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Y viendo Jesús a todo este gentío se subió a un monte, donde habiéndose sentado se le
acercaron sus discípulos.
Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los
Cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de
mal contra vosotros por mii causa.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma
manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.

El pasaje evangélico del Sermón de la Montaña, sirve para crear todo un ideario a tomar
como modelo
odelo para nuestra vida de cristianos y de cofrades.

El presente ejercicio que comenzamos se desarrolla bajo el pontificado del Papa
Francisco, así como con el Pastoreo de nuestro señor obispo diocesano Ilmo. Rvdo.
Monseñor Demetrio Fernández.
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Nuestra Hermandad,
Hermandad, con sede canónica en la Parroquia de San Fernando de
Córdoba, se muestra siempre en plena comunión con la Iglesia Diocesana y Universal.
Durante este año hemos sido dirigidos espiritualmente por el Rvdo. Padre D. Juan
Bautista
ista Correa y Fernández
Fernánde de Mesa.
MES DE ENERO
Día 5.- Este viernes por la noche, y por tercer año la Agrupación Musical de Ntro.
Padre Jesús
sús de la Redención participó en la Cabalgata de S.S.M.M. los Reyes de
Oriente que organizó
ganizó la Asociación de Empresarios y Comerciantes de los barrios de
Occidente y Ciudad Jardín (ADECOC) en Córdoba.
Día 6.- Este día tuvo lugar el tradicional sorteo de lotería nacional “del Niño” en el

que uno de los dos números que la Hermandad jugaba, concretamente el 45.843, resultó
agraciado con 40 euros el décimo, 4 euros la participación. Las papeletas premiadas se
empezaron
aron a pagar a partir del miércoles 17 de enero en el Banco de Sabadell (Avda. de
Barcelona, nº5).
Día 7.- Domingo solemnidad del Bautismo del Señor, nuestra Hermandad celebra a las

12:00 horas, la mensual Misa de Hermandad, que en esta ocasión coincide con
c la
Función Solemne en honor a nuestro Titular el Dulce Nombre de Jesús.
Preside laa eucaristía nuestro Director Espiritual y el apartado musical corre a cargo del
Coro de Cultos de la Hermandad, cantando la Misa flamenca de Navidad.
La imagen del Dulce Nombre
ombre se sitúa sobre el Altar Mayor, delante de Ntra. Sra. de la
Estrella. Luce la túnica de tisú de plata enriquecida con galones de oro y la Imagen
está escoltada por 14 candelabros de cera roja, distribuidos simétricamente,
completando el exorno floral dos jarritas de fanal de clavel rojo entre dos candelabros
con tulipa, cada jarrita y un centro de clavel rojo y romero en el centro del montaje.
El bacalao de la Hermandad, escoltado de dos varas luce a la derecha del presbiterio,
haciendo lo propio, el Guión
Guión de Juventud escoltado también de dos varas a la
izquierda.
La celebración litúrgica termina dando a besar la imagen del Niño Jesús de la
Parroquia, mientras el Coro canta alegres villancicos,
villancicos, concluyendo de este modo las
fiestas navideñas.
Día 14.- Laa Hermandad celebra Cabildo de Oficiales en la Casa de Hermandad.
Her
A su

término se aprueban 5 nuevos hermanos que así lo solicitan.
Día 20.- Este sábado 20 de enero,
enero a las 17:00 horas tuvo lugar la 23ª “Igualá” de la

Cuadrilla de Costaleros de la Hermandad, la cual se inició en la Parroquia
P
de San
Fernando donde estuvieron convocados aquellos costaleros actuales y aspirantes que
desearon formar parte de nuestra cuadrilla. Allí, como
como es tradición, tuvo lugar una
emotiva Misa de Costaleros a los pies de nuestros
nuestros Sagrados Titulares celebrada por
nuestro Director Espiritual.
spiritual.
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Al término de la eucaristía, comenzó la “Igualá” por separado de ambas cuadrillas, que
según su estatura,, se tuvieron que dirigir a los sitios habilitados para tal menester. La
cuadrilla alta o del misterio, vuelve a estar comandada como
mo capataz por D. Juan
Francisco Rodríguez Aguilar,
Aguilar realizándose la “igualá” en la Casa de Hermandad. Por
otro lado, la cuadrilla baja o del palio que estará un año más comandada como capataz
por D. Rafael Giraldo Abad igualó en el local de Cáritas Parroquial,
Parroquial situado justo
enfrente a nuestra Casa de Hermandad. De allí salen definidas las próximas fechas en
las que se fijan los ensayos de las diferentes cuadrillas.
En esta “igualá” se dieron cita 194 costaleros, de ellos un total de 48 han sido
aspirantes de los cuales 5 han salido de costaleros pero no pudieron salir el año pasado
por problemas laborales. En total de los 48 aspirantes presentados,, solamente han sido
17 los hombres seleccionados entre los dos pasos.
Día 27.- El sábado
ábado 27 de enero a las 8 de la tarde en el Centro Cultural la Villa de la

Rinconada (Sevilla) tuvo lugar el acto “Sones Cofrades”, organizado por la Hermandad
de la Salud de esta localidad con
con motivo del 50 Aniversario de la bendición de Ntro.
Padre Jesús Nazareno,
eno, en el que participó la Agrupación Musical de Ntro. Padre Jesús
de la Redención junto con otras Bandas y saeteras.

MES DE FEBRERO
Día 3.- Este sábado 3 de febrero comienzan por la tarde los ensayos de costaleros de las
diferentes cuadrillas de la Hermandad. La cuadrilla del misterio lo hará con la mesa de
ensayo ubicada en el almacén del Polígono de Chinales, ensayando por este lugar. La
cuadrilla
drilla del palio ensayará por las calles aledañas a la Casa de Hermandad.
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Página 4

Memorias de Actividades de la Hermandad de la Estrella de Córdoba

Día 4.- Domingo V del Tiempo Ordinario, nuestra Hermandad celebra a las 12:00

horas, la mensual Misa de Hermandad. Junto al altar mayor se sitúa el bacalao de la
Hermandad escoltado por dos varas. La parte musical de la celebración eucarística
corre a cargo del Coro de Cultos de la Hermandad.
Tras la Misa de Hermandad, nuestra Hermandad celebra en el centro de Promoción de
la Mujer Huerta de la Reina de Cajasur, sito en la calle Goya
Goya nº 42, Cabildo General
Ordinario de Hermanos,, tal y como preceptúan nuestras reglas en la número 14, siendo
la primera convocatoria a las 13:00 horas, y la segunda a las 13:30 horas. Según su
Orden del Día, tras la lectura del acta anterior se procede a la aprobación de la
Memoria de la Hermandad, del estado de cuentas del ejercicio 2017, del presupuesto
del ejercicio 2018 y de la programación del ejercicio 2018, terminando dicho cabildo con
ruegos y preguntas.
A su conclusión, los hermanos de la corporación
corporación vuelven a estar convocados en dicho
lugar a otro Cabildo General, en esta ocasión con carácter Extraordinario, convocado
según preceptúan nuestras reglas en los números 16 y 17. Tras la lectura del acta
act del
último cabildo, se aprueba tras la votación nombrar a la Guardia Civil como Hermano
Honorífico. Por otro lado, se desestima la realización de la copia de las imágenes de
Nuestros Titulares en 3D.
Día 8.- El jueves 8 de febrero, en el local de ensayo de las Bandas y ante la presencia de

nuestro Hermano Mayor, tuvo lugar la entrega al director musical D. Manuel Luque
Bellido de la nueva composición musical,
musical, en forma de marcha procesional para nuestra
Agrupación
ión Musical titulada “Fructus Redemptio”, de mano de su compositor D.
Emilio Arroyo Fernández.. Dicha marcha ha sido compuesta a petición de D. Miguel
Ángel González Jurado, imaginero que tallase la venerada imagen de Ntro. Padre
Jesús de la Redención, y que
qu con este gesto, ha querido dedicar a nuestro amantísimo
Titular.
Día 10.- El sábado 10 de febrero por la tarde ensaya la cuadrilla de costaleros del paso

de misterio con la mesa de ensayo por el Polígono de Chinales.
Día 11.- El domingo 11 de febrero por
por la mañana realiza el ensayo la cuadrilla de

costaleros del palio por las calles aledañas a la Casa Hermandad.
Día 12.- A partir del lunes día 12, está disponible en nuestra Hermandad el Anuario,

que como el año anterior, pudo recogerse en la propia Hermandad en horario de
secretaría. La portada de este año de dicho anuario corresponde a un primer plano de
Ntra. Sra. de la Estrella vestida de reina para su salida procesional del año anterior,
instantánea recogida por nuestro hermano Francisco Afán.
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Día 13.- El martes por la noche se celebra en la Casa de Hermandad Cabildo de

Oficiales para tratar, entre otros asuntos, aquellos concernientes
concernientes a los inminentes
cultos que se celebrarían en honor a Ntro. Padre Jesús de la Redención. A su término se
aprobaron
ron las incorporaciones de 25 nuevos hermanos que previamente así lo habían
solicitado.
Día 14.- El Miércoles de Ceniza
Ce
nuestra Hermandad participó de la eucaristía a las

20:00 horas presidida
residida por nuestro Director Espiritual
E
y donde tuvo lugar el ritual de
d la
imposición de la ceniza con el que se inaugura este tiempo penitencial de la Cuaresma,
tiempo de conversión y preparación para la celebración de la Pascua de Resurrección.
Día 16.- Este día finaliza el plazo de solicitud de atributos de cara a la próxima
pró

