada de la Cuaresma los templos se llenaron ayer de fieles para recibir la 
tradicional imposición de la ceniza. Un rito cristiano que se celebró en la Catedral con 
una eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández. El prelado 
comenzó su homilía recordando que el punto de referencia de la Cuaresma es la 
Pascua. «Comenzamos el tiempo de Cuaresma con la perspectiva de la Pascua y con 
Jesucristo siempre en el centro», señaló. Asimismo, recordó que en estos 40 días en 
los que celebramos los misterios centrales de nuestra fe, «es tiempo de intensificar 
nuestra vida cristiana en todos los aspectos; especialmente, en el de la oración como 
primer punto de apoyo». Además, aludió a la importancia del ayuno y la abstinencia en 
este tiempo, exhortando a los fieles a entrar en la Cuaresma, «abriendo de par en par 
nuestro corazón a la esperanza». 
Las cofradías también recordaron ayer la llegada de la Cuaresma. En los templos 
continuaron los cultos a los titulares de las cofradías que llenaron de barroquismo los 
templos. 
Además de estos cultos, se rezaron los primeros vía crucis de esta intensa Cuaresma. 
Así en la parroquia de San Antonio de Padua, la hermandad de la Merced rezó ante la 
imagen de Jesús Humilde en su Coronación de Espinas, que fue portado en una 
sencilla parihuela exornada con clavel rojo. El acto, cargado de solemnidad, se 
desarrolló en el interior de la parroquia. 
En la calle también hubo momentos para rezar con el Señor, en esta ocasión con el 
titular de la hermandad de la Esperanza, Nuestro Padre Jesús de las Penas. La 
imagen recorrió las principales calles del popular barrio de San Andrés sobre una 
parihuela exornada con flor morada y acompañado musicalmente por la melodía de la 
música de capilla. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Nuevo notario del Tribunal Eclesiástico de Córdoba 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
Este Miércoles de Ceniza, Manuel Ángel Fernández Molina ha realizado su profesión 
de fe y juramento de fidelidad al magisterio de la Iglesia para ejercer como notario del 
Tribunal Eclesiástico de Córdoba. 
El acto se ha hecho en presencia del obispo y el vicario general, así como del vicario 
judicial y los demás miembros del Tribunal. A continuación, se han reunido con el 
obispo para hacer balance de la actividad judicial en el pasado año. 
Las nulidades matrimoniales tienden a la gratuidad 
Cabe recordar que el pasado mes de septiembre el Palacio Episcopal acogía la 
inauguración del curso judicial en la diócesis. Un acto en el que el obispo realizaba 
una interesante intervención -durante la reunión mantenida con los miembros del 
órgano jurisdiccional- para, posteriormente llevar a cabo la bendición de las nuevas 
dependencias del Tribunal (ahora, más amplias), ubicadas dentro de las instalaciones 
del obispado. La nueva sede, que se halla en la planta baja, consta de dos salas de 
audiencia, una de reuniones, otra de espera y notaria. Cinco dependencias, dos más 
que las existentes hasta la fecha, de cara a trabajar en función del volumen de causas 
que se abordan anualmente. 
Y es que el volumen de casos ha aumentado. Así, hasta 2016 la media era de 7 
anuales y se ha pasado a 35 por año. Así, en el informe sobre la actividad judicial, el 
vicario Antonio Jesús Morales, ha explicado además que, paulatinamente, se va 
caminando hacia la gratuidad del proceso. Se han reducido las tasas del tribunal al 50 
por ciento. A ello hay que sumar que, para las personas que carecen de recursos 
económicos y -por ejemplo- no llegan al salario mínimo interprofesional están exentas 
de pago. Y, en caso de superar esa cantidad si lo acreditan debidamente, se les aplica 
una bonificación. Con el fin de que el dinero no sea el obstáculo. 

 
Volver arriba 

 
 
 
La imposición de la tiara a la Virgen del Carmen 
Publicado por La Voz 
La villa de Rute celebró el 94 aniversario de la proclamación del Patronazgo de María 
Santísima del Carmen, efeméride que tuvo como acto principal la celebración del 
último día de Triduo en el Santuario de la patrona, abarrotado de fieles y devotos que 
acompañaron a la Carmelita ruteña en dicha celebración. 
