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CARTA DEL
HERMANO MAYOR

Estimados hermanos en Nuestro Padre Jesús
Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su
Soledad, como podéis comprobar al leer este
boletín, estamos renovando la página web de la
Hermandad. Una renovación que esperamos que
sea continua, porque queremos seguir aportando
documentos, fotografías, carteles y convocatorias
de cultos de años anteriores, que servirán para
conocer un poco más la historia de nuestra
Cofradía, junto con la actualidad más viva de las
actividades que estamos llevando a cabo y por
supuesto de los cultos programados.
Durante los pasados meses estivales, la
Hermandad no se ha relajado, todos los jueves ha
estado abierta, además de muchos otros días,
porque así lo demandaban las tareas a realizar.
¿Qué tareas se han llevado a cabo durante el
verano?
Resumiendo puedo decir que, el grupo de
mayordomía ha limpiado todos los enseres de los
pasos de nuestros Sagrados Titulares, (candelería,
faroles, jarras, ánforas, etc.), tomando nota de las
piezas que se hayan podido deteriorar,
repasando, ajustando o reforzando esas piezas
con vistas a la próxima Semana Santa. La
comisión de estación de penitencia ha clasificado
y ordenado, las túnicas que todos los hermanos
dejamos en bolsas después de la estación de
penitencia. También los primeros jueves de mes,
un importante grupo de costaleros se han estado
reuniendo con la finalidad de mantener el
contacto entre ellos, con la junta de gobierno y en
general con la Hermandad; estas reuniones que
seguirán durante todo el año, seguro que
fructificarán
en
ideas
y
proyectos
que
engrandecerán el devenir de nuestra Hermandad.
Además, hemos seguido trabajando en el VII
Encuentro Nacional de Hermandades de Jesús
Caído, en los actos programados dentro del 75
aniversario de la muerte de Manolete, en
concreto en la
exposición que estamos
preparando, y como no, y de manera muy
especial, en el proyecto de restauración del paso
de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad,

y que muy pronto estaremos en disposición
de presentar a todos los hermanos.
Por último, y a riesgo de ser demasiado
reiterativo, vuelvo a insistir en lo mismo que
en anteriores comunicaciones, en recordar
que todos los jueves del año, la Hermandad
está abierta para todo lo que necesitéis, por si
deseáis colaborar en alguno de los proyectos
en marcha, ya sea con el grupo de
mayordomía para preparar altares de cultos,
exponer nuevas ideas, comentar alguna
actuación que penséis que es posible mejorar
o simplemente para pasar un buen rato con
los hermanos que ese día hayan decidido
pasarse primero por la capilla de nuestros
Sagrados Titulares y después por la Casa de
Hermandad,
para
hablar,
conocer
y
engrandecer un poco más a nuestra
Hermandad y Cofradía.
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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DÍA A DÍA
Cuando todo parece aletargarse, una vez que
ha pasado el día grande, que es el Jueves
Santo, seguido este año muy de cerca con la
celebración de la Cruz de Mayo, bulle por las
tardes la hermandad, con los hermanos que
ordenan, desmontan y limpian todos los
enseres utilizados en la procesión.
Ordenar, colgar e identificar los cientos de
equipos que metidos en bolsas, dejaron los
hermanos penitentes en la Iglesia, una vez
finalizado el desfile procesional en la
madrugada del Viernes Santo.
Desmontar con esmero y cuidado los pasos,
que nuestros Sagrados Titulares ya habían
dejado vacíos al regresar a sus respectivos
altares en su Capilla, para allí seguir
recibiendo las oraciones y rogativas de
cuantos fieles se acercan a diario para
honrarles y pedirles su protección.
Desmontaje y limpieza de la candelería,
donde destacan los cuatro magníficos faroles
que enmarcan el paso de Nuestro Padre
Jesús Caído.
Una vuelta a la normalidad del trabajo en
equipo y por equipos de trabajo de herman-

dad, donde Albacea y Mayordomía, junto con el
Hermano Mayor, a la cabeza del resto de la Junta
de Gobierno y cuantos hermanos quisieron echar
una mano, para pasados estos menesteres, poder
afrontar los quehaceres que van surgiendo día a
día, siempre con el afán de mejorar y atender con
más comodidad y eficiencia a los hermanos que se
acercan para ofrecerse en colaborar o exponer sus
distintas inquietudes y puntos de vista.
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Representación de la hermandad en la procesión con el Santísimo