Estación de Penitencia.
Día 17.- El sábado 17 de febrero tuvo lugar en la S.I.C. el Vía Crucis de Hermandades

que este año estuvo presidido por la imagen del Cristo de Gracia (Esparraguero) con
motivo del 400 aniversario de su llegada al Convento de los Trinitarios. Nuestra
Hermandad participó portando el estandarte corporativo junto a tres varas de
acompañamiento además de dos cirios que acompañaron la cruz de la undécima
estación. Al llegar a la S.I.C. la Hermandad se colocó en el lugar habilitado y una vez
que se le dio lectura a la estación asignada se incorporó al cortejo, tras la imagen que
presidió este acto penitencial.
Día 18.- El domingo 18 de febrero, primer domingo de cuaresma nuestra Hermandad,

tal y como preceptúan las reglas, celebra devota
de
y solemne ceremonia de Besamanos en
honor de Ntro. Padre Jesús de la Redención para todos los hermanos y devotos, en
horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a término de la Solemne Eucaristía de las
20:00
:00 horas con la que se clausura,
clausura a cargo de nuestro
estro Director Espiritual el Rvdo.
Padre D. Juan Bautista Correa y Fernández de Mesa. El apartado musical de dicha
celebración eucarística corre a cargo del Coro de Cultos de la propia Hermandad.
Se establece además, de 16:00 a 17:00 horas, horario para fotografías
fotografías con trípode.
Para tal ocasión, la sagrada Imagen luce en el centro del presbiterio portando su túnica
bordada sobre la peana de traslados y escoltado por los cuatro pedestales bajos, dos
más adelantados con los faroles de la cruz de guía sobre peana y dos más atrasados con
jarras, bajo un cuidado exorno floral montado por la empresa sevillana de Grado a base
de clavel rojo sangre de toro y orquídeas
orqu
del mismo tono entremezcladas con romero
r
y
esparraguera. Tras la Imagen luce un cuidado altar efímero presidido por la imagen de
Ntra. Sra. de la Estrella ataviada de hebrea, compuesto de forma simétrica por 34
candelabros a diferente altura de cera roja y los dos candelabros de la delantera
delanter del
paso de misterio. En los extremos del montaje aparecen los candelabros de los costeros
del paso de misterio del que sobresale una jarra floral sobre un fondo de damasco
burdeos que cubre las pilastras del retablo y rematado por un paño de bocina del tramo
de Cristo.
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La imagen del Señor estuvo asistida por turnos por diversos niños de la cofradía
revestidos con la túnica nazarena y su esclavina que hicieron las funciones de limpiar
los besos depositados por los fieles de sus benditas manos.
Tras la Eucaristía
aristía y como es tradición se homenajea a los costaleros que cumplen 10 y
20 años bajo
jo las trabajaderas del Señor y de su bendita Madre,
Madre con un diploma y un
recuerdo respectivamente. En esta edición recae dicha distinción como
com costaleros que
llevan 10 años bajo las trabajaderas del Señor,
Señor a:
- Cándido Porras Porras
- Rafael Jesús Márquez Hidalgo
- Rafael Gutiérrez Mellado
- Manuel Rodríguez Calvillo
- Rafael Sánchez Aivar
- Rafael Breña Castillero
- Juan Francisco Rodríguez Alcalá
- Antonio Alcázar Galán
Como costaleros que llevan 10 años bajo las trabajaderas de la Virgen,
Virgen a:
- Alberto Contreras Miranda
- Alejandro Muñoz Simón
- Alfredo Herrera Ceular
Y como
omo costaleros que lleva 20 años bajo las trabajaderas de la Hermandad,
Hermandad a:
- José Hernández Peña
- Manuel Gallardo García
En otro orden de cosas, este domingo 18 de marzo tuvo lugar en la iglesia de San
Francisco un concierto de la Agrupación Musical de Ntro. Padre Jesús de la
Redención, con motivo de la bendición
bendición del apostolado que acompañaría el Domingo de
Ramos al Titular de la Hermandad de la Oración en el Huerto. En dicho concierto,
nuestra Agrupación estrenó la marcha “Soñando a tus pies”, dedicada al Señor de la
Oración en el Huerto.
Día 19.- En este día se realizó la publicación del listado provisional de solicitud de

atributos de cara a la Estación de Penitencia 2018.
Día 20.- El martes 20 de febrero se inicia el Quinario que se consagra en honor de Ntro.

Padre Jesús de la Redención, continuándose los días 21, 22, 23 y 24 de febrero.
Comienza a las 19:30 horas con Exposición
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario,
Bendición y Reserva y a continuación
continuació a las 20:00 horas celebramos la Santa Misa,
ocupando la sagrada
rada cátedra el Rvdo. Padre D. Ildefonso Casas Nieto,
Nieto sacerdote de
Don Bosco paraa la Casa Salesiana de Montilla y el apartado musical corre a cargo del
Coro de Cultos de la Hermandad.
El altar efímero que se monta para este quinario utiliza en la totalidad los elementos
elemen
que el domingo se utilizan para el altar de besamanos; la imagen de Ntro. Padre Jesús
de la Redención
ción aparece entronizado en el centro del altar, delante del camarín
presidido por Ntra. Sra. de la Estrella.
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Día 21.- El miércoles 21 de febrero corresponde al segundo
segund día del Quinario en honor a

Ntro.
ro. Padre Jesús de la Redención,
Redención repitiendo el Orador y el Coro de Cultos.
Día 22.- El jueves 22 de febrero corresponde al tercer día del Quinario en honor a Ntro.
Nt

Padre Jesús de la Redención, repitiendo el Orador y el Coro de Cultos.
Día 23.- El viernes 23, a la finalización del cuarto día de Quinario, tuvo lugar en la

Parroquia de San Fernando una exaltación de la Saeta, bajo el título “Saetas en San
Fernando”. El acto, que estuvo presentado por José Antonio Pérez González, hermano
de la Cofradía, reunió a dos voces, cada uno en su disciplina, a la hermana Maite
Montero Portabella en la oratoria de la palabra y a Blas Calero de la Fuente al cante,
los cuales se encargaron de encender el sentimiento de los allí presentes en un acto que
resultó íntimo y emotivo.
Día 24.- El sábado 24, último día del Quinario en
en honor a Ntro. Padre Jesús de la

Redención, a las 18:00 horas en la Parroquia de San Fernando, tuvo lugar el
tradicional Concierto de Cuaresma que la Agrupación Musical de Ntro. Padre Jesús
Jesú de
la Redención ofreció en honor a nuestros Sagrados Titulares. En esta edición sonaron
las siguientes composiciones musicales: Jesús ante Caifás, Padre, Estrella, Con alma de
Redención, Junto a Ti, Soñando a tus pies (marcha
(marcha recién estrenada en honor a Ntro.
Padre Jesús de la Oración en el Huerto) y La Estrella que noss Guía, cerrando el
concierto el Himno Nacional. Durante el concierto se homenajeó a los componentes de
la Agrupación con un recuerdo por sus 15 años perteneciendo a dicha formación
musical, recayendo
endo dicha distinción en Ignacio Francisco Jiménez Garrido y en
Alfonso Gutiérrez Santos.
Durante esta jornada, recibimos la grata visita de unos hermanos cofrades de la
localidad de Villarrubia de los Ojos de Ciudad Real, pertenecientes a la Hermandad de
Jesús Nazareno y Santísimo Cristo de la Agonía, conocidos popularmente
popularmente como “los
moraos”, quiénes nos acompañaron tanto en el concierto de la Agrupación como en la
misa del quinario.
Este día, último del Quinario,
Quinario la Eucaristía tuvo lugar en el horario
orario habitual de la
parroquia, ocupando este día la sagrada cátedra el Rvdo. Padre D. Alfonso Ruiz
Muñoz, párroco emérito de San Basilio, quién nos acompañó en este día en sustitución
del Rvdo. Padre D. Ildefonso Casas
Cas Nieto. La parte musical corrió a cargo del Coro de
Cultos de la Hermandad. En este último día del quinario
qui
nos honró con su presencia el
presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, D. Francisco
Gómez Sanmiguel.
Tras la Eucaristía, se presentó el Cartel del Lunes Santo 2018 de la Hermandad del
que es autor Valentín Moyano Fernández,
Fernández, miembro de la asociación fotográfica
Fotocor. Ante la imposibilidad de asistir al acto el autor de la instantánea por
problemas de agenda, descubrió
escubrió la fotografía nuestro Hermano Mayor en presencia
presenc de
la mujer e hija del autor a las que hizo entrega de una
na reproducción enmarcada del
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cartel en un tamaño menor. La fotografía elegida recoge una instantánea cargada de
gran simbolismo para la Hermandad como es el paso de palio de Ntra. Sra. de la
Estrella entrando por vez primera en el interior de la S.I.C. por
por el vano de puerta
puer
habilitada para tal menester, vulgarmente llamada “Puerta de las Cofradías”,
precedida por el último tramo de nazarenos de su cortejo penitencial.
Día 25.- El domingo día 25 a las 12:00 horas se celebró Solemne Función Principal de

Instituto,, volviendo a oficiar la eucaristía, el Rvdo. Padre D. Ildefonso Casas Nieto.
En esta ocasión nos honraron con su visita el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil de Córdoba, representante del Partido Popular
ular del Ayuntamiento
de la Ciudad, representantes de las Hermandades del Carmen de San Cayetano, del Vía
Crucis, del Buen Suceso, de la Paz, del Perdón, de la Caridad, de la Expiración, de la
Esperanza, de la Soledad, del Descendimiento y del Calvario de la capital cordobesa.
Al ofertorio de la eucaristía,
eucaristía, todos los hermanos hicieron corporativamente Solemne y
Pública Protestación de Fe Católica, como ordenan las Reglas de esta Hermandad y
Cofradía. La celebración eucarística estuvo asistida por el Cuerpo de Acólitos de la
Hermandad y el apartado musical, corre una vez más, de parte del Coro de Cultos de la
propia Hermandad que con sus cantos solemnizó este momento.
En la acción de gracias se bendijeron e impusieron 34 medallas de la corporación por
parte del
el sacerdote celebrante, más la medalla que nuestro Hermano Mayor impuso al
Rvdo. Padre D. Ildefonso Casas en prueba de gratitud por el Ministerio de la Palabra
que nos ha dedicado durante estos días.
A la conclusión, los hermanos y devotos que nos quisieron
quisieron acompañar en este día de
fiesta para la Hermandad, pasaron a las dependencias de la Casa de Hermandad donde
en la azotea de la misma se pudo departir un rato distendido de convivencia fraterna.
A continuación, celebramos
celebram fraternal Comida de Hermanos comoo previamente fue
anunciada en la página web de la Hermandad. El sitio elegido para la ocasión ha sido
el “Bar Moriles Pata Negra”, situado en la calle Antonio Maura.
Día 27.- En este día, se publicó el listado definitivo de adjudicación respecto a la

solicitud de atributos de cara a la Estación de Penitencia 2018.
Día 28.- El miércoles 28 de febrero amaneció el día muy desapacible, a partir de las