En el tercer y último día de Triduo, ocupó la Sagrada Cátedra el canónigo de la 
Catedral de Córdoba y delegado episcopal en el proceso de coronación pontificia, 
Manuel María Hinojosa Petit, quien en compañía de la comisión tuvo la oportunidad de 
visitar las obras del nuevo local de Cáritas en Rute. Proyecto que constituye la obra 
social y caritativa incluida en el dossier de coronación de la patrona ruteña. Hinojosa 
Petit estuvo acompañado en la celebración por el párroco de la Iglesia de San Ricardo 
de Madrid y predicador del triduo, Pedro Santiago Álvarez Porras, y el sacerdote rute 
Gregorio Molina. 
Hinojosa Petit, en su sentida y profunda homilía destacó la importancia de la 
celebración, centrándose siempre en la figura de la Virgen: primero, por los casi cien 
años de gracia que María Santísima del Carmen llevaba derramando sobre su pueblo 
y, en segundo lugar, por haberse trasmitido la veneración a la Santísima Virgen del 
Carmen de generación en generación, fervor que ha supuesto estar a las puertas de la 
coronación pontificia de la Virgen. 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/07/16/antonio-jesus-morales/
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Este último día de Triduo, que destacó de nuevo por la solemnidad de los días 
anteriores, estuvo cantado magistralmente por el tenor Miguel Arjona Varo, que estuvo 
acompañado de manera excepcional al piano por Alberto Martínez. 
El momento culmen de la celebración del último día del Triduo conmemorativo del 
nonagésimo cuarto aniversario del Patronazgo (que tuvo su comienzo con la lectura 
del Breve Pontificio del Patronazgo otorgado por Pío XI de 13 de Febrero de 1924), 
llegó al final de la celebración eucarística, justo cuando el delegado de la coronación 
pontificia imponía la Tiara de Coronación a la Santísima Virgen del Carmen, que lucirá 
la patrona de Rute hasta el próximo día 28 de Julio, fecha en la cual será coronada. 
El correspondiente repique de campanas, y el canto del himno a la patrona, amén de 
los vítores a la Santísima Virgen de Carmen, llenaron de júbilo a los fieles  que en ese 
momento abarrotaban el templo. La tiara fue llevada al altar para su imposición por la 
familia Córdoba, que ejercerá el cargo de honor en julio de padrinos de coronación, 
siendo Teresa Córdoba Prieto, camarera honorífica de la Santísima Virgen del 
Carmen, la encargada de ofrecer la misma en nombre de la familia. 
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Los palcos de la carrera oficial tienen un nuevo reglamento 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
Un total de 25 artículos conforman el reglamento de uso y adjudicación de sillas en 
carrera oficial, que acaba de dar a conocer la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías. Así, en la normativa se regulan aspectos muy variados y “tiene por objeto 
regular el uso, así como establecer los criterios y procedimiento de adjudicación de las 
sillas y palcos que se instalan en la que se denomina carrera oficial, durante los días 
de Semana Santa, para presenciar las estaciones de penitencia de las cofradías de la 
ciudad de Córdoba”. 
Tres capítulos integran un reglamento en el que se abordan materias como el uso y 
disfrute de palcos y sillas, la transmisión del derecho 
de uso o adjudicación preferente,  los derechos y obligaciones de los usuarios, la 
extinción, la renovación y la adjudicación de abonos, entre otras cuestiones. 
Uno de los aspectos más interesantes de la nueva normativa se halla en el articulado 
referente a la renovación de los abonos. En este apartado, el artículo 20 establece en 
su tenor que, en el caso de que las localidades que ocuparon el año anterior hubiesen 
sido suprimidas o modificadas, podrán ejercer su derecho de adjudicación preferente 
al término del proceso de renovación y antes del proceso de adjudicación, siempre que 
hubiese localidades disponibles”. 
