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CARTA DEL
HERMANO MAYOR
Estimados hermanos en Nuestro Padre Jesús
Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su
Soledad, hemos iniciado una nueva legislatura,
una nueva etapa con nuevos proyectos que
durante el periodo electoral hemos propuesto.
Ya hemos iniciado varios proyectos, en esta
comunicación voy a presentar dos que ya están
preparados,

el

primero

este

boletín

que

trimestralmente os mantendrá informados de
todo lo que ocurre en la Hermandad, de los
acuerdos de la Junta de Gobierno, del trabajo de
las comisiones que ya están formadas, comisión
de

caridad,

fallecimiento

comisión
de

75

Manolete,

aniversario

del

comisión

VII

encuentro de Hermandades de Jesús Caído,
comisión de comunicaciones y la comisión de
estación de penitencia que ya está organizando
la estación de penitencia del próximo año 2022.
El segundo proyecto que se ha puesto a vuestra
opinión y que en el cabildo extraordinario se ha
aprobado por una amplia mayoría es el cambio
de tela en el equipo de nazarenos. En este punto
quiero hacer una aclaración que si bien ya lo
expuse durante el periodo electoral y aunque
parezca reiterativa, la vuelvo a exponer. No es
necesario comprar el equipo de nazareno para
hacer estación de penitencia, la Hermandad
facilitará a cada hermano un equipo de nazareno
como ha sido tradición en nuestra Hermandad,
pero si algún hermano quiere comprar su equipo
(túnica, cubrerrostro o esclavina y cíngulo) lo

puede adquirir a un precio muy asequible.
Muy pronto se comunicará cuándo podréis
pasar por la casa de Hermandad para
comprar los equipos.
Por último, y por no hacer muy extensa esta
primera comunicación, quiero recordaros
que todos los jueves la Hermandad está
abierta para todo lo que necesitéis: exponer
nuevas ideas, nuevas propuestas, comentar
alguna actuación que penséis se puede
mejorar, etc. La Hermandad sigue viva,
porque vosotros sois la Hermandad y aún
tenemos que hacer muchas cosas.
Que Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra
Señora del Mayor Dolor en su Soledad nos
protejan siempre.
Juan Rafael Cabezas Gutiérrez
Hermano mayor
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ELECCIONES A
HERMANO MAYOR
Se presentaron dos candidaturas: don
Juan Rafael Cabezas Gutiérrez y don
Sergio Domínguez Gómez. El total de
En la mañana del 18 de septiembre, en el

votos emitidos fue de 316, de los cuales a

pabellón deportivo del Colegio Virgen del

favor de don Juan Rafael Cabezas fueron

Carmen, se celebró la elección a Hermano

192 (60,7% del total), y a favor de don

Mayor de nuestra Hermandad, que había

Sergio Domínguez 124 votos (39,2% de los

tenido que ser aplazada por imperativo

votos emitidos), siendo el número de votos

sanitario a consecuencia de la pandemia.

en blanco o nulos de 0.
De esta forma fue nombrado Hermano
Mayor don Juan Rafael Cabezas Gutiérrez,
para estar al frente de la Hermandad
durante los próximos cuatro años.
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HERMANDAD
Actualmente la Pontificia, Real, Carmelitana,
Venerable e Ilustre Hermandad y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del
Mayor Dolor en su Soledad cuenta con una
nómina de 1.326 hermanos, siendo su
Consiliario el Rvdo. P. Fray Fernando Donaire
Martín, y el Hermano Mayor Juan Rafael
Cabezas Gutiérrez, quien tras su toma de
posesión propuso a la Autoridad Eclesiástica, su
nueva Junta de Gobierno:
Vice Hermano Mayor: José Sáez Rodríguez;
Vice Hermano Mayor: José Rafael López
Blancas.
Secretaria: Regina Moreno Alías.
Tesorero: Rafael Madueño Luque.
Albacea: Ángel Cano Muñoz.
Mayordomo: Antonio Romero Alfaya.
Vicesecretaria: Elizabeth Mellado Sánchez.
Vice Mayordomo: José Antonio Pérez
Carrizosa.
Vice Mayordomo: José Rafael Ruiz Sánchez.
Vocal de Mayordomía: Manuel Ángel Valero
Herrador.
Vocal de Mayordomía: Antonio Cerezo
Murillo.
Vocal de Caridad y Asistencia Social: Enrique
González Kwech.
Vocal: Blanca González Calvo.
Vocal: José Antonio Valle Moreno.
Vocal: Alejandro Valero Conde.
Cronista Oficial: José Eduardo Huertas
Muñoz.