12:30 horas tenía que haberse realizado un ensayo solidario por parte de la cuadrilla de
la Hermandad de la Presentación al Pueblo del barrio de Cañero por las calles
adyacentes al templo. Dicho ensayo,
ensayo que contaba con la inestimable participación de la
Agrupación Musical de Ntro. Padre Jesús de la Redención, tuvo que suspenderse
después de esperar una hora para
p ver si amainaba el temporal.
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MES DE MARZO
Día 1.- Este jueves comienza el mes de marzo con el calendario del reparto de papeletas
de sitio que se realizará un año más en la Casa de Hermandad en horario de 19:00
horas a 21:30 horas. Este día, están citados los cargos y atributos cuyo primer apellido
está comprendido entre la “A” y la “M” y que se prolongará a lo largo de esta semana y
la próxima.
Día 3.- La Agrupación Musical de Ntro. Padre
Padre Jesús de la Redención viajó hasta

Toledo para participar en el IX Certamen Solidario organizado por la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Humildad de Toledo, que tuvo lugar en el monasterio de San
Juan de los Reyes de esta capital toledana.
Por otro lado, este sábado de marzo por la tarde deberían de haberse reanudado
nuevamente los ensayos de las cuadrillas de costaleros, en esta ocasión ambas
cuadrillas realizando sus ensayos por las calles del barrio aledañas
ñas a nuestra Casa de
Hermandad. Los ensayos no pudieron llevarse a cabo, debido a las inclemencias del
tiempo muy adversas que se vienen prolongando durante toda esta semana.
Día 4.- Domingo III de Cuaresma, nuestra Hermandad celebra a las 12:00 horas,
hora la

mensual Misa de Hermandad celebrada por Rvdo. Padre D. Alfonso Ruiz Muñoz,
Muñ
párroco emérito de San Basilio, en sustitución de nuestro
nuestro Director Espiritual que
permanece convaleciente tras una reciente intervención quirúrgica. La ceremonia
litúrgica es cantada nuevamente
nuevamente por nuestro Coro de Cultos, que finaliza con el canto
de laa Salve a las plantas de Ntra. Sra. de la Estrella. Preside el altar el bacalao de la
Hermandad escoltado por varas.
En otro orden de cosas, este día a las
las 12:45 horas la Banda de Música de Ntra.
Ntr Sra. de
la Estrella ofreció el Concierto de Marchas
Ma
Procesionales que organizó la Hermandad
de los Dolores de Córdoba, en la Iglesia de Hospital de San Jacinto con la que esta
Hermandad honra a su excelsa Titular servita.
Simultáneamente los Sones de la Estrella vuelven a sonar, ya que a las 13:00 horas
tuvo
vo lugar en la Sala Gran Lucena de esta localidad el II Certamen de Marchas
Procesionales “Ciudad de Lucena”, organizado por las Hermandades del Amor y del
Sagrado Encuentro dee esta localidad. Allí participa la Agrupación Musical de Ntro.
Padre Jesús de la Redención, quiénes junto a otras dos formaciones musicales hicieron
las delicias del público asistente.
istente.
Día 8.- El jueves 8 de marzo celebramos por la noche Cabildo de Oficiales en la Casa de

Hermandad para tratar diversos asuntos relativos a la próxima estación de penitencia.
En dicho cabildo se aprueba la solicitud de 24 nuevos hermanos que así lo solicitan.
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Día 9.- El viernes 9 de marzo finaliza el calendario de reparto de papeletas de sitio

para aquellos hermanos que en el año 2017 no realizaron Estación de Penitencia o
precisan de préstamo de túnica por primera vez.
Día 10.- El sábado 10 de marzo por la tarde nuevamente vuelven a darse cita las

cuadrillas de costaleros para realizar el ensayo por
por las calles de nuestro barrio, pero por
mor de la meteorología, la cuadrilla del Señor decide suspender dicho ensayo con el paso
de misterio y la cuadrilla de la Virgen, limita dicho ensayo a un traslado rápido del
paso desde la Casa de Hermandad hasta la Parroquia de San Fernando.
Este mismo día, a las 20,30 horas, la Banda de Música de Ntra. Sra. de la Estrella
participó de un Certamen de Música Cofrade,
Cofrade, organizado por la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Hinojosa en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Hinojosa del Duque.
Duque Este certamen se llevó a cabo en el Auditorio
Municipal
al de dicha localidad cordobesa, donde diversas formaciones musicales se
dieron cita para el deleite del público asistente.
Día 11.- La Agrupación Musical de Ntro. Padre Jesús de la Redención participó a las

13,00 horas junto con otras formaciones musicales en el XV Concierto de Bandas y
Agrupaciones Musicales “Ciudad de Palma del Río” en la caseta municipal del recinto
ferial de Palma del Río (Córdoba).
Día 11.- El lunes por la noche Ntra. Sra. de la Estrella
Estrella es subida a su paso de palio,

aún vestida de hebrea, dispuesta sobre su peana plateada, a la espera de ser ataviada
para el Lunes Santo.
Día 13.- El martes por la noche,
noche tiene lugar nuevamente en nuestra Casa de

Hermandad Cabildo de Oficiales para tratar asuntos relacionados con nuestra
inminente Semana Santa. A su conclusión, se aprueba la solicitud de 8 nuevos
hermanos que así lo solicitaron.
Día 14.- El miércoles 14 de marzo, nuestro vestidor D. Manuel Jiménez junto con el

equipo de damas camareras
ras de la Hermandad, dispusieron a Ntra. Sra. de la Estrella
con el ajuar de reina con el que se presentó a la Córdoba cofrade el Lunes Santo. En
palabras de su vestidor, luce lo que se denomina un velo egipcio, a modo de gasa que
lleva diferentes hilos de oro y otros a modo de hojilla, es muy etérea y al mismo tiempo
muy quebradiza, que en este caso, ha sido dispuesta sobre un rico brocado de tipo
veneciano colocado en la cabeza con aire hebraico,, sin embargo en el pecho el tocado
está dispuesto a modo de cruzado que termina con un “refregaor” en el que la mitad
está con el velo y el “refregaor
refregaor” en sí mismo es una seda salvaje color crema dorada con
un lyon de oro sobrepuesto. Completan el magnífico conjunto, puñetas de encaje de
Bruselas y en su mano derecha
derec porta pañuelo de punto de aguja. El conjunto se
completa con la saya de tisú de plata, fajín militar, manto azul empolvado, toca
bordada en oro y sobre sus sienes la magnífica corona de Manuel Varela. Se
Año 2018

Página 11

Memorias de Actividades de la Hermandad de la Estrella de Córdoba

complementa el aderezo con el puñal del Dulce Nombre,
Nom
agujones valencianos de perlas
barrocas, flor de lis, el broche de estrella y la rosa de pasión en su mano izquierda junto
con el rosario de amatistas montadas en plata.
En la noche de este miércoles 14 de marzo,
marzo tiene lugar el montaje por el equipo de
priostía y mayordomía, del Altar de Insignias que un año más se coloca
coloca en el altar
mayor de la parroquia durante estos días previos a la Semana Santa. Lo preside la
Cruz de Guía, situada en el camarín de Ntra. Sra. de la Estrella, junto con el rico
patrimonio de insignias que presenta nuestra Hermandad que envuelven a la imagen
del Dulce Nombre de Jesús vestido con la túnica nazarena de la corporación.
Día 16.- El viernes por la noche,
noche comienza el montaje de la ceraa que conformará la

candelería que alumbre el caminar de Nuestra Señora
Señora por las calles de Córdoba por
parte del equipo de priostía y mayordomía junto a sus colaboradores externos. El ritual
concluye pasadas las 07:00 de la mañana del nuevo sábado. Este año la candelería, que
sigue un diseño similar al de otros
otro años, está conformada por 84 candeleros de pura
cera
era virgen procedentes de la Cerería del Salvador (Sevilla), excepto la cera rizada que
procede de la Cerería de Ntra. Sra. la Salud de la Rinconada (Sevilla).
Día 17.- El sábado 17 de marzo y debido nuevamente a las inclemencias

meteorológicas, el ensayo de la cuadrilla de costaleros del paso de misterio ha de ser
suspendido. Este queda limitado a un rápido traslado del paso o “Mudá”,
“Mudá” protegido
entre plásticos, al interior de la Parroquia de San Fernando.
En otro orden de cosas, este día por la tarde se celebra en el Teatro Góngora el Pregón
de Semana Santa de nuestra ciudad pronunciado por Dª. María José Sánchez Ruiz,
directora y coordinadora de informativos
informativos en la Radio Televisión Pública de Andalucía,
Canal Sur en Córdoba. A dicho evento asiste en representación de nuestra Hermandad
N.H.M. Juan Rodríguez Aguilar. Como reseña indicar, que un par de bocinas del
cortejo de palio y a petición de la pregonera,
pregonera, conformaban parte de la puesta en escena
que se quiso representar junto con la barroca Cruz Guiona –la
la cruz de los espejos-.
espejos
Una vez concluido el Pregón, la Agrupación
Agrupación de Cofradías homenajea a los invitados
allí asistentes, con una cena en el Hotel Center de nuestra capital.
Día 19.- Los días 19 y 20 de marzo son los días habilitados para recoger en la Casa de

