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Estimados hermanos en Nuestro Padre Jesús
Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su
Soledad, ya hace un año que iniciamos la
andadura del Cecidit, este boletín que
trimestralmente intenta manteneros informados,
como prometimos en su día, de las actividades
que la Hermandad lleva a cabo.
Este trimestre, como podréis comprobar, ha
estado lleno de actividades:
En octubre pudimos, después de un año de
preparación, y dos años de retraso, recibir a las
hermandades participantes en el "VII Encuentro
Nacional de Hermandades y Cofradías de Jesús
Caído". Fueron tres días de convivencia con
hermandades de distintos puntos de la geografía
española que comparten advocación.
Los primeros jueves de mes se siguen reuniendo
los hermanos costaleros en la Casa de
Hermandad. Fruto de estas reuniones surgen
grandes ideas, como las "Tertulias Técnicas
Cuadrilla la Soledad", dirigidas por su capataz D.
Rafael Giraldo Abad, que durante cuatro jueves,
distintos a los primeros de mes, han tratado de
analizar y divulgar todo lo relativo a la
preparación del costal.
La "I Ruta Solidaria", organizada por las cuadrillas
de costaleros de nuestros Sagrados Titulares,
también ha sido una oportunidad de reunirnos y
aportar un lote de alimentos a Cáritas Parroquial
de Santa Marina.
El 18 de noviembre, y como punto final, a los
actos que durante todo el año la Hermandad ha
preparado en homenaje al que fuera nuestro
Hermano Mayor e Hijo Predilecto de Córdoba, D.
Manuel Laureano Rodríguez Sánchez "Manolete",
inauguramos la exposición "Todo Manolete en
Córdoba". Esta exposición no ha estado exenta de
dificultades, que gracias a los comisarios D.
Bartolomé Lebrón Alcaide y D. Francisco Laguna
Menor y muy especialmente al Real Círculo de la
Amistad de Córdoba, que nos ha cedido sus
instalaciones, se pudieron solventar.
 

CARTA DEL 
HERMANO MAYOR
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Como todos los años, en el mes de noviembre,
le dedicamos muy especialmente tres días de
culto a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su
Soledad, y en diciembre los días siete y ocho
el Solemne Besamanos en la Capilla de la
Hermandad.
Por último, la nueva página web está
totalmente operativa, y en este mes de
diciembre estará preparado el formulario para
solicitar sitio en la próxima Estación de
Penitencia 2023.
La Hermandad está abierta todos los jueves
del año, y los primeros domingos de mes a las
13:00 horas celebramos la Misa de
Hermandad, dos oportunidades para
reunirnos, en la Casa de Hermandad para
exponer ideas, comentar actuaciones a
mejorar, proponer actividades o ayudar en los
proyectos que se están preparando, y en la
Iglesia, con nuestra oración a nuestros
Sagrados Titulares.
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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Durante los meses de octubre y noviembre
se han celebrado las I Jornadas Técnicas del
Palio del Mayor Dolor en su Soledad, dirigidas
por su capataz D. Rafael Giraldo Abad. Unas
sesiones de convivencia y formación
celebradas en jueves alternos, donde se han
dado cita los integrantes y aspirantes a
costaleros de las ocho trabajaderas que
componen el palio de Nuestra Señora del
Mayor Dolor en su Soledad. Unas jornadas
que han contado con diversos invitados, que
han dado a conocer los pormenores del "arte
del costal". Estas reuniones que han tenido
lugar en la Sala de Juntas de la Hermandad,
han contado también con la presencia de
Fray Francisco Víctor López Fernández O.C.D.,
que en palabras del capataz, ha
complementado las charlas con una visión
especial, al interesarse desde un primer
momento por esta formación en el mundo
del costal, y lo que representa de amor y
profesión de fe a Nuestra Señora del Mayor
Dolor en su Soledad.
La primera definición de "costalero" la
encontramos en la segunda edición del
Vocabulario Andaluz, de Antonio Alcalá
Wenceslada, publicado por la Real Academia
Española en 1951, ya que la primera edición
data de 1934, como consecuencia del premio
"Conde de Cartagena", dotado con 10.000
pesetas, convocado por la Gaceta de Madrid,
que debía resolver la Academia Española. así
la palabra costalero aparece como: "Se da ese
nombre, especialmente, a los que llevan los
pasos de las imágenes, con un costal algo
relleno que se colocan en la cabeza y les cae
por la espalda (Es voz de Sevilla).
En un principio los pasos eran procesionados
por los que se llamaban portadores, que
sustituían en determinados períodos de
tiempo  a las ruedas, que no llegaban a
gustar del todo, pero que solventaban en
muchos momentos las dificultades que
sufrían las hermandades para poder 

encontrar cargadores de muelles, de lonjas, o de
otros oficios que estuvieran acostumbrados a
cargar durante todo el año, o también por los
precios que éstos ponían a sus servicios
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I Jornadas Técnicas 
Cuadrilla La Soledad