El día 19 de junio se celebró en Córdoba la
solemne festividad del Corpus Christi. Como
es habitual nuestra hermandad estuvo
representada tanto en la solemne función
religiosa como en la procesión, por el
Hermano Mayor acompañado por cuatro
miembros de la Junta de Gobierno.
Repasando la Historia, podemos ver como
esta celebración litúrgica tuvo sus primeros
orígenes en el año 448, según el calendario
de Polemio, que trataba de armonizar las
fiestas romanas con las fiestas cristianas. En
este calendario se nombra el Natalis Calicis,
que se celebraba el 24 de marzo, Jueves
Santo, y el 25 de marzo era considerado
como el día de la muerte del Señor; por este
.

motivo, y como los cristianos de la época estaban
llenos de tristeza por la Pasión de Nuestro Señor,
al ser Semana Santa, la Solemnidad del Cuerpo y
la Sangre de Cristo pasaba desapercibida.
La historia nos narra como la divina Providencia,
se valió de Juliana, una niña huérfana, natural de
Retinne (Belgica) nacida de 1193, y educada por
las monjas agustinas del monte Cornellón,
donde llegó a ser superiora, aunque por diversas
circunstancias
tuvo que dejar el convento,
muriendo el 5 de abril de 1258 en el convento de
las monjas cistercienses de Fosses.
La hoy beata Juliana de Cornellón, desde muy
pequeña sintió una especial devoción hacia el
Santísimo Sacramento.
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Así desde que cumplió los dieciséis años, cada vez
que se ponía en oración, decía "ver una luna llena
oscurecida por un lado; imagen que el Señor le
mostraba para indicarle que el luminoso cielo
de fiestas eclesiásticas, no estaba completo
porque faltaba la fiesta en honor del Santísimo
Sacramento", encargándole a ella, que "fuera la
primera en celebrarla y anunciar a todos los
demás que era voluntad del Señor que todos la
celebraran".
Por una mal entendida humildad, Juliana dejó
pasar veinte años, antes de comunicárselo a Juan
de Lausanne, canónigo de San Martín de Lieja,
pidiéndole que consultase a los mejores teólogos el
tema, pero sin nombrarla a ella. Juan de Lausanne
lo consultó con el entonces arcediano de Lieja, que
llegaría a Sumo Pontífice con el nombre de Urbano
IV, también lo consultó con el que con el tiempo
sería Cardenal Legado en los Países Bajos.
Una vez conocido el proyecto, muchos eclesiásticos
se
opusieron
tachando
de
ilusiones,
las
revelaciones que había tenido Juliana. Fue sin
embargo Roberto de Torote, obispo de Lieja, quien
después de celebrar un sínodo en 1246, ordenó la
celebración de la nueva fiesta al año siguiente,
señalando como día el jueves siguiente a la octava
de Pentecostés.
Roberto de Torote, murió sin ver cumplida su
orden, el 16 de octubre de 1246, aunque los
canónigos de San Martín de Lieja, fueron los
primeros en celebrar la fiesta del Santísimo
Sacramento en 1247.
En 1261, cuando el antiguo arcediano de Lieja fue
llamado a ocupar la silla Pontificia con el nombre
de Urbano IV, hacía tres años que había fallecido
Juliana, pero una amiga de ésta, Eva, que
compartía el ardiente amor a la Sagrada Eucaristía,
convenció al que era entonces obispo de Lieja,
Enrique de Gueldres, para que rogara por escrito al
Papa, para que ordenara celebrar en todo el
mundo la fiesta en honor del Santísimo
Sacramento.
Como resultado, Urbano IV promulgó la Bula
"Transiturus de hoc mundo", el 8 de septiembre
de 1264, ordenando celebrar la fiesta del Corpus
Christi, señalando como fecha, el jueves siguiente al
domingo de la Santísima Trinidad. El oficio del
Santísimo Sacramento, uno de los más hermosos
del Breviario Romano, fue compuesto por orden
del Papa, por Santo Tomás de Aquino.