Hermandad las papeletas de sitio de los hermanos de luz en horario de 19:00 a 21:00
21:0
horas, ya que la misma incluye el sector y puesto en el que va a realizar la Estación de
Penitencia con objeto de agilizar la entrada al
a templo y organizar la salida del Lunes
Santo.
Este
te lunes de pasión, a partir de las 21:00 horas,
horas, tiene lugar en nuestra
nues Casa de
Hermandad la tradicional convivencia de Hermandades de Penitencia del Lunes
Santo, en la que este
ste año le ha tocado a nuestra Hermandad de La Estrella ser la
anfitriona de dicho acto. Dicha celebración comienza en la Parroquia de San
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Fernando, a los pies de nuestros sagrados Titulares
Titulares donde nuestro Director Espiritual
nos dirige unas palabras a todos los allí congregados. A continuación, y en
e un ambiente
distendido, los representantes de dichas corporaciones departen un rato de convivencia
en la Casa de Hermandad junto al ágape con el que son obsequiados y donde se
comparten sensaciones ante la inminente Semana Santa.
Día 20.- El martes de pasión 20 de marzo en Caballerizas Reales de Córdoba a las

21:00 horas tuvo lugar un acto en el que se fusionaron
fusionaron dos de los principales elementos
que componen la idiosincrasia de la cultura andaluza. Con motivo de la presentación
del cartel conmemorativo del II Homenaje a la Semana Santa de Córdoba, actuó la
Banda de Música de Ntra. Sra. de la Estrella de la mano
mano de Córdoba Ecuestre.
Día 21.- Se ha celebrado en el centro educativo de las Esclavas del Sagrado Corazón de

Jesús, el V Concurso artístico de Semana Santa, en colaboración con la Hermandad de
la Sentencia y con nuestra Hermandad, donde los alumnos de diversos niveles
educativos han realizado
lizado cuadros y pasos en miniatura. La entrega de premios se
efectuó este miércoles en presencia de los Hermanos Mayores de dichas corporaciones.
ste miércoles de pasión y ya por la noche, a las 21:00 horas,
horas tiene
Continuando en este
lugar en el interior de la Parroquia de San Fernando el retranqueo del paso de palio por
parte de su cuadrilla de costaleros.
En otro orden de cosas, la cuadrilla del paso de misterio convocó nuevamente a sus
costaleros con objeto de realizar un ensayo con el paso y recuperar parte
parte de los últimos
tres ensayos que tuvieron que suspenderse por mor de la lluvia.
Día 22.- En la mañana del jueves día 22 hemos recibido una grata visita en nuestra

Hermandad, los niños de 11 y 12 años del colegio Eso Séneca Cooperativa han venido
a vernos
os para estar con nosotros, ver más de cerca y en otro ambiente a nuestros
Sagrados Titulares y conocer el día a día de nuestra Hermandad. Los escolares fueron
recibidos por nuestro Hermano Mayor, realizando una visita a la Parroquia, donde
han rezado ante nuestros Titulares, se le ha enseñado el altar de insignias además de
explicarle la representación de nuestro paso de misterio. A continuación, han pasado a
la Casa de Hermandad para continuar su visita por las dependencias de la misma,
finalizando con un desayuno en el salón de la misma.
Día 23.- En laa tarde del viernes 23 de marzo, Viernes de Dolores, ésta aparece muy

aciaga en cuanto a la meteorología se refiere con una lluvia fina y constante desde
primeras horas de la tarde. Hoy es el día que nuestra Hermandad tiene fijado por reglas
para la celebración del piadoso Viacrucis con la
la Imagen de Ntro. Padre Jesús de la
Redención. El Señor aparece ataviado con su túnica dee sarga morada y cordón de
nailonn dispuesto sobre la parihuela de traslado exornada porr la empresa floral Grado
con un monte de corcho y pequeños centros compuestos por alhelí
alhel lila,, clavel sangre de
toro y margaritas rojas sobre una base de tuya. En cada esquina se sitúa un candelabro
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con cera roja. Una hora antes del comienzo del piadoso acto la Junta de Gobierno
decide suspender el rezo del Viacrucis por las calles adyacentes a la feligresía de San
Fernando, trasladándose
ándose el rezo al interior de la Parroquia. Un poco antes de la hora
prevista la parihuela con la sagrada Imagen es trasladada
trasladada al centro de la Parroquia
para que, puntual a su cita, a las 21:00 horas se dé comienzo al rezo del
de Santo Vía
Crucis dirigido
gido por nuestro Director Espiritual, quién da lectura desde el ambón, a la
primera estación junto con su meditación. Cada una de las siguientes estaciones, son
leídas por hermanos,
nos, pertenecientes a la Junta y/o al Grupo Joven,
Joven estando
intercaladas por motetes interpretados por la Sección de Música de Capilla
pertenecientes a la Banda de Música de la Hermandad, los cuales aportan al piadoso
acto gran solemnidad. La última estación vuelve a ser
ser leída por nuestro Director
Espiritual quién dirige el rezo, concluyéndose dicho acto a las 22:20 horas con el canto
de la Salve a Ntra. Sra. de la Estrella que ya preside desde su paso de palio con parte
de la candelería encendida.
Una vez desalojada la Parroquia,
Parroquia el Señor es descendido de la parihuela,
arihuela, ya de forma
privada, para ser vestido nuevamente por su vestidor D. Miguel Torrero junto con las
camareras de la Hermandad, con su túnica bordada en oro fino.. A continuación, Ntro.
Padre Jesús de la Redención es entronizado en su paso de misterio que ya aguarda con
el resto de las figuras secundarias debidamente ataviadas.
Día 25.- Domingo
omingo de Ramos, 25 de marzo. Desde muy temprana hora comienzan a

exornarse con flor los pasos procesionales de nuestros Sagrados Titulares por parte de
la empresa floral de Javier Grado de Sevilla. Este año Ntro. Padre Jesús de la
Redención presenta un airoso
roso friso de mini calas magestic red, asemejando su color a la
caoba y Ntra. Sra. de la Estrella presenta jarras de fanal compuestas por rosas taleas
holandesas de color rosa empolvado. Este año las jarras se han dispuesto dos a dos,
dejando el hueco central
ral del costero desprovisto de jarra para facilitar la visión de la
Imagen. En la delantera del paso se sitúan seis jarritas, también de rosas, situándose
otras dos sobre la peana de la Virgen.
Día 26.- Amanece un nuevo Lunes Santo,
Santo, en esta ocasión 26 de marzo con una