.
Costaleros profesionales  que la mayoría de las
veces no eran hermanos de la correspondiente
hermandad. En ese tiempo el papel de capataz lo
solía ejercer el patrón encargado de la selección.
Es a finales de la primera mitad del siglo XX,
cuando nace una gran saga de capataces, donde
destaca Rafael Franco Luque, apodado "el Fatiga",
fallecido en 1947. Sus grandes aportaciones fueron
la forma de organizar su cuadrilla de manera seria
y ordenada. Instauró el traje y corbata negra para
los capataces, perfeccionó la técnica de la "igualá",
y conformó el cuadrante de los costaleros.
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En los años 70 del siglo XX, es cuando las
hermandades decidieron dejar de contar
con las cuadrillas profesionales por los costes
y las reivindicaciones salariales, que hacían
muchas veces, inviables contar con su
colaboración. Por este motivo se empezó a
formar cuadrillas con los propios hermanos
costaleros, que de manera voluntaria y
abonando su cuota  de hermano y la
papeleta de sitio, llevan el paso por devoción
.Dentro de estos hermanos costaleros
voluntarios, también están los que lo hacen
por promesa o por penitencia.
Como anécdota decir que la primera
hermandad andaluza, que contó con una
cuadrilla de costaleros voluntarios, fue la
Hermandad de la Virgen de las Aguas, de
Sevilla.
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A modo divulgativo, y dirigido a los hermanos
menos avezados en el mundo del costal,
referenciamos a continuación algunos nombres,
que aparecen en este complejo mundo costalero.
Capataz: Persona que está al mando de la cuadrilla
Segundo capataz: Persona ayudante del capataz.
Contraguías: Personas que repiten las órdenes del
capataz a los costaleros que se encuentran en la
parte trasera del paso.
Pateros: Costaleros que se encuentran en las
cuatro esquinas del paso, son los que fijan las
revirás o giros del paso.
Fiadores: Son los costaleros que van junto a los
pateros, para ayudarles en las maniobras.
Costeros: Son los costaleros que están situados en
cada extremo de cada una de las trabajaderas.
Corrientes: Son los costaleros que van en medio
de las trabajaderas, son los más alejados de los
respiraderos y del mundo exterior, por lo que se
consideran los más sacrificados. Su nombre les
viene de la antigua concepción de las calles, que
hacían correr el agua de lluvia por el mismo centro
de las calles.
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Urbano IV

Visita el primer jueves de cada mes a Ntro. Padre Jesús Caído
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Durante los días 21, 22 y 23 de octubre, nuestra
Hermandad ha podido cumplir el compromiso
que adquirió en el año 2018. Ser la anfitriona y
organizadora del VII Encuentro Nacional de
Hermandades y Cofradías de Jesús Caído.
Encuentros con una periodicidad bianual, pero
que por motivos de todos conocidos, de la
pandemia del covid-19, hubo que aplazar hasta
que se normalizara la situación sanitaria, o por lo
menos se controlara. 
Con entusiasmo y ganas de dar a conocer la
intensa actividad cultual, social y asistencial, que
venimos realizando bajo la protección de
nuestros sagrados titulares, Nuestro Padre Jesús
Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su
Soledad, al mismo tiempo que presumir de la
bonita ciudad en la que estamos incardinados, y
en la medida de nuestras posibilidades del rico
patrimonio devocional, artístico y cultural que
conlleva nuestra Semana Santa. De esta forma
nos propusimos que todos los participantes se
llevaran un recuerdo imborrable de su paso por
Córdoba en este VII Encuentro. 
Haciendo un breve resumen de la historia de
estos Encuentros, vemos que tienen su origen
en la ciudad de Sevilla en el año 2008, cuando
la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y
Archicofradía de Nazarenos del Santísimo
Sacramento, de la Pura y Limpia Concepción de
la Santísima Virgen María, Santísimo Cristo de
las Tres Caídas, Nuestra Señora de la Esperanza y
San Juan Evangelista, asumió la celebración del
I Encuentro a nivel nacional.
En 2010 se hizo cargo de la organización del II
Encuentro, la Cofradía del Santísimo Cristo de la
Caída y Elevación de la Cruz, de Murcia. 
El III Encuentro se celebró en 2012 en Arcos de
la Frontera, de la mano de la Hermandad
Franciscana de Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas y María Santísima de la Amargura.
En 2014 la organizadora del IV Encuentro fue la
Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de
la Caída y María Santísima de la Amargura, de
Úbeda. 