Se han creado además varias Comisiones,
encargadas de llevar a cabo de una manera
más específica los distintos eventos previstos
para el próximo año 2022, unos propios de la
actividad cultual,
social-asistencial, y de
comunicación, y otras temporales para celebrar
una efeméride puntualmente:
Comisión de Estación de Penitencia
Comisión de Caridad
Comisión de Comunicación
Comisión del VII Congreso Nacional
Comisión del 75º Aniversario de
muerte de Manolete.

la

También fueron nombrados:
Camareras: Regina Alias Calahorra, Blanca
González Calvo, María del Carmen Cabezas
Gutiérrez, Elizabeth Mellado Sánchez, Luz
Marina de la Torre y Rosa Rodriguez.
Capataces: Manuel Orozco y Rafael Muñoz
Cruz
Vestidores: José Pérez Carrizosa y Eduardo
Heredia.
Bandas: ¨María Santísima de la Esperanza¨ y
¨Caído y Fuensanta¨
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"Era tan en extremo, lo que
en esto me embebía, que, si
no tenía libro nuevo, no me
parecía tenía contento"
(Autobiografía, cap. II)

Del 12 al 17 de octubre pasado, se
desarrolló una importante exposición
para celebrar la fecha en que la
Iglesia recuerda a Santa Teresa de
Jesús. La Santa desde muy niña leía
Libros de Caballería, afición que tomó
de su madre, doña Beatriz de
Ahumada; entretenimiento que no
gustaba a su padre, don Alonso
Sánchez de Cepeda. Tanta era la
afición que tenía a estas lecturas que
incluso algunos autores dicen que,
junto con su hermano Rodrigo,
compuso un libro de caballerías, cosa
que no se ha podido demostrar.
Tal era el interés por la lectura, que
ella misma dice en el capítulo II de su
autobiografía:
"Era tan en extremo, lo que en
esto me embebía, que, si no tenía
libro nuevo, no me parecía tenía
contento".

Además de estos libros de ficción,
gustaba
leer
diariamente,
la
hagiografía de los mártires, lo que
entonces se llamaba Flos Sanctorum.

Número 27 | 234

Su paso de niña por el Convento de
Ntra. Sra. de Gracia, perteneciente a
las monjas agustinas de Ávila, donde
se formaban las niñas hidalgas, hizo
que desde ese momento deseara
entrar de religiosa, no sin pensarlo
detenidamente, como se puede leer
en los primeros capítulos de su
Autobiografía.
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Además de los fondos bibliográficos, se
exponían fondos artísticos y textiles, junto con
una carta autógrafa que Santa Teresa escribió a
doña Luisa de la Cerda, y que nunca antes se
había expuesto en Córdoba, pese a pertenecer
al Archivo Provincial de los PPCC Descalzos del
Convento de San José en Córdoba.
Nuestra Hermandad quiso estar presente
colaborando en la exposición junto a la
Archicofradía de Ntra. Sra. del Carmen
Coronada y el Carmelo Seglar, estando así
presente toda la familia carmelitana en el
Convento de San José.

De lectora pasó a ser autora, como lo demuestra su
extensa producción literaria: Libro de su Vida (1562),
Libro de las Fundaciones (1580), Camino de
perfección (1564), Meditaciones sobre los Cantares
(1567), Moradas del Castillo interior (1578), además
de algunos escritos cortos, poesías y numerosa
correspondencia.
La exposición constaba de una cuidada selección
de obras de Santa Teresa, mandadas editar por la
Orden de los Carmelitas Descalzos y Descalzas, en
las mejores imprentas de España y de Europa a lo
largo de los siglos, en esta ocasión en los siglos XVII
y XVIII, para conservar y difundir el mensaje de la
oración. Todo ello se realizó gracias al trabajo de
don Rafael José Martín Portales, bibliotecario de la
Biblioteca Provincial de la Provincia Ibérica de
Santa Teresa de Jesús, y al comisariado del P. Ángel
Norberto Palomino Outón (OCD).
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LA HERMANDAD EN
AGUILAR DE LA FRONTERA
El pasado día 31 de octubre, nuestra Hermandad estuvo presente, representada por nuestro
Hermano Mayor don Juan Rafael Cabezas Gutiérrez y por el Vice Hermano Mayor don José Sáez
Rodríguez, acompañando al Hermano Mayor de Nuestro Padre Jesús Caído de Aguilar de la
Frontera, don Francisco Javier González García y toda su Junta de Gobierno, en el solemne acto
de la Entrega de la Carta Carmelitana, a la Hermandad de Penitencia y Centenaria Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Caído de Aguilar de la Frontera.
El acto tuvo lugar tras la Santa Misa celebrada en el Monasterio de San José y San Roque de las
Madres Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera.
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ROSARIO VESPERTINO
Como viene siendo habitual, el día 1 de
noviembre, Nuestra Señora del Carmen
Coronada regaló su presencia recorriendo
las calles de Córdoba para visitar el
Convento de Santa Ana, de las Madres
Carmelitas Descalzas, donde se celebró la
Santa Misa en el Año Jubilar de San José.
De esta manera y en palabras del Padre
Ángel N. Palomino (OCD), Nuestra Señora
del Carmen Coronada hizo posible que toda
la Familia Carmelitana se reuniera en torno a
Ella: los Padres Carmelitas Descalzos, las
Madres Carmelitas Descalzas, las postulantas
a Carmelitas Descalzas, El Carmelo Seglar, la
Real, Muy Ilustre, Antigua, Centenaria y
Venerable Archicofradía de Nuestra Señora
del Carmen Coronada, Milagroso Niño Jesús
de Praga y Santa Teresa de Jesús, además de
nuestra
Hermandad,
que
estuvo
representada por el Hermano Mayor y varios
miembros de la Junta de Gobierno.