mañana fría pero soleada. Este año, la tradicional Misa de Hermanos, antesala de
nuestra salida procesional se adelanta a las 10:00 horas con objeto de ir más
desahogados a la hora de ultimar
ultima los preparativos de la Estación de Penitencia.
Previamente
viamente a la eucaristía recibimos la visita de hermanos, feligreses, pueblo de
Córdoba así como de los miembros de la Agrupación de Cofradías que junto
junt con su
presidente a la cabeza D. Francisco Gómez Sanmiguel, nos realizan la visita
protocolaria con laa que cada año honran a nuestros Titulares.
Puntual se celebra la sagrada eucaristía, celebrada
celebrada por nuestro Director Espiritual D.
Juan Baustista Correa Fernández
Fern
de Mesa; durante el ofertorio,, se bendice uno de los
estrenos más íntimos de la corporación, este es el nuevo Relicario que porta en su
interior la reliquia de Santa Rafaela María
María de Porras y Ayllón, fundadora de la orden
del Sagrado Corazón de Jesús, quienes ejercieron el madrinazgo en la bendición de la
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imagenn de Ntra. Sra. de la Estrella. Para tal acto, contamos con la presencia de su
superiora en Córdoba que junto a sus hermanas quisieron acompañarnos durante esta
jornada. Esta delicada y fina pieza se sitúa en el pasilloo central del paso de palio. La
misma es obra y diseño del orfebre cordobés
cordobés y hermano de la corporación, Jesús Amaro
Fernández, siendo donado por la cuadrilla de costaleros de la Hermandad.
En la acción de gracias dee la Misa,
Misa se procedió a la bendición e imposición de medallas
a aquellos hermanos que lo habían solicitado en un total
total de 32 medallas. También tiene
lugar el reconocimiento con el que las diferentes cuadrillas distinguen a sus costaleros
del año, recayendo dicho distintivo en D. Rafael Vílchez Rodríguez, como costalero
cos
del
año del paso de misterio y como costalero del año del paso de palio, a título póstumo,
D. Luís Gabriel Prado Medina, recibiendo dicho reconocimiento de manos de nuestro
Hermano Mayor, su madre, ante una sentida ovación de todos los hermanos allí
congregados.
Una vez terminada la eucaristía, la Policía
Policía local de Córdoba procedió a ofrendar
sendos ramos de flores ante nuestros Titulares. Tras dicho acto la Hermandad
correspondió trasladándose
ándose su Hermano Mayor junto con otros miembros de la Junta
de Gobierno y hermanos, a las inmediaciones de la Ermita del
del Pretorio para realizar el
homenaje-reconocimiento
reconocimiento que todos los años realiza la Hermandad de la Estrella a las
dos policías locales que fallecieron en acto de servicio en las inmediaciones
inmediaciones de este lugar
y ante el monolito levantado para recordar el trágico
trágico suceso. En él se ofreció
of
una
oración por sus almas dirigida por nuestro Director Espiritual D. Juan Bautista
Correa Fernández de Mesa, en presencia de familiares de las dos policías,
representación del Excelentísimo Ayuntamiento y Policía Local, depositándose
deposit
una
ofrenda floral.
Tras un breve descanso llegamos a la primera hora de la tarde. Celadores y demás
auxiliares del cortejo están citados a las 15:00 horas para recibir a los nazarenos que
comienzan a llegar a la parroquia a partir de las 15:30 horas.
horas. Los nervios se van
haciendo cada vez más visibles ante la inminente salida procesional que tiene lugar con
puntualidad a las 16:30 horas.
Abre la comitiva nazarena la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Amargura de
Peñarroya a la quee sigue un cortejo formado
f
por 583 personas, que según los datos
oficiales de las papeletas de sitio, estuvo compuesto
compuesto por 210 cirios, 84 atributos, 64
canastillas, 18 enciendevelas
elas del cuerpo de nazarenos, 18 acólitos, 4 esclavinas, 9
cuerpo de capataces, 146 costaleros, 11 músicos, 15 servidores y 4 enciendevelas
nciendevelas de los
pasos, a las que hay que sumar otras 50 papeletas de sitio de reserva,
serva, llegando a un
total de 633 papeletas de sitio extendidas durante esta cuaresma.
El recorrido de este año ha sido idéntico al estrenado en el 2017, en esta ocasión
alternando un puesto en carrera oficial con la Hermandad de la Vera Cruz, pasando a
ocupar en este año 2018 el segundo lugar de paso por Carrera Oficial.
Todo transcurrió con brillantez, como la tarde luminosa que se presentó de temperatura
suave. Ante el monumento de D. Antonio Gómez Aguilar situado en el paseo de la
Victoria, la Hermandad volvió a honrar su memoria depositando un
un ramo de flores
ante el busto del que fue el primer consiliario de la Hermandad y del que este 8 de
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marzo se cumplen 25 años de su fallecimiento.
fallecimiento Reseñar que el paso de Nuestra Señora
de la Estrella entró en Carrera Oficial a los sones de la marcha Virgen de la Salud en
honor de Nuestra Señora de la Salud, titular de la Hermandad de la Agonía, que al día
siguiente, Martes Santo, realizaría estación de penitencia por primera vez con su
hermandad. Los nazarenos fueron
f
llegando a la S.I.C. para, ante el altar instalado
presidido por la Cruz Guiona y el Santísimo expuesto,
expuesto, en esta nueva ubicación en la
Catedral junto a la capilla de Villaviciosa, inclinarse mostrando su respeto. A partir de
este momento se inició el camino de regreso a la Parroquia de San Fernando.
Destacable la saetas, que desde un balcón le dedicó
dedic el cantaor
taor Manuel Moreno Maya
“El Pele” a ambos pasos a la salida de los Titulares por la puerta de Santa Catalina.
La Cruz de Guía cruza nuevamente el portón de la Parroquia iluminado por dos
faroles, a las 00:50 horas de la madrugada
madrugada del Martes Santo, entrando el paso de palio
a las 02:10.. La Estación de Penitencia termina con el rezo del Credo y el canto de la
Salve a Ntra. Sra. de la Estrella.
La jornada termina a las puertas de la Casa de Hermandad, donde se sirvió un
refrigerio a los participantes del cortejo
corte penitencial.
Día 27.- Día
ía de recogida de enseres, donde por la mañana se trasladan a la Casa de

Hermandad y se procede al adecentamiento de la Parroquia.
Día 29.- El equipo de mayordomía y priostía montó en el altar de
d la capilla

sacramental de la Parroquia
roquia un monumento eucarístico para estos días del Triduo
Sacro. En la hornacina y ante un cortinaje recogido, utilizando para ello los faldones
del paso de la Custodia, preside un manifestador que cobija la imagen del Dulce
Nombre de Jesús con su túnica de encaje sobre la de color escarlata portando en su
mano derecha un racimo de uvas con espigas. A sus
su pies, se situó el Arca Eucarística
con Su Divina Majestad escoltado por doce candelabros, distribuidos simétricamente,
portando cera blanca. El conjunto es exornado por centros de azucenas blancas.
El camarín del altar mayor, lo preside el simpecado de la Hermandad.
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MES DE ABRIL
Día 1.- Domingo de Pascua de Resurrección, nuestra Hermandad celebra a las 12:00
horas,
s, la mensual Misa de Hermandad
Hermandad celebrada por nuestro director espiritual. Para
tal ocasión se sitúa en el presbiterio el bacalao escoltado por varas y la cera de los
Sagrados Titulares que aún presiden sus pasos procesionales, es encendida para darle
mayor realce a la celebración.
Yaa por la tarde, los Titulares son descendidos de sus respectivos pasos para pasar a
ocupar sus lugares habituales dentro de la Parroquia.
Día 2.- El lunes de Pascua, a las 21 horas tiene lugar la “Desarmá” de los pasos

procesionales de nuestros Titulares, en la que se procede a trasladar los pasos hasta la
Casa de Hermandad y posteriormente desmontar la rampa de acceso a la Parroquia,
dando así por concluido el periplo de actividades de las cuadrillas de costaleros.
Día 5.- El jueves 5 de abril, se celebró a las 20:00 horas en la Parroquia de San

Fernando, Eucaristía en honor a Ntro. Padre Jesús de la Redención con motivo del
XXVI aniversario de su bendición. La eucaristía estuvo celebrada
celebrada por nuestro Director
Espiritual y el apartado musical corrió a cargo del Coro de Cultos de la Hermandad.
Día 7.- La Agrupación Musical de Ntro. Padre Jesús de la Redención participó el

sábado 7 de abril a las 18:00 horas del desfile solidario que partiendo de la Diputación
Provincial ha recorrido el centro de la ciudad
ciudad con un fin solidario, a beneficio de la
Asociación Sonrisa de Lunares y que ha corrido a cargo de la famosa Legión 501
Spanish Garrison de Star Wars.
Día 11.- Este día y en nuestra Casa de Hermandad se celebró Junta de Gobierno

reunida en Cabildo de Oficiales, donde entre otros asuntos, quedó constituida la Junta
Electoral, que estará formada por: D. Antonio Miguel Román Delgado, como
Presidente de la Junta; D. José Antonio Cordón Jiménez, actuando en calidad de
Secretario y D. Álvaro Lora Blasco que actúa en calidad de Vocal.
Día 12.- Este jueves, 12 de abril, Nuestro Padre Jesús de la Redención ha amanecido

en su Capilla del Sagrario vestido con túnica de sarga en color verde, que estrena para
la ocasión. Añadir que porta los gemelos que la Hermandad
Hermandad de la Expiración le regalase
a nuestro Señor, allá por 1996 con motivo de la primera salida procesional.
procesional Con este
gesto se quiere honrar a los Titulares de dicha corporación con motivo del centenario de
su reorganización y el XXV aniversario de la Coronación
Coronación Canónica de su Titular
mariana, Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos.
Por la noche, se celebra en nuestra Casa de Hermandad Cabildo de Oficiales para hacer
balance de la pasada Semana Santa, sin que se eleve la solicitud de ingreso de ningún
nuevo hermano.
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Día 13.- Estando ya en el último año de mandato de esta Junta de Gobierno y

siguiendo indicación de nuestro Hermano Mayor, D. Juan Rodríguez Aguilar, se
anuncia, utilizando una circular de la Hermandad,
Hermandad para comunicar a los hermanos que,
según recogen las Reglas y la Normativa Complementaria al Estatuto Marco
Diocesano para Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Córdoba, se constituye
Junta Electoral y convocatoria de elecciones para la elección de Hermano Mayor de
nuestra Hermandad,
d, cuya celebración se haría,
haría, D.m., en Cabildo General
Extraordinario
aordinario a celebrar el 24 de junio.
Las normas que deben cumplirse para poder presentar la candidatura al cargo de
Hermano Mayor son:
Ser mayor de edad y tener una antigüedad mínima de ocho años, como hermano, haber
recibido el Sacramento de la Confirmación o iniciar en tiempo prudencial la
preparación para recibirlo, no encontrarse en situación irregular, mantener un tenor de
vida acorde a la fe y moral cristianas y estar al corriente de la cuota de hermano (tener
abonado el 1º y 2º trimestre de 2018).
2018)
Día 23.- Comienza este lunes el primer día habilitado del periodo para la recogida de

túnicas de la pasada Semana
emana Santa 2018, el cual se prolongaría hasta el viernes 27 de
abril.
También este lunes, de 20 a 21 horas en la Secretaría de la Hermandad,
Hermandad aquellos
hermanos que vayan a presentarse como candidatos a Hermano Mayor deben recoger el
modelo para las firmas que le avalen
avale para poder ser candidato, según los plazos que
rigen el proceso
roceso electoral. Dicho modelo es proporcionado por la Junta Electoral
constituida para tal fin.
A esta primera cita electoral, se presentan dos hermanos candidatos, curiosamente
ambos costaleros del paso de misterio. Se trata de D. David Torres Pino y D. Benito
González Cachinero, quienes irán desgranando su proyecto, a medida que se
materialicen sus pretensiones en sendas candidaturas pero que ya han subrayado que
centrarán sus esfuerzos en seguir avanzando en la buena armonía, en el aspecto
espiritual y de convivencia en el seno de la Hermandad, y a nivel patrimonial, en seguir
avanzando en el proyecto del paso de palio.
Día 28.- El sábado 28 de abril la Agrupación Musical de Ntro. Padre Jesús de la