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

Santa Juliana de Cornellón

VII Encuentro Nacional de Hermandades
 y Cofradías de Jesús Caído

Fue en 2016 cuando la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, conocida como "Los Moraos", 
 organizó el V Encuentro, en Daimiel.
En 2018, tomamos el compromiso de organizar el
VII Encuentro en Córdoba, en Zamora, dentro del
VI Congreso que había organizado la Hermandad
de Jesús en su Tercera Caída.
Los trabajos emprendidos en 2019, incluyendo las
primeras comunicaciones a todas las
hermandades de España, que comparten
advocación, tuvimos que suspenderlas, o mejor
aplazarlas hasta este año 2022, cuando
retomamos las reuniones de trabajo con el
objetivo de diseñar unas jornadas atractivas, de
estudio de la religiosidad y devoción que nos
une, y de confraternización entre hermandades
de otras ciudades.



El 7 de octubre, tuvo lugar la presentación de
este VII Encuentro, en la Fundación  Miguel, para
dar a conocer el programa, así como las
ciudades que iban a estar presentes, gracias al
interés que sus respectivas hermandades habían
mostrado, y que fueron: Aguilar de la Frontera
(Córdoba), Úbeda (Jaén), Alcaudete (Jaén), Elche
(Alicante), Jaén capital, Rota (Cádiz), Sevilla
capital, Totana (Murcia), Zamora capital, Daimiel
(Ciudad Real), y por supuesto Córdoba capital.

Para el buen desarrollo de este Encuentro, se le
encomendó la organización del mismo a una
comisión, que presidida por el Vice-hermano
Mayor José Sáez Rodríguez, estaba formada por
Juan Rafael Cabezas Gutiérrez, Enrique González
Kwech, José Rafael López Blancas, Regina Moreno
Alías, Manuel Ángel Valero Herrador y Rafael
Madueño Luque, que se encargaron de contactar e
informar en primer lugar a todas las hermandades
con la misma advocación( Jesús Caído) en todo el
territorio nacional, así como para preparar el
programa a desarrollar y posteriormente asistir a
las hermandades con las dudas y aclaraciones que  
les pudieran surgir. Una comisión que se vió
obligada a tener un parón del 2020 al 2022 por la
citada pandemia.
Así durante varios meses se llevaron a cabo una
serie de reuniones en la hermandad y fuera de ella
posteriormente con los responsables de las
instituciones colaboradoras, para poder llevar a
término el programa diseñado. 

C E C I D I T
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Presentación del VII Encuentro Nacional

El Hermano Mayor da la bienvenida a los asistentes
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 El 21 de octubre, a las 20.00 horas, comenzaba el
VII Encuentro Nacional de Hermandades y
Cofradías de Jesús Caído, en el Centro de
Recepción de Visitantes con la entrega de
acreditaciones e inauguración del mismo, para
posteriormente ir al Palacio Episcopal, donde en
el patio San Eulogio, tuvo lugar un concierto de la
Banda de Cornetas y Tambores "Caído
Fuensanta", donde se estrenó la marcha Señor
de los Toreros, de Francisco Camacho Roldán.
Posteriormente, y para terminar esta primera
jornada, tuvo lugar la recepción oficial de
bienvenida en Caballerizas Reales, ofrecida por el
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
El sábado 22 de octubre, en el salón de actos de
la Facultad de Filosofía y Letras, comenzó la
actividad a las 9:30 horas, con una oración y una
breve intervención de bienvenida de Fray
Fernando Donaire Martín  (O.C.D.), Prior del
Convento de San Cayetano. A continuación Fray
Juan Dobado Fernández (O.C.D.) pronunció la
primera conferencia, que llevó el título "La
devoción a Jesús Caído y su expansión desde el
Carmelo

 Una pausa para  café de confraternización díó
paso a la segunda ponencia a cargo de Dª
Fuensanta García de la Torre, con el t´tulo
"Tomaron, pues, a Jesús, que llevando su cruz
salió al sitio llamado Calvario: el reflejo en el arte
de un texto bíblico".