En
su
recorrido
en
andas,
estuvo
acompañada por el rezo del Santo Rosario y
los cánticos del Coro de la Archicofradía.
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QUINARIO
CRISTO DE
ÁNIMAS
El 5 de noviembre finalizaba el Quinario en Honor al
Cristo de Ánimas, que la Muy Humilde y Antigua
Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del
Remedio de Ánimas y Nuestra Señora Madre de Dios
en sus Tristezas vino celebrando desde el día 1 de
noviembre.
Como es costumbre nuestro Hermano Mayor, don Juan
Rafael Cabezas Gutiérrez estuvo acompañando a la
Hermandad de Ánimas en la Santa Misa, presidida por
el párroco de San Lorenzo y Consiliario de la
Hermandad de Ánimas, don Rafael Rabasco Ferreira.
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Decreto del
Obispado de
confirmación
del nuevo
Hermano
Mayor
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TRIDUO
Los tres días dedicados a la oración a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad se celebraron
del 18 al 20 de noviembre en la Iglesia Conventual de San José, de los RRPP Carmelitas Descalzos,
culminando con la Comunión General de Hermanos.
Tras el rezo del Santo Rosario, se celebró cada día la Santa Misa, en cuyas homilías se desgranaron
los sentimientos más profundos de amor, confianza, fe y entrega a Nuestra Señora del Mayor
Dolor en Soledad, que sus hijos, y en particular los hermanos de su Hermandad, le profesamos.
Con gran asistencia de hermanos y fieles, se puso de manifiesto una vez más la devoción y cariño
que despierta Nuestra Señora.
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"Reina y
madre de
misericordia,
vida,
dulzura y
esperanza
nuestra"
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CABILDO
EXTRAORDINARIO
Con una asistencia de 55 hermanos, se celebró
el Cabildo Extraordinario, cuyo único punto
del día era el cambio de tejido del hábito
nazareno. El paso del tiempo y la clase de
tejido que ha tenido en los últimos años
nuestras túnicas han hecho que no hubiera la
uniformidad deseable en una Hermandad
histórica y señera de Córdoba, como es la
nuestra. Por este motivo, y como parte del
programa del reelegido Hermano Mayor, se
sometió a votación de los hermanos el cambio
de tejido a sarga de algodón.
Después de la amplia explicación de costes y
fórmulas para poder adquirirlo en propiedad
por parte del hermano que lo desee, se abrió
el turno de aclaración de dudas y de
preguntas, que fueron contestadas por el
Hermano Mayor, tras lo que se procedió a la
votación, quedando aprobado el cambio por
mayoría absoluta, ya que el resultado fue:
A favor: 39 votos.
En contra: 3 votos.
Abstenciones: 13 votos
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VENERACIÓN
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"VUELVE A
NOSOTROS TUS
OJOS
MISERICORDIOSOS"
En el centro de la cruz griega que
conforma la capilla de los titulares, nos
recibía Nuestra Señora los días 7 y 8
de

diciembre,

permitiéndonos

presentarle como verdadera madre
misericordiosa nuestro diálogo íntimo
y secreto de manera doméstica por
medio de la oración, conocedores
siempre

que

mediadora
Señor.