Redención volvió a acompañar musicalmente a la Santa Cruz
Cruz de la Hermandad del
Huerto, organizado por el Grupo Joven que partió a las 19:00 horas de la Parroquia de
San Francisco. El cortejo, en esta su X salida procesional, recorrió las calles de esta
feligresía en este fin de semana en el que Córdoba celebra la fiesta de la exaltación de la
Cruz.
Nuestro Grupo Joven participó del cortejo procesional representando corporativamente
a la Hermandad, con el acompañamiento de tres varas.
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MES DE MAYO
Día 1.- La Hermandad comienza el festivo mes de mayo este día 1, donde
d
nuestro
Grupo Joven convoca a través de joven capataz D. Alejandro Pérez Pedrajas, a sus
hermanos y devotos a la “Igualá”
“Igualá de la cuadrilla de jóvenes costaleros que tendrán el
honor de portar la imagen del Dulce Nombre de Jesús, que procesionará el 9 de junio
por las calles de la feligresía de San Fernando junto a Jesús Sacramentado en la
Octava del Corpus. Esta “igualá”
“igualá se llevó a cabo a las 18:00 horas en las dependencias
de nuestra Casa de Hermandad.
Día 2.- El miércoles 2 de mayo la
l Hermandadd celebra Cabildo de Oficiales en la Casa

de Hermandad para tratar, entre otros asuntos, los concernientes al montaje y
explotación de la Caseta de Feria
Fe que se montará en el Real de la Feria. Al término de
este cabildo se aprueba la solicitud de un hermano
hermano que previamente así lo había
solicitado.
Día 5.- La Hermandad realizó un llamamiento, vía página webs, anunciando que,
que a

partir del sábado 5 de mayo, a las 09:00 horas, se iniciaba el montaje de la caseta de
feria en el real. La Hermandad solicitaba
solicita colaboración
aboración a cuantos hermanos, fieles y
devotos estuvieran libres y quieran echar una mano para dicho montaje. Además, se
recuerda que se estaban cerrando los turnos de personal de la caseta, animando a
apuntarse a algún turno.
vara en el
Ya por la tarde, el Grupo Joven de la Hermandad participa portando tres varas,
cortejo procesional de María Santísima de la Concepción en su Desamparo. Dicha
procesión estuvo organizada por el grupo joven de la hermandad de las Penas de
Santiago.
También este día, a las 17:30 horas, se celebra el primero de los ensayos de jóvenes
costaleros, programados para portar la imagen del Dulce Nombre de Jesús.
Día 6.- Domingo sexto de Pascua, nuestra Hermandad celebra
celebra a las 12:00 horas, la

Misa mensual de Hermandad dirigida por nuestro director espiritual. Solemniza la
eucaristía el Coro de Cultos de la Hermandad, situándose el bacalao de la Hermandad
escoltado por dos varas, en el presbiterio de la Parroquia.
Día 7.- En este día, fecha en el que la institución educativa
educativa de La Salle celebra la

fiesta devocional a Ntra. Sra. de la Estrella, es la fecha
f
tope para la presentación de
las candidaturas que fueron recogidas el pasado 23 de abril.
Al presentar
esentar la candidatura los candidatos aportaron la siguiente documentación:
documentaci
- Relación al menos de los hermanos que formarían parte de la Junta de Gobierno
en los cargos de Teniente de Hermano Mayor, Secretario y Tesorero con el Visto
Bueno del Director Espiritual de la Hermandad.
- Declaración jurada de su situación familiar. En el supuesto de ser casado,
partida de matrimonio canónico.
- Declaración jurada de los miembros de la Junta de Gobierno acerca de su
situación familiar.
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-

Relación de hermanos que avalen la candidatura, con
con su firma y D.N.I., que
tuvieron que ser, como mínimo 134 firmas (15% de los hermanos con derecho a
voto y que estén al corriente de la cuota, como se ha indicado anteriormente).

Día 8.- El martes 8 de mayo tuvo lugar la salida procesional de la imagen mariana del

colegio Sagrado Corazón, un acontecimiento que
que la institución educativa realiza con el
apoyo de algunas hermandades y la Parroquia de la Trinidad. Nuestra hermandad
participó en el cortejo, dados los lazos de unión, poniendo a disposición del colegio
parte de su patrimonio, como incensarios y varas.
Día 10.- El jueves día 10 de mayo y tras la comprobación de los datos pertinentes,

quedan oficialmente proclamadas
procla
las candidaturas de D. Benito González
Gonzá Cachinero,
refrendada por 215 avales,
avales, de los cuáles, 22 fueron nulos y 193 válidos, así como la
candidatura de D. David
vid Torres Pino, avalada por 224 hermanos,, de los cuáles 36
fueron nulos y 188 válidos.
válidos A partir de este momento, los
os candidatos podrán nombrar
un representante o actuar por sí mismos, para ejercer de supervisor en las reuniones y
deliberaciones de la Junta Electoral, aunque sólo con voz. Asimismo podrán actuar
como observadores en el Cabildo, y asistir al escrutinio de los votos.
Desde la página webs de la Hermandad se realiza un ofrecimiento a dichos candidatos
para que puedan hacer uso, tanto de los medios oficiales de la Hermandad, como de la
Casa de Hermandad para que puedan presentar y explicar los programas electorales
respectivos a todos los hermanos.
Día 12.- El sábado 12 de mayo el Grupo Joven de la Hermandad participó del cortejo

procesional del Milagroso Niño Jesús de Praga, perteneciente a la archicofradía del
Carmen de San Cayetano, portando cuatro varas.
Igualmente este día con anterioridad por la mañana, a las 10:30
10:30 horas, se celebra el
segundo ensayo de jóvenes costaleros previo a la procesión eucarística.
Día 14.- El lunes 14 de mayo es la fecha
echa tope para presentación de reclamaciones a

posibles rechazos de candidaturas.
Día 17.- Fecha de resolución
esolución a reclamaciones
reclamac
sobre posibles rechazos
chazos de candidaturas

al proceso electoral. Se informa también que será expuesto el censo electoral siguiendo
los siguientes plazos:
A partir del inicio del proceso electoral quedará expuesto el censo electoral en la
Secretaría de laa Casa de Hermandad, pudiendo ser consultado los lunes, miércoles y
viernes en horario de 19 a 21 horas, salvo los festivos o días que hayan programados
algún acto por nuestra Hermandad en que no se podrá realizar dicha consulta.
Día 18.- Este viernes 18 de mayo,
mayo comienza la tradicional feria de la Salud en la que

una vez más, nuestra Hermandad participa montando su Caseta de Feria en calle
Corredera 1, esquina con el Paseo de Caballos. A partir de este viernes, a las 22 horas,
en las que se pudo oficialmente
oficialme
abrir la caseta y hasta el siguiente sábado 26, la
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actividad de la Hermandad se trasladó al Real. Este año, se ofrecieron seis menús a
base de raciones a compartir cada cuatro comensales, los cuales fueron servidos en mesa
sin necesidad de esperar cola,
cola, cuyos precios oscilaron entre los 20 euros a los 30 euros.
Día 21.- Fecha de inicio
nicio del plazo de posibles reclamaciones al censo electoral.
Día 27.- Una vez concluida la feria de mayo, este domingo 27,
27 los hermanos proceden

al desmontaje de la Caseta de
d la Hermandad, dando por la tarde por finalizadas estas
tareas.
Día 30.- El miércoles 30 de mayo celebramos la onomástica de San Fernando Rey,

titular de nuestra Parroquia donde tenemos la sede canónica, por lo que la Hermandad
invitó a todos los hermanos a participar de la misa de las 20:00 horas que se celebró en
su honor.
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MES DE JUNIO
Día 2.- El sábado 2 de junio, a las 17:30 horas, tiene lugar el último de los ensayos
programados de los jóvenes costaleros que portarán la imagen del Dulce Nombre de
Jesús en la procesión eucarística de la Hermandad.
Día 3.- Domingo noveno del Tiempo Ordinario festividad del Cuerpo y Sangre de

Cristo, nuestra Hermandad celebra a las 12:00 horas,
horas, la mensual Misa de Hermandad
la cual
al es celebrada por nuestro Director Espiritual
Espiritual y cantada por el Coro de Cultos de
la propia Hermandad. Dicha celebración sirvió como marco para hacer el
nombramiento público dell Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil como Hermano de
Honor de nuestra corporación.
corpor
Para dicho acto hemos tenido el honor de estar
acompañados por el Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad D. José Antonio
Nieto Ballesteros; por el Ilmo. Sr. Teniente Coronel Primer Jefe de la Comandancia de
Córdoba de la Guardia Civil D. Juan Carretero Lucena; representantes del
Ayuntamiento y Diputación de Córdoba;
Córdoba; por el Presidente de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Córdoba; Oficiales Generales, Oficiales, Suboficiales y
Guardias Civiles en un gran ambiente de Solemnidad.
La Hermandad
ndad obsequió al Benemérito Cuerpo con un pergamino enmarcado junto con
la medalla de la corporación, para dejar constancia pública del citado hermanamiento.
A continuación, se pasó a la Casa de Hermandad donde se pudo compartir un rato de
confraternizaciónn en un ambiente distendido, ofreciéndose un ágape a los allí
presentes.
Ya por la tarde, la Hermandad participó corporativamente de la procesión eucarística
celebrada por el Cabildo Catedralicio por los alrededores de la S.I.C., representada por
nuestro bacalao y tres varas que ocupó protocolariamente su sitio entre las
Hermandades Sacramentales.
Día 4.- El lunes 4 de junio se celebra en la Casa de Hermandad, Cabildo de Oficiales

para tratar diversos asuntos relacionados con el devenir de esta corporación,
corporació entre ellos
los próximos cultos relacionados con el Santísimo.
Santísimo. A su término, se aprueba la solicitud
de 2 nuevos hermanos que así lo solicitaron.
Día 7.- El jueves 7 de junio comienza el Solemne Triduo a Jesús Sacramentado a las