911
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Entrega al Hermano Mayor de la partitura "El Señor de los Toreros"

Intervención de Fray Fernando Donaire Martín (OCD)
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 La tercera conferencia de la mañana comenzó a
las 11.30 horas a cargo de nuestro Vice-hermano
Mayor, D. José Sáez Rodríguez, con el título
"Estudio médico forense de la Pasión y muerte de
Jesucristo".
A continuación y en el mismo salón de actos,
estaba prevista la presentación de candidaturas
del que tenía que ser el VIII Encuentro Nacional
de Hermandades y Cofradías de Jesús Caído, que
lamentablemente quedó desierta, ya que no
hubo aspirantes a querer llevar a cabo la
organización del Encuentro en el año 2024. (en
palabras de algunos posibles aspirantes porque
habíamos puesto el listón muy alto)

La jornada matutina se cerró con la visita guiada
a la Capilla Mudéjar de San Bartolomé, anexa a la
Facultad de Filosofía y Letras, desde que era
Hospital de Agudos. Esta Capilla de finales del
siglo XIV y principios del XV, fue declarada bien
de interés cultural en 1931, y es uno de los
mejores ejemplos de arte mudéjar de Córdoba.
Después del tiempo libre para el almuerzo,
comenzó la mesa redonda "La artesanía cofrade",
donde especialistas como D. Ángel María Varo
Pineda (dorador), D. José Carlos Rubio Valverde
(tallista), D. Rafael Barón Jiménez (florista y
dorador), y D. Emilio León Salinas (orfebre),
debatieron sobre la importancia de la artesanía

C E C I D I T
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Componente de la Mesa Redonda junto al Hermano Mayor y Vice-hermano Mayor
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y expusieron sus puntos de vista, bajo la
coordinación de D. Miguel Ángel de Abajo
(periodista cofrade), que actuó como
moderador 
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A Continuación tuvo lugar un concierto-ponencia a
cargo de la Banda de Música María Santísima de la
Esperanza, que interpretó varias composiciones
cofrades.
La jornada cultural finalizó a las 19.00 horas con
una visita privada y guiada a la Catedral-Mezquita,
gracias a la generosidad del Excmo. Cabildo
Catedral.
Finalizó el día con una cena de gala en el Mesón "El
Burladero", donde se les entregó a los participantes
de este VII Encuentro, los diplomas acreditativos de
asistencia, así como algunos recuerdos para los
asistentes y hermandades presentes, lo que
aprovecharon algunas hermandades para hacernos
también unos presentes, como recordatorios de su
presencia en Córdoba.
El último día del Encuentro, comenzó con una
visita guiada a la Iglesia Conventual de San José
(San Cayetano), con una oración ante nuestros
sagrados titulares, para a continuación finalizar el
Encuentro, con la Misa de clausura a las 11:00 horas.  

Detalle de la Capilla de San Bartolomé

Entrega de Diploma de agradecimiento a la Banda María Santísima de la Esperanza
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Banda Caído -Fuensanta actuando en  el Patio San Eulogio

Copa de vino ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento en Caballerizas Reales
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Visita a la Capilla de San Bartolomé
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El Hno. Mayor del Caído de Úbeda entrega un recuerdo
a nuestro Hno. Mayor

