
 

 
 
 

HERMANDAD Y COFRADÍA DE 

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO, 

SEÑOR AMARRADO A LA COLUMNA,  

MARÍA SANTÍSIMA DE LA CANDELARIA, 

NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO Y SAN ELOY OBISPO. 
 

 

Córdoba, 14 de marzo de 2020 

 

COMUNICADO 

 

Querido/a hermano/a, 

 

Tras la Nota de Prensa emitida por el Ayuntamiento de Córdoba en el día de hoy, 

en donde de mutuo acuerdo con el Obispado de nuestra ciudad, han decidido suspender 

la celebración de las estaciones de penitencia del año 2020 en nuestra Diócesis, pasamos 

a comunicarte lo siguiente: 

 

Nos enfrentamos a un Domingo de Ramos totalmente atípico dentro de la historia 

de nuestra Hermandad, nuestra Ciudad y nuestra Semana Santa. La Corporación, como 

parte de la Iglesia, tiene entre sus fines principales los de evangelizar y realizar 

demostración pública de fe, lo cual llevamos a cabo en múltiples ocasiones, pero de forma 

más visible cada Domingo de Ramos haciendo Estación de Penitencia en la SIC.  

Este año debido a la emergencia sanitaria en la que estamos inmersos, la Estación 

de Penitencia del año 2020 queda suspendida.  

Esta medida es dolorosa, pero está más que justificada por la situación actual, ya 

que como Hermandad debemos poner todo de nuestra parte para priorizar la salud pública 

e intentar poner freno, en la medida de nuestras posibilidades, a la evolución y expansión 

de casos de coronavirus, conforme a las indicaciones de la autoridad sanitaria. 

  

Ahora más que nunca debemos estar a la altura, para vivir la Cuaresma con un 

reforzado ánimo de cambio en nuestras vidas. Aunque de una manera diferente a la 

habitual, debemos ser fieles a nuestra propia razón de vivir. Porque sabemos muy bien, 

que lo que se suspende es la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos, no el tiempo 

litúrgico. La Cuaresma y la Semana Santa siguen adelante, y nos conducirán a la plenitud 

de la Pascua, este año puede que con un sentido muy especial. Quizá sea en Pascua cuando 

la esperanza de la Luz de Cristo se una a la superación de esta crisis que nos ha 

condicionado la vida. Aprovechemos estos momentos para esperar, con la oración y la 

caridad como armas poderosas, el paso de la oscuridad a la Luz de la Resurrección. 

 

La Junta de Gobierno está disponiéndose y trabajando para incrementar la 

comunión entre los hermanos y devotos, a través de las tecnologías de la información y 

comunicación. Por ello, en estos próximos días te iremos comunicando todas las 

decisiones que vayamos tomando. 

 



Nada puede sustituir la presencia del Santísimo Sacramento y la Eucaristía. Aun 

así, la Hermandad seguirá siendo herramienta espiritual en la fe y ayuda para vivir una 

Cuaresma y, probablemente, Pascua diferentes, más siempre en el Señor. 

 

Rezamos día a día pidiendo la presencia del Señor en nuestra vida, la fortaleza 

necesaria para superar la prueba y la generosidad para con los demás. 

 

Por último, también os queremos hacer llegar las muestras de ánimo y cariño de 

nuestro Consiliario hacia todos nosotros: 

“Es muy importante en este momento tener altura de miras y obrar con extrema 

prudencia. Y rezar mucho para que el Señor nos preserve de este mal de la pandemia y 

todas sus consecuencias. Os animo mucho a todos los que con ilusión lleváis semanas 

realizando los preparativos para la procesión. Seguiremos alentando nuestra devoción a 

los titulares, aunque no podamos procesionarlos.  

Un fuerte abrazo extensivo a todos los miembros de la Hermandad.”  

(Ilmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García) 

 

Agradecemos de corazón el mensaje de nuestro Obispo, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 

Demetrio Fernández González, explicando y enviando su apoyo a todos los cofrades de 

la Diócesis. 

 

Nos ponemos en manos de Dios, a través de Nuestros Sagrados Titulares. 

 

Recibe un abrazo en Cristo 

 

 

 

La Junta de Gobierno 

 