19:30 horas con Exposición
ión del Santísimo, Rezo del Santísimo Rosario, Bendición y
Reserva, y a continuación Sagrada Eucaristía, que estuvo predicada por el Reverendo
Padre D. Juan Bautista Correa Fernández de Mesa, Director Espiritual y párroco de
San Fernando. El Coro de Cultos de la Hermandad fue el encargado de solemnizar la
Eucaristía.
Día 8.- Este día continúa
ontinúa el segundo día del Solemne Triduo a Jesús Sacramentado en

la Parroquia de San Fernando, que al igual que el día anterior, la Eucaristía estuvo
dirigida por nuestro Director Espiritual, corriendo el apartado musical a cargo del Coro
de Cultos de la propia Hermandad.
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Este fue también el día elegido para que nuestro hermano Benito González Cachinero,
candidato a Hermano Mayor, presentara su proyecto a los hermanos de la Estrella en
el salón de actos de CECO, sito en los Jardines de la Estrella, a partir de las 19:30
horas, con el que espera obtener el respaldo mayoritario de la Asamblea General de
hermanos de la cofradía.
Día 9.- Último día del
el Solemne Triduo a Jesús Sacramentado
Sacramentado a las 20:00 horas en la

Parroquia de San Fernando.
Una vez finalizada la Eucaristía, y enmarcada en la festividad de la Octava del
Corpus, se celebró,, junto con los feligreses de nuestra Parroquia, la Solemne Procesión
Pro
por las calles de nuestro barrio con el Cuerpo de Cristo que fue acompañado por la
imagen dell Dulce Nombre de Jesús.
Jesús El cortejo comenzó a salir a las 21:15 horas, desde
nuestra Parroquia recorriendo las calles del barrio de la Huerta de la Reina. El
acompañamiento musical corre a cargo
cargo de la Banda de Música de la Hermandad.
El cortejo discurrió por Joaquín Sama Naharro, Colombia, Marqués de Guadalcázar,
Anastasio Relaño, Rafaell de la Hoz Arderius, Manuel Cuéllar
Cuéllar Ramos y nuevamente
por Joaquín Sama Naharro accedió al interior de la Parroquia pasadas las 23:45 horas.
El cortejo estuvo conformado por la Cruz Parroquial de la Hermandad
Hermandad escoltada por
cirios, 4 parejas de cirios rojos, representaciones con varas de los siguientes Grupos
Jóvenes: de la Hermandad de la Conversión, Penas de Santiago, Santa Faz,
Prendimiento, Paz, Misericordia, Esparraguero y Buena Muerte. Guión de Juventud
de la Hermandad con sus 3 escoltas, presidencia, Cuerpo de Acólitos y navetas que
preceden
eceden el paso del Dulce Nombre. El tramo de la Custodia lo abren
abren 4 niños vestidos
de Primera Comunión, 7 parejas de cirios blancos,, Bacalao con sus 3 escoltas,
presidencia, Cuerpo de Acólitos y navetas que anteceden al paso de la Custodia,
cerrando la comitiva nuestro Director Espiritual y la Banda de Música de Ntra.
Ntra Sra.
de la Estrella.
El paso con la Imagen del Dulce Nombre,
Nombre, que porta la túnica de encaje, va exhornado
con un friso de margaritas en diferentes tonalidades, luciendo en ambos costeros los
faroles de cruz de guía. La custodia de asiento es de estilo gótico,
ico, réplica de la
existente en la catedral de Burgos y procede del convento de las Salesas de Córdoba. Se
presenta sobre un antiguo capitel dorado a modo de pedestal procedente de la iglesia de
San Francisco, del que penden racimos de uvas y que está montado
montado sobre dos cajones
escalonados forrados en burdeos. En las esquinas del cajón inferior se colocan 4
candelabros montados sobre tulipas y en las esquinas del paso se sitúan otros 4
candelabros de alta cera blanca. El exorno floral lo compone un friso formado
for
por
lishantus, clavel y crisantemos spider, flores todas ellas entonadas en color blanco y
entremezcladas con espigas, situándose en el centro de los costeros dos jarras del palio
compuestas por la misma variedad floral dispuestas a modo de fanal y rematadas
re
por
espigas, escoltadas por dos candelabros montados sobre tulipas.
La cofradía de la Estrella cumple así con un doble propósito; procesión por
nuestro barrio con el Cuerpo de Cristo como Hermandad Sacramental que es y que el
Grupo Joven de la cofradía
radía tome un papel principal en este acto acompañado con el
Dulce Nombre el Cuerpo de Cristo por las calles del barrio, destacando la inquietud de
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la cofradía por la integración activa de los jóvenes en la vida de hermandad,
hermandad y dar
cumplimiento a las Reglass de la Hermandad que prevén esta procesión con el Divino
Infante en esta festividad de la octava del Corpus.
Día 10.- El domingo 10 de junio, la Comunidad Parroquial de Santa María La Mayor

de Linares (Jaén) celebró con gran júbilo la bendición de una nueva imagen bajo la
advocación de Ntra. Sra. de la Victoria,
Vi
perteneciente al Grupo Parroquial
arroquial de Jesús de
la Misericordia en su Tercera Caída.
Nuestra Hermandad, representada por parte de su Junta de Gobierno con nuestro
Hermano Mayor al frente, ostentó el honor del madrinazgo de la citada Imagen. Para
tal ocasión, Ntra. Sra. de la Victoria estaba ataviada con el manto rojo y toca de
salida de Ntra. Sra. de la Estrella como señal del vínculo que a partir de este momento,
se establece entre ambas corporaciones.
corporac
En la acción de gracias, nuestra Hermandad obsequió
quió a esta nueva Imagen con un fino
pañuelo de encaje de Bruselas del siglo XIX, adquirido en un anticuario por mediación
del vestidor de la Virgen de la Estrella, Manuel Jiménez y que públicamente había
hab sido
bendecido la noche anterior,
anterior, tras la procesión eucarística, así como un cuadro
c
con las
fotografías de nuestros Titulares, enmarcadas junto a nuestra medalla corporativa.
Día 11.- Este lunes ha sido la fecha
fecha límite para presentar posibles reclamaciones
reclamaci
al

censo electoral, dichas reclamaciones han podido ser presentadas en el mismo horario en
que podía ser consultado,, añadiendo que no se ha efectuado ninguna alegación.
Día 12.- Hoy 12 de junio, aparece Ntro. Padre Jesús de la Redención en su camarín,

estrenando túnica de sarga en color azul, donada por un grupo de hermanas.
hermanas
Día 15.- El viernes 15 de junio, a las 17:30 horas, tiene lugar el tercer ensayo de

jóvenes
enes costaleros que procesionarán
procesionarán a la imagen del Dulce Nombre de Jesús en la
procesión
ión eucarística de la Hermandad.
Día 16.- El sábado 16 de junio por la noche, tiene lugar en nuestra Casa de

Hermandad la recepción, que como viene siendo habitual, la Hermandad ofrece a
cuantas personas han colaborado desinteresadamente en el montaje y explotación
e
de la
Caseta de Feria, dentro de un ambiente de convivencia fraterna entre hermanos.
Día 20.- El miércoles 20 de junio tiene lugar por la noche en la Casa de Hermandad el

último Cabildo de Oficiales de la Junta de Gobierno saliente para dejar resueltos
r
los
últimos flecos. A su conclusión se aprueba la solicitud de un nuevo hermano.
Día 21.- Fecha límite para la resolución de posibles reclamaciones al censo electoral.

Todas las reclamaciones
eclamaciones o consultas debían ser presentadas por escrito dirigido
dirigid a la
Junta Electoral.
Día 24.- El domingo 24 de junio, festividad litúrgica del nacimiento de San Juan

Bautista, es un día importante en el devenir de nuestra corporación nazarena.
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Por un lado, celebramos en este duodécimo domingo del Tiempo Ordinario,
Ordinario Misa de
Hermandad en honor a San Pedro, co-Titular
Titular de nuestra Hermandad, tal y como
marcan nuestras reglas. Esta eucaristía, que se adelanta a las 10:00 horas, está
celebrada
elebrada por nuestro Director Espiritual D. Juan e interviene en el apartado musical,
el Coro
oro de Cultos de la Hermandad. Preside el altar mayor de la Parroquia nuestro
bacalao escoltado
coltado por dos varas, siendo este
este el último acto oficial de la actual Junta de
Gobierno de la Hermandad de la Estrella, presidida por nuestro Hermano D. Juan
Francisco Rodríguez Aguilar, que durante estos últimos tres años y medio ha
ostentado el cargo de Hermano Mayor.
Una vez concluida la sagrada eucaristía,
eucarist tiene lugar en la Parroquia de San Fernando
la celebración de Cabildo General
Ge
Extraordinario para realizar elecciones
cciones a Hermano
Mayor,, tal y como preceptúan nuestras Reglas,
Reglas al que en esta ocasión concurren
nuestros hermanos D. Benito González Cachinero y D. David Torres Pino, estando
citados los hermanos en primera convocatoria a las 11:00 horas, siendo la
l segunda
convocatoria a las 11:30 horas.
horas
A las 11:45 horas y una vez acomodados la inmensa cantidad de hermanos que se han
dado cita en la Parroquia, el Cabildo comienza con el rezo de las preces de rigor. A
continuación, nuestro aún Hermano Mayor se dirige desde el ambón al auditorio para
transmitir
nsmitir un deseo de unidad de ambas candidaturas y superación de las diferencias,
diferencia a
la par que agradecerr tanto a nuestro Director Espiritual,
Espiritual, como a su Junta de Gobierno
saliente y al resto de hermanos su apoyo durante estos años de mandato, así como,
desearle suerte a los dos candidatos, terminando su intervención con la invocación a
nuestros sagrados Titulares para que nos den fuerzas para continuar en esta
singladura.
electoral, D. Antonio Miguel Román
A continuación, el presidente de la Junta electoral,
Delgado, presentó a los componentes de esta mesa y tras unas indicaciones se procedió
a dar lectura del acta anterior del Cabildo con carácter extraordinario celebrado el
4/2/2018. A continuación, en torno
tor a las 12:00 horas, comienza el llamamiento de los
hermanos que se habían identificado debidamente, comenzando primero por los que
había alegado que debían ausentarse pronto por diversos motivos, para seguir
nombrando al resto de los hermanos por orden alfabético. La votación finaliza
fi
en
torno a las 12:55 minutos, cuando los componentes de la mesa electoral se retiran para
proceder al escrutinio de votos.
Tras unos 35 minutos de tensa calma, el escrutinio arroja los siguientes resultados:
293 votos escrutados, 162 votos a favor del candidato D. Benito González, 131 votos
a favor del candidato D. David Torres, ningún voto en blanco y ningún voto nulo.
nulo A
la conclusión del mismo fue proclamado como nuevo Hermano Mayor D. Benito
González Cachinero tras una rotunda ovación y un abrazo fraterno entre los dos
candidatos.
El acto lo cerró nuestro Director Espiritual,
Espiritual, agradeciendo la labor realizada por la
Junta saliente y deseando una fructífera andadura a la nueva Junta de Gobierno
entrante, invocando la protección a nuestra Santísima Madre
Madre con el rezo de su Salve, y
dando la Bendición final. El Cabildo terminó
terminó al filo de las 13:45 horas, quedando a
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expensas, de la ratificación de los nuevos cargos por parte de nuestro obispo de la
diócesis.
Día 25.- Este lunes y tras la conclusión de este proceso electoral, nuestro Hermano