Visita a la Catedral

Recuerdos ofrecidos por  algunas Hermandades participantes
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Participantes del VII Encuentro Nacional en su visita a la Iglesia de San José  (San Cayetano)
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El 18 de noviembre se inauguró la exposición
"Todo Manolete en Córdoba", que ponía
punto y final a todos los actos
conmemorativos y de recuerdo, que la
Pontificia, Real, Carmelitana, Venerable e
Ilustre Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del
Mayor Dolor en su Soledad a dedicado
durante todo el año 2022 a quien fue su
Hermano Mayor, D. Manuel Laureano
Rodríguez Sánchez "Manolete", cuando se
ha cumplido el 75 aniversario de su trágica
muerte.
Esta exposición ha querido destacar no sólo
la faceta de Califa del Toreo, de sobra
conocida y admirada por todos, sino
también su parte privada y humana, su
religiosidad y la entrañable relación que
mantenía con los Padres Carmelitas de San
Cayetano, su cercanía con los vecinos de
Santa Marina, y como no, su cariño por la
Hermandad que presidió y a la que ayudó
de manera cierta y acertada, sin olvidar lo
principal: su gran amor y devoción por
Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora
del Mayor Dolor en su Soledad.
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Para dar forma a los actos programados en
el 75 Aniversario, se constituyó una
Comisión, que presidida por el Vice-
hermano Mayor D. José Rafael López
Blancas, contó con la colaboración de
destacadas figuras del toreo como D. Rafael
Jiménez González "Chiquilín", D. Antonio
Tejero Muñoz-Torrero y  D. Francisco Laguna
Menor, además de varios miembros de la
Hermandad, y a la que se incorporó más
tarde D. Bartolomé Lebrón Alcaide.
La Hermandad ha aportado para la
exposición las prendas y documentos, que
conserva, del que fuera su Hermano Mayor,
pero no sería suficiente para la gran
exposición que Manolete se merecía. Por
este motivo agradecemos a D. Francisco
Laguna Menor la cesión de gran parte de los
objetos y enseres expuestos, así como a la
gran labor expositiva desarrollada en la
muestra por  D. Bartolomé Lebrón Alcaide.  
 Así podemos decir que la exposición ha sido
todo un éxito por la calidad de las obras
expuestas y por la asistencia de público, en
el Real Círculo de la Amistad que nos cedió
gratuitamente sus salas, y nos facilitó
sobremanera el montaje y el desarrollo de la
exposición
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Tres hermosos días del mes de noviembre le
dedicamos  por completo a Nuestra Señora del
Mayor Dolor en su Soledad. Guiados por Fray
Francisco Víctor López Fernández y Fray José
Molina Valero, ambos carmelitas descalzos del
Convento de San Cayetano, que con lenguaje
sencillo pero profundamente catequético en sus
homilías, nos presentaron a la Virgen María
como la realización más perfecta de las virtudes
teologales.
La Virgen María realiza de la manera más
perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María
acogió el anuncio y la promesa que le traía el
ángel Gabriel, creyendo que "nada es imposible
para Dios" (Lc 1, 37; cf Gn 18, 14) y dando su
asentimiento: "He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra" (Lc 1, 38). Isabel
la saludó: "¡Dichosa la que ha creído que se
cumplirían las cosas que le fueron dichas de
parte del Señor!" (Lc 1, 45). Por esta fe todas las
generaciones la proclamarán bienaventurada
(cf Lc 1, 48). 
Durante toda su vida, y  hasta su última prueba
(cf Lc 2, 35), cuando Jesús, su hijo, murió en la
cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el
"cumplimiento" de la palabra de Dios. Por todo
ello, la Iglesia venera en María la realización
más pura de la fe.
La esperanza es la virtud teologal por la que
aspiramos al Reino de los cielos y a la vida
eterna como felicidad nuestra, poniendo
nuestra confianza en las promesas de Cristo y
apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en
los auxilios de la gracia del Espíritu Santo.
"Mantengamos firme la confesión de la
esperanza, pues fiel es el autor de la promesa
(Hb 10, 23).
La vida de la Virgen María estuvo llena de
episodios que pudieron hacerla dudar de la
asistencia de Dios, como cuando el Ángel
Gabriel se le presenta para pedirle su
consentimiento para que ella sea la Madre Dios,
yendo esta petición en contra de su voto de
virginidad, por eso el Ángel le explica que su Hijo
lo engendrará por el Espíritu Santo, y María cree 