El artículo 21, por su parte, que “si por reestructuración de la carrera oficial o por 
reordenación en la distribución de sillas y palcos, se viesen 
suprimidas o afectadas en su ubicación un determinado número de localidades, la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías tratará de reubicar a los abonados del año 
anterior afectados”. Eso sí, “siempre que hubiese localidades disponibles”. Motivo por 
el que para ese supuesto, “el proceso se realizará mediante sorteo restringido entre 
los interesados. Si no hubiera localidades disponibles los afectados perderían su 
derecho de adjudicación preferente”. 
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Miércoles de Ceniza: “Entremos en la Cuaresma abriendo de par en par nuestro 
corazón” 
Publicado por La Voz 
La Santa Iglesia Catedral ha acogido esta mañana la celebración del Miércoles de 
Ceniza con una eucaristía presidida por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y 
concelebrada por el Cabildo Catedral. En su homilía, el prelado ha recordado que el 
punto de referencia de la Cuaresma es la Pascua. “Comenzamos el tiempo de 
Cuaresma con la perspectiva de la Pascua y con Jesucristo siempre en el centro”, ha 
indicado. En este sentido, ha explicado que comenzamos este tiempo litúrgico por una 
convocatoria de Dios, “que es quien nos llama a este tiempo de gracias, en el que Él 
se compromete a darnos gracias abundantes para nuestra conversión”. 
“Tenemos 40 días para prepararnos a la Pascua, por lo que abrámonos a la sorpresa 
de Dios, vivamos cada día esperando aquello bueno que Dios nos tiene preparado y 
todo lo que nos ofrece para que crezcamos en la esperanza”, ha instado el obispo, al 
tiempo que ha recordado que en estos 40 días en los que celebramos los misterios 
centrales de nuestra fe, “es tiempo de intensificar nuestra vida cristiana en todos los 
aspectos; especialmente, en el de la oración como primer punto de apoyo”. 
“La oración es el contacto con Dios, es lo que nos pone en contacto con Él, por ello 
que la oración sea más abundante en este tiempo, más cuidada y más intensificada”, 
ha pedido el pastor de la diócesis. Además, ha aludido a la importancia del ayuno y la 
abstinencia en este tiempo y ha exhortado a los fieles a entrar en la Cuaresma 
abriendo de par en par nuestro corazón a la esperanza. “Entremos en el tiempo de 
Cuaresma para que en nosotros se produzca lo que Dios tiene previsto y no lo que 
nosotros queremos únicamente”, ha afirmado. De esta forma, y con la imposición de la 
ceniza, comienza el camino hacia la Pascua; un camino intenso de preparación y de 
esperanza. 
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50 años de la relación entre la Guardia Civil y la Esperanza 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
La calle central de la candelería del palio de María Santísima de la Esperanza 
recuerda, cada Domingo de Ramos, el feliz inicio de una relación que comenzó hace 
50 años. Y es que, en 1968, la cofradía distinguía a la Guardia Civil con el 
nombramiento de hermano mayor honorario perpetuo. Como se explica desde la 
corporación de San Andrés, en la estación de penitencia de aquel año estuvo presente 
la Benemérita, en la figura de su director general, Antonio Corés Fernández de 
Cañete. Éste impuso un fajín a la hermosa imagen de Juan Martínez Cerrillo y la 
hermandad correspondió con la colocación de la imagen de la Virgen del Pilar, que 
puede apreciarse presidiendo el bosque de cera rizada. 
Una relación, por tanto, muy estrecha que se ha mantenido muy viva durante estos 50 
años. Así, los miembros de la Guardia Civil no han dejado de acompañar a la cofradía, 
tanto cada Domingo de Ramos como en los grandes acontecimientos de la 
hermandad. Esta última no ha querido pasar por alto esta fraternidad y, el próximo 
sábado 17 de febrero a las 20:15 horas, la iglesia de San Andrés acogerá una misa de 
acción de gracias. 