nos

ante

su

protege
Hijo,

y

es

Nuestro
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CALENDARIO BENÉFICO
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El mismo día en que se cumplían 82 años de la
toma de posesión de don Manuel Laureano
Rodríguez
Sánchez
¨MANOLETE¨
como
Hermano
Mayor
de
nuestra
querida
Hermandad y Cofradía se presentó en la capilla
de nuestros Sagrados Titulares un almanaque
con unas fotografías hasta ahora inéditas,
gracias a la generosidad de nuestro hermano
Francisco Laguna Menor.
La portada contiene una fotografía de estudio,
que está dedicada al prior del convento, que
dice: Al virtuosísimo Padre Daniel de la Virgen
del Carmen con entrañable afecto y devoción.
En cada uno de los meses aparecen distintas
fotografías del ¨califa¨ acompañado de los
frailes del convento, así como de amigos en
distintos ambientes de lo que podría ser el
jardín o huerto del Convento de San José.
Además, el calendario se completa con
documentos, como una papeleta de cuota de
la Hermandad por valor de 1 peseta, un saluda
de Manolete invitando al Quinario que en 1942

se celebraba conjuntamente en honor de
Nuestro Padre Jesús Caído y de Nuestra Señora
del Mayor Dolor en su Soledad, una sencilla
carta ilustra el mes de septiembre, donde
Manolete delega debido a sus compromisos
profesionales en su amigo y Vice Hermano
Mayor Rafael Flores, para que actuara en su
nombre. Le siguen los meses de octubre y
noviembre con dos bonitas composiciones del
nuestro Hermano Mayor con los Titulares,
finalizando el mes de diciembre con el cartel
que la Hermandad hizo para el 50 aniversario
de su muerte, donde luce el paso de Nuestro
Padre Jesús Caído, que fue el proyecto de
mayor envergadura de su mandato y que fue
encargado a Rafael Valverde, que eligió la
madera de álamo blanco para su construcción.
Los posibles beneficios de este almanaque de
colección, que está a la venta en la Hermandad
al precio de 3 euros, serán destinados a las
atenciones asistenciales y caritativas que realiza
la Hermandad.
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El boletín que hoy presentamos, con propósito de ser trimestral, tiene la intencionalidad de que
con frecuencia podáis seguir el día a día de una Hermandad de Penitencia que cada día está
más viva, no solo en el aspecto cultual, sino también en el social, asistencial y de caridad con los
más necesitados de nuestra sociedad más cercana.
Al mismo tiempo, pretendemos que sea atractivo y fácil de leer, gracias a la profusión de
fotografías, que queremos ilustren cada número. Por este motivo agradecemos al hermano Luis
Navarro su colaboración desinteresada al cedernos algunas de las fotografías que aparecen en
este número y seguro que en los posteriores también.
El logotipo que hemos diseñado nos lleva a los orígenes y significado del Cristianismo, por lo
que de fe, unidad y confianza significaba para los primeros seguidores de Cristo, Nuestro Señor.
Como habéis podido apreciar, está formado por una simple silueta de un pez, con la palabra
CECIDIT en su interior. Utilizando los colores representativos de nuestra Hermandad.
La silueta del pez se debe a que ya en el siglo I, los cristianos llamaban a Jesús como Jesucristo,
Hijo de Dios, Salvador, lo que es Iesous Christos Theou Yios Soter, de esta forma utilizaron como
acróstico la palabra pez en griego: "Ichthys", utilizando las letras que hemos subrayado
anteriormente.
De esta forma, el pez hace referencia al milagro que hizo Jesús en la multiplicación de los panes
y los peces, de igual manera que Jesús llamaba a sus discípulos a ser pescadores de hombres.
Esta palabra derivó a que, para darse a conocer los seguidores de Cristo en la época de la
persecución del Imperio Romano, y para pasar desapercibidos sin tener que decir una palabra
por temor a ser descubiertos, cuando dos extraños se encontraban, uno de ellos hacia un medio
arco en la tierra y si el otro dibujaba el otro medio arco en sentido contrario, formando la silueta
de un pez, sabían que estaban en buena compañía y seguros.
Además, el logotipo lleva la palabra CECIDIT, que en latín significa "caído", por lo que hace
referencia expresa a la advocación popular por la que se conoce a nuestra Pontificia, Real,
Carmelitana, Venerable e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra
Señora del Mayor Dolor en su Soledad, ¨la Hermandad de Jesús Caído¨.
José Eduardo Huertas Muñoz
Cronista Oficial
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Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y
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