Santa Juliana de Cornellón

Solemne Triduo

en la palabra del Ángel y por la virtud de la
esperanza espera que así suceda porque así lo
dijo Dios a través del Ángel. Por eso su pariente
Isabel le dijo "Feliz la que ha creído que se
cumplirían las cosas que le fueron dichas de
parte del Señor (Lc.1,45).
Cuando a los cuarenta días del nacimiento de
Jesús, presentaron al Niño en el Templo de
Jerusalén para consagrarlo a Dios, y el anciano
Simeón le dijo a María "Este está puesto para
caída y elevación de muchos en Israel, y para
ser señal de contradicción - ¡y a ti misma una
espada te atravesará el alma! - a fin de queden
al descubierto las intenciones de muchos
corazones" (Lc.2, 34-35).
Cuando Herodes mandó matar a todos los niños
menores de dos años cuando los Reyes Magos lo
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llamaron "Rey de los judíos"; la Huida a Egipto;
cuando de vuelta a Jerusalén Jesús se pierde con
doce años y al cabo de los tres días lo
encuentran en el Templo; cuando María le pidió
a su Hijo que asistiera a los novios en Caná, para
que pudieran seguir ofreciendo vino a los
invitados y sobre todo cuando vio el cuerpo de
su Hijo destrozado en la cruz, son todos
episodios terribles. Pero solo la esperanza en
Dios, pudo hacer que el horror de perder a su
Hijo, como muchas madres vieron arrancar a sus
hijos de sus brazos, el huir a un país extraño sin
nada de ajuar, la pérdida de su Hijo era la mayor
prueba de sufrimiento que puede soportar una
madre, el deseo de ayudar a los novios y la
contestación que con cierta dureza le dio en
principio su Hijo, o el estar de pie junto a la cruz,
sin doblegarse, con la esperanza de que su Hijo
resucitaría, nos pone a María como modelo de
esperanza.
Por eso cuando en nuestro día a día nos
sentimos con miedo, desconfianza, con
desaliento, o incluso con momentos de
desesperación, debemos mirar a Nuestra Señora
del Mayor Dolor en su Soledad, recordar las
pruebas que Ella debió pasar y tomarla como
modelo y ejemplo de esperanza, y pedirle su
auxilio en esos momentos difíciles de nuestra
vida.

Salve, Regina,
 Mater misericordiae. 
Vita, dulcedo et spes 

nostra, salve

 

Cursiva: Catecismo de la Iglesia Católica
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El derecho canónico en su canon 298 dice:
"Existen en la Iglesia asociaciones distintas de
los institutos de vida consagrada y de las
sociedades de vida apostólica, en las que los
fieles, clérigos, o laicos, o clérigos junto con
laicos, trabajando unidos, buscan fomentar
una vida más perfecta, promover el culto
público, o la doctrina cristiana, o realizar otras
actividades de apostolado, a saber, iniciativas
para la evangelización, el ejercicio de obras de
piedad o de caridad y la animación con espíritu
cristiano del orden temporal.
Inscríbanse los fieles preferentemente en
aquellas asociaciones que hayan sido erigidas,
alabadas o recomendadas por la autoridad
eclesiástica competente"
Por este motivo nuestra Hermandad, siguiendo
el ciclo litúrgico anual de la Iglesia, dedica un
interés especial a nuestras sagrada imágenes
titulares, celebrando litúrgicamente sus
respectivas fiestas.
Así con esta Función Principal queremos dar a
conocer el sentido de pertenencia a la Iglesia a
todos los hermanos y cofrades, promoviendo el
sentir de una espiritualidad comunitaria dentro
de nuestra Hermandad.
En la Función Principal, cada hermano de
manera íntima, expresa su fe en la liturgia, para
una vez terminada la santa Misa, poder
exteriorizar como creyentes, la actualidad del
Evangelio en medio de la sociedad donde se
desenvuelve, ya sea en el trabajo, o cualquier
actividad que el hermano/cofrade realice en su
vida social o lúdica.
Esta actividad ha de estar presidida por "la
caridad, que es la virtud teologal por la cual
amamos a Dios sobre todas las cosas por El
mismo y a nuestro prójimo como a nosotros
mismos por amor de Dios"

 

Función Principal

Antes de finalizar la santa Misa, se hizo entrega
de los premios del II Concurso de Redacción para
Niños y Jóvenes "EL RINCÓN DE CARMEN", con
los siguientes resultados:
Primer Premio de Primaria: Julia Sanz-Aránguez
Rodríguez.
Primer Premio de Secundaria y Bachillerato:
Nazaret Muñoz Martínez.
Segundo Premio de Secundaria y Bachillerato
:Ana Isabel Pérez Ramos.
Por último se hizo entrega de una miniatura de
Nuestro Padre Jesús Caído a Dª Marina Cabezas
Morales, en agradecimiento a su gran
colaboración y aportación en el VII Encuentro
Nacional de Hermandades y Cofradías de Jesús
Caído, celebrado en octubre.
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Entrega del premio a Julia Sanz-Aránguez Rodríguez Entrega del premio a Nazaret Muñoz Martínez