La celebración litúrgica, a la que acudirán un buen número de autoridades, será 
solemnizada por la agrupación coral polifónica Cantabile. Un conjunto en el que 
algunos de sus integrantes tienen una más que estrecha relación con la hermandad, 
ya que pertenecen a la banda de música de María Santísima de la Esperanza. Como 
es el caso de Rafael Wals. Un acto, en definitiva, cargado de simbología, historia, 
devoción y piedad popular. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Cuaresma echa a andar en plena reorganización de la carrera oficial 
F. J. CANTADOR  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
Miércoles de Ceniza. Inicio de la Cuaresma; o lo que es lo mismo, 40 días de 
preparación hacia la Pascua, un tiempo que culminará con una Semana Santa que por 
segundo año tendrá su carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral, una 
carrera oficial que la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba se 
encuentra rediseñando para, en un intento de no tropezar dos veces en la misma 
piedra, evitar los puntos que resultaron más conflictivos el pasado año. La cuenta atrás 
ya ha comenzado y ayer mismo la Agrupación de Hermandades y Cofradías hacía 
publicó el denominado Reglamento de Uso y Adjudicación de Sillas y Palcos para esta 
segunda edición en el entorno de la Mezquita-Catedral. 
En él se especifica que "la carrera oficial en la que se instalan las sillas y palcos objeto 
del presente reglamento comprende las siguientes calles y plazas: plaza del Puente, 
calle Torrijos. calle Cardenal Herrero, Patio de los Naranjos, plaza Puerta de Santa 
Catalina, calle Magistral González Francés y zonas adyacentes". También ayer mismo, 
fuentes del colectivo cofrade insistieron en que el recorrido de la carrera oficial este 
año será ligeramente inferior al del pasado, concluyendo a la altura de la mitad de 
Magistral González Francés -donde se sustituirán los palcos por sillas-, y que en ese 
rediseño que se está llevando a cabo se intentan, por ejemplo, evitar las 
aglomeraciones que se forman, entre otros puntos, en la calle Cardenal González. 
También detallaron que habrá modificaciones en la calle Torrijos, con más palcos de 
tamaño más reducido y con sillas en el muro de la Mezquita-Catedral. La Agrupación 
de Hermandades y Cofradías se encuentra a la espera de sentarse con el 
Ayuntamiento, concretamente con el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio 
Aumente, para ponerle la guinda a esos pequeños ajustes en la carrera oficial en lo 
que a movilidad por la zona de la misma se refiere. 
Todo ello después de que la Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al-
Zahara reclamara al Consistorio la definición de los usos permitidos en el casco 
histórico, cuestión ésta que fue objeto de debate en su asamblea general. Entre los 
asuntos tratados, el colectivo hizo especial hincapié sobre la carrera oficial para la 
Semana Santa de este año y lamentó que tanto su junta directiva, como las 
asociaciones vecinales de la zona, hayan intentado sin éxito mantener reuniones con 
el Ayuntamiento para conocer las directrices que éste va a tomar en cuanto a dicha 
carrera oficial. Todo esto a pesar de que "existía un compromiso por parte del gobierno 
municipal para la creación de una comisión participada por todos los afectados para 
evaluar la nueva Carrera Oficial y consensuar propuestas", incidieron. Al-Zahara 
entiende que "éste es un tema de ciudad, y como tal debe tratarse, propiciando todos 
los mecanismos de participación que hasta la fecha no han tenido cabida en la 
decisión del Ayuntamiento acerca de la carrera oficial de la Semana Santa 2018". 
Hace unos meses se llegó a plantear por parte de Aumente una consulta popular para 
decidir si la carrera oficial continuaba o no en el entorno de la Mezquita-Catedral. 
Tradicionales vía crucis de la Merced y la Esperanza 
Escenas del Nuevo Testamento se revivieron ayer en Córdoba gracias a dos vía crucis 
que pusieron el epílogo a la imposición de la ceniza en parroquias como la de San 
Andrés o la de San Antonio de Padua. El primero de ellos estuvo dedicado a Nuestro 
Padre Jesús de las Penas -de la Hermandad de la Esperanza-, que llevado por 
portadores, recorrió las calles de la feligresía al son de música de capilla. En San 
Antonio de Padua todo fue más íntimo. La de la Hermandad de la Merced es otra 
manera de entender un vía crucis. No salió a la calle, pero se vivió con la misma 
intensidad la celebración en honor a Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación 
de Espinas. 
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