Santa Juliana con una de sus
visiones con la luna llena oscurecida

Urbano IV
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Un nuevo contratiempo sucedió con la muerte
de Urbano IV, el 2 de octubre de 1264,
posponiéndose la celebración de la fiesta
universal más de cuarenta años, hasta que
Clemente V, retomó el asunto y en el Concilio
General de Viena (1311), publicó un nuevo
decreto que contenía el de Urbano IV,
ordenando su celebración. Más tarde Juan XXII,
sucesor de Clemente V, urgió su celebración,
ampliando las procesiones que se celebraban
en algunas iglesias.
Los pontífices Martín V y Eugenio IV,
enriquecieron esta celebración con distintas
indulgencias.
En España, se celebró muy pronto la festividad
del Corpus Christi, siendo Barcelona en 1319, la
primera en hacerlo.
Como anécdotas podemos señalar que en 1424,
el rey de Aragón, Alfonso V, llevó la vara del
palio, lo mismo que hiciera Carlos I de España y
V de Alemania en 1535 también en Barcelona.
En España con ocasión de las fiestas del Corpus
Christi, se compusieron autos sacramentales por
Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de
Molina, los cuales se siguen representando en la
actualidad.

Santo Tomás de Aquino entregando la liturgia
del Corpus Christi a Urbano IV

Santa Juliana de Cornellón
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A propuesta y con la colaboración de nuestra
hermandad, organizado por el Ayuntamiento
de Córdoba, se celebró un concierto
extraordinario, el pasado día 2 de julio, justo
cuando se celebraba el 83 aniversario de la
toma de la alternativa de Manolete en la Real
Maestranza de Sevilla, donde actuó de padrino
Manuel Jiménez "Chicuelo".
Un concierto que ofreció la Banda de Nuestra
Señora de la Esperanza de Córdoba,
compuesto por una escogida selección de
pasodobles y marchas, para recordar al
"Monstruo",
como
lo
rebautizara
el
comentarista taurino Ricardo García López
"K-Hito".
Entre
las
composiciones
interpretadas, podemos destacar por cercanía
a nuestra hermandad, la marcha de Jesús
Caído, de Enrique Baez, y el estreno de l
pasodoble "GLORIA DE SANTA MARINA
Muerte y Triunfo de Manolete", que el músico y
compositor Antonio Hurtado Torres ha
compuesto con motivo del 75 Aniversario de la
muerte de Manolete.

El concierto, que comenzó con el pasodoble
"Fiesta Taurina", continuó con la narración en
primer lugar de la cogida que tuvo lugar el 28 de
agosto de 1947 en Linares, y que le costó la vida
al diestro cordobés.
El presentador entre pieza y pieza, fue relatando
los momentos trágicos de esa tarde-noche, que
el público asistente recordó de la mano de un
testigo de excepción, el escritor y comentarista
taurino Ricardo García López K-Hito
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Un concierto extraordinario que se celebró en la
plaza del Conde de Priego, delante del
monumento a Manolete, que se erigió por
suscripción popular, y que estuvo arropado por
un público que llenó la plaza

Al finalizar el estreno de la obra Gloria de Santa
Marina, su autor, Antonio Hurtado Torres entregó
a nuestro Hermano Mayor, Juan Rafael Cabezas
Gutiérrez el ejemplar número 1 de la citada obra
dedicada que se guarda en el archivo histórico de
nuestra hermandad.
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NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN CORONADA