Entrega del premio a Ana Isabel Pérez Ramos Entrega de recuerdo por el VII Encuentro Nacional 
a Dª Marina Cabezas Morales 
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Representaciones asistentes a la Función Principal

"Foto de Familia" al finalizar la Función Principal



29

C E C I D I T

Besamanos
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Los días 7 y 8 de diciembre se celebró el
solemne besamanos a Nuestra Señora del Mayor
Dolor en su Soledad.
Fueron muchos los fieles y devotos que se
acercaron a la sagrada imagen para depositar en
su mano derecha un beso de amor al mismo
tiempo que de súplica por las intenciones
particulares de cada uno. 
Rezando, mirándola de cerca para
reconfortamiento espiritual, o simplemente
diciéndole cosas bonitas, como nuestra Madre
que es.
También los alumnos del Colegio Virgen del
Carmen, se acercaron a Nuestra Señora, para
rezarle y disfrutar de su hermosura.

 

Alumnos del Colegio Virgen del Carmen visitando
a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad
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El 20 de octubre D. Rafael Figuerola Córdoba,
donó a nuestra Hermandad, "la Hermandad de
los Toreros", uno de sus trajes de luces, que en
tantos éxitos profesionales le acompañó. Pasa así
a formar parte de la exposición permanente que
existe en la Hermandad. El acto se celebró en la
Casa de Hermandad, siendo recibido por el
Hermano Mayor acompañado de otros
miembros de la Junta de Gobierno.

 

Y también ...

E L  D Í A  E L  T E X T O  D E L
P E Á R R A F OEl domingo 20 de noviembre, organizado por las

cuadrillas de costaleros de la Hermandad, se
celebró la I RUTA SOLIDARIA DE SENDERISMO,
por nuestra sierra, recorriendo algunos de los
espacios más bellos y con la finalidad de recoger
alimentos no perecederos, donados por los
participantes, para hacer entrega a la Cáritas
Parroquial de Santa Marina.
Los días 25 y 26 de noviembre, la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Caído, colaboró, con turnos
de hermanos voluntarios, en la Gran Recogida de
Alimentos que a nivel nacional, organizó el
Banco de Alimentos. 
Nuestra Hermandad estuvo presente en la
coronación canónica y pontificia de María
Santísima de la Paz y Esperanza, que tuvo lugar
el pasado 15 de octubre en la Santa Iglesia
Catedral-
 

D. Rafael Figuerola con miembros de la Junta de Gobierno
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Participantes en la I Ruta Solidaria de Senderismo

Voluntarios de la Hermandad participando en la Gran Recogida de 
Alimentos
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La Hermandad estuvo presente en el Triduo en
honor de Santa Teresa, el año en que se celebra 
 el IV centenario de su canonización.
Acompañamos a Nuestra Señora del Carmen
Coronada el 1 de noviembre en el Rosario
Vespertino en su visita a la Real Parroquia de San
Lorenzo Mártir.
Se ha puesto en funcionamiento la nueva página
web, donde van apareciendo puntualmente las
noticias que se van produciendo en el seno y por
la Hermandad.

 

Representación de nuestra Hermandad en la coronación canónica y 
pontificia de María Santísima de la Paz y Esperanza

Santa Teresa de Jesús
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El 5 de noviembre estuvimos rezando ante el
Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas, en su
Fiesta de Regla, junto a las demás hermandades
carmelitanas y corporaciones de la Parroquia.
Por último y para finalizar el año hemos
organizado la "Navidad Solidaria", recogiendo
alimentos para los más necesitados

Nuestro Hermano Mayor junto a las  hermandades carmelitanas y corporaciones en la Fiesta de Regla 
del Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas
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P O N T I F I C I A ,  R E A L ,  C A R M E L I T A N A ,  V E N E R A B L E  E  
I L U S T R E  H E R M A N D A D  Y  C O F R A D Í A  D E  N U E S T R O  

P A D R E  J E S Ú S  C A Í D O  Y  N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E L  M A Y O R  
D O L O R  E N  S U  S O L E D A D