Un año más nuestra hermandad ha estado
presente en la novena y en la salida procesional
de Nuestra Señora del Carmen Coronada,
después de dos años sin poder salir, también por
culpa de la pandemia.
Del 7 al 15 de julio se celebró la novena, después
de la exposición del Santísimo Sacramento y el
rezo del Santo Rosario.
El jueves, 14 de julio, el Sr. Obispo de Córdoba
presidió una solemne eucaristía concelebrada
con distintos miembros de la comunidad de los
Carmelitas Descalzos.

Como es costumbre también, se inició el día 16
con la felicitación a Nuestra Señora del Carmen
Coronada a las 0.00 horas, teniendo lugar la
Función Principal a las 2'.00 horas y a
continuación la salida procesional por las calles
de Córdoba.
Musicalmente acompañó, en esta ocasión, a
Nuestra Señora del Carmen Coronada la
Sociedad Filarmónica del Carmen Salteras
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Presidencia del la procesión

Petalada a Ntra. Señora del Carmen
Coronada

Santa Teresa

Representación de nuestra hermandad
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REUNIONES DE TRABAJO, JUNTA DE GOBIERNO Y
COMISIONES
También durante los meses de verano se sigue
trabajando en la hermandad, para poder dar
continuidad a los proyectos que están en
marcha, y también para ir ampliando la
capacidad de generar nuevas iniciativas con
hermanos que se ofrecen a trabajar en favor de
los más necesitados a través de la hermandad,
como signo distintivo de la misma, y nos
referimos concretamente a los hermanos
costaleros del paso de Cristo y de Nuestra
Señora (palio), como lo hicieron el 4 de agosto,
de igual manera que la Junta de Gobierno tuvo
reuniones ordinarias los días 21 de junio y 22 de
julio.
También la Comisión del VII Encuentro de
Hermandades y Cofradías, que se reunió los días
27 de junio, 3 de agosto y 31 de agosto. Así como
la Comisión del 75 aniversario de la muerte de
Manolete, que ha seguido trabajando, además
de en el concierto que tuvo lugar en la plaza del
Conde Priego, y en la misa del 75 aniversario
ofrecida el pasado 29 de agosto, en los
preparativos del catálogo y exposición que con
tal motivo, quiere organizar nuestra hermandad.
Todo ello sin contar los trabajos individuales,
que a modo de teletrabajo se han seguido
realizando para la puesta a punto de la nueva
web, y de la digitalización del archivo y
documentos de la hermandad, para su
protección, conservación y posterior difusión.
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También ...

La Misa de Hermandad se ha venido celebrando,
como es habitual, cada primer domingo de mes en
la iglesia conventual de San José (San Cayetano).
El lunes 29 de agosto, se celebró la santa misa en
recuerdo, del que fuera nuestro Hermano Mayor.
don Manuel Laureano Rodríguez Sánchez
"Manolete", este año encuadrada en los actos
conmemorativos, que nuestra hermandad está
organizando con motivo del 75 aniversario de la
fatal cogida y muerte del gran torero cordobés.
Como familia carmelitana, recibimos con alegría el
nombramiento de "Basílica Menor" a la casa natal
de Santa Teresa de Jesús (Ávila). Un regalo que la
Santa Sede hace en el IV
Centenario de la
Canonización de la Santa andariega, para de esta
forma "promover su ejemplaridad como centro de
acción litúrgica y pastoral" a la iglesia conventual
de Santa Teresa, edificada sobre la casa donde
nació Teresa de Cepeda y Ahumada el 28 de marzo
de 1515.

Iglesia conventual de
Santa Teresa declarada
Basílica Menor
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PONTIFICIA, REAL, CARMELITANA, VENERABLE E
ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO
PADRE JESÚS CAÍDO Y NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR
DOLOR EN SU SOLEDAD