Mayor saliente realizó un comunicado a través de medios oficiales de la Hermandad,
para agradecer a quiénes facilitaron su mandato, a la par que disculparse si en algo ha
errado, así como, pedir participación activa en nuestra Hermandad en esta nueva
singladura.
Día 26.- Con fecha de 26 de junio es recibido en la Hermandad, el Decreto firmado por

el Vicario General Francisco J. Orozco Mengíbar, por mandato de S.S.I. Notario de la
Curia, decreto de confirmación del nuevo
nuevo Hermano Mayor, así como la de los demás
miembros de la nueva Junta de Gobierno, por el tiempo que establecen los Estatutos, la
cual queda conformada de la siguiente manera:
DIRECTOR ESPIRITUAL: Rvdo. Juan B. Correa y Fernández de Mesa
HERMANO MAYOR: Benito
Be
González Cachinero
TENIENTE DE HERMANO MAYOR: Francisco Javier Luque Pacheco
SECRETARIO PRIMERO: Antonio M. Román Delgado
SECRETARIO SEGUNDO: José Antonio Pérez González
TESORERO PRIMERO: Eloy Tenorio Pineda
TESORERO
ERO SEGUNDO: Ángel Moreno Lucena
MAYORDOMO
DOMO PRIMERO: Cándido Porras Porras
MAYORDOMO SEGUNDO: Manuela Prados Gómez
PRIOSTE PRIMERO: Miguel Ángel Torrero García
PRIOSTE SEGUNDO: Andrés Córdoba Ramos
FISCAL: José María Salinas Sánchez
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: José Marín Galisteo
PROMOTOR SACRAMENTAL:
SACRAMENTAL: Antonio Miguel Román Delgado
DIPUTADO: José Manuel Mora Vázquez
DIPUTADO: Manuel Carlos Ceular Flores
DIPUTADO: Antonio Jurado Priego
Prieg
DIPUTADO: Francisco Rueda Urbano
A dichos miembros hay que sumar
DIPUTADO: Enrique Merino Priego
DIPUTADO: Julio Román Vázquez
Día 29.- El viernes 29 de junio en la Casa de Hermandad tuvo lugar el primer Cabildo

de Oficiales de esta nueva Junta de Gobierno. Entre otros asuntos, se ratificaron
diversos cargos externos a esta Junta. A su conclusión no se aprobó la solicitud de
ningún nuevo hermano, al no presentarse ninguna.
Tras el Cabildo se reúnen en la azotea de la Casa de Hermandad los miembros de la
Junta saliente con los de la Junta entrante para intercambiar impresiones y departir un
rato de convivencia con el resto de los hermanos que quisieron acompañarnos.
Año 2018

Página 26

Memorias de Actividades de la Hermandad de la Estrella de Córdoba

MES DE JULIO
Día 1.- Domingo décimo
écimo tercero del Tiempo Ordinario, nuestra Hermandad celebra a
las 12:00 horas, la mensual Misa de Hermandad. Para tal ocasión preside el altar
mayor el bacalao de la Hermandad
Hermandad escoltado por dos varas y en el apartado musical el
Coro de Cultos de la Hermandad sigue poniendo sus notas
notas musicales a dicha
celebración, a partir de este momento, con una nueva dirección musical.
En la acción de gracias, nuestro Director Espiritual invitó al nuevo Hermano Mayor
para que dirigiese desde el ambón unas palabras a los feligreses, a modo de
presentación, al considerar Parroquia y Hermandad como un todo indisoluble. Desde
este lugar privilegiado, Benito González agradece la confianza depositada
depos
en él e
invoca la protección de nuestros Titulares para que iluminen el mandato que ahora
acaba de comenzar.
Día 9.- Un año más, nuestro Coro pone sus sones musicales a la celebración eucarística

que se celebra en San Cayetano en los cultos en honor a Nuestra Señora del Carmen
Coronada.
Día 13.- El viernes 13 de julio celebramos por la noche en la Casa de Hermandad,

Cabildo de Oficiales sin que se aprobara ningún hermano a su finalización.
Día 16.- En la festividad del Carmen, la Banda de Música de Ntra. Sra. de la Estrella

volvióó a ilustrar, un año más, tal y como viene sucediendo durante los últimos años,
con sus sones musicales el caminar de Ntra. Sra. del Carmen en la procesión gloriosa
por las calles del municipio malagueño de Marbella.
Día 20.- La Hermandad de la Estrella ha hecho pública a través de sus medios

oficiales, una de las primeras decisiones de la nueva Junta de Gobierno, tras las
elecciones del pasado mes de junio. Se trata del nombramiento de los cargos de
confianza y, en este caso,
o, de los capataces. De tal forma que D. Juan Rodríguez
Aguilar y D. Rafael Giraldo seguirán al frente de las cuadrillas del Señor de la
Redención y la Virgen de la Estrella respectivamente,
respectivamente los cuales quedan
queda ratificados en
el Cabildo de Oficiales que se celebra
ra este mismo día. Así mismo en dicho Cabildo se
nombra como Diputado de Formación y Grupo Joven a Juan Carlos Martínez GarcíaGarcía
Gil. A su finalización no hay solicitud de admisión por parte de ningún hermano.
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MES DE AGOSTO
Día 5.- Domingo décimo octavo del Tiempo Ordinario, nuestra Hermandad celebra a
las 12:00 horas, la mensual Misa de Hermandad. Preside el altar de la Parroquia
nuestro bacalao escoltado por dos varas y el apartado musical corre a cargo del Coro de
Cultos de la propia Hermandad.
andad.
Día 9.- En la noche del jueves 9 de agosto, a las 22:30 en los jardines de Andalucía de

la localidad de La Rambla, nuestro Director Espiritual D. Juan Bautista Correa, que
fuera durante
nte 16 años párroco de esta población e Hijo Adoptivo de la Ciudad de La
Rambla desde el 31 de julio de 2002, pronunció el pregón de la Feria y Fiestas de San
Lorenzo 2018 de dicha localidad ante un entusiasmado auditorio. Nuestra actual
Junta de Gobierno, con su Hermano Mayor a la cabeza
cabeza acompañó a D. Juan ante tan
emotivo evento.
Día 18.- En la tarde noche del sábado 18 de agosto la Banda de Música de Ntra. Sra.

de la Estrella volvió a acompañar musicalmente a la imagen de la Virgen del Carmen
de la pequeña y hermosa localidad de Llanos de Don Juan, perteneciente a Rute
(Córdoba).
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MES DE SEPTIEMBRE
Día 2.- Domingo vigésimo segundo del Tiempo Ordinario, nuestra Hermandad celebra
a las 12:00 horas, la mensual Misa de Hermandad oficiada por nuestro Director
Espiritual.. Preside el altar mayor de la Parroquia el bacalao de la Hermandad
escoltado por dos varas, corriendo el apartado musical, una vez más, a cargo del Coro
de Cultos.
Día 3.- Durante esta semana que hoy comienza, continúan las obras menores que

durante este periodo estival se han estado desarrollando en la Casa de Hermandad con
objeto de que nuestra sede social pueda lucir completamente remozada coincidiendo con
el triduo a Ntra. Sra. de la Estrella. Estas consisten principalmente
almente en la remodelación
y remozado de la Sala de Juntas, con el cambio de ubicación de la barra del bar,
bar
realizada en obra, de dicho salón y la colocación de un zócalo en todo
tod el perímetro de
esta dependencia. Así mismo, se procede a pintar el interior de la Casa, modificando
algunos objetos relativos a la decoración de la misma. En la azotea
otea, se realiza el
cerramiento total móvil de la barra habilitada en la misma y el adecentamiento interno
con la instalación de una plancha y campana extractora; todo ello,
e con la finalidad de
una mejor conservación
ión de los útiles allí ubicados. También
También se procede a recubrir la
totalidad del suelo de la azotea con césped artificial. Igualmente se realizan diversas
mejoras en la instalación eléctrica en toda la casa.
Día 6.- En la tarde del 6 de septiembre, a partir de las 20,30 horas, tuvo lugar el

solemne traslado de la imagen de Ntra. Sra. de la Fuensanta, patrona de la ciudad y de
las cofradías cordobesas, desde su Santuario hasta la S.I.C. acompañada por los grupos
jóvenes
venes de las hermandades cordobesas en Rosario Vespertino. En el citado traslado
participó el Grupo Joven de la Hermandad portando la insignia del grupo joven,
acompañada por cuatro varas.
Día 7.- Nuestra Hermandad participó de la celebración de la Santa Misa en la S.I.C.

en honor a Ntra. Sra. de la Fuensanta, presidida por el obispo de la Diócesis, así como
de la solemne procesión de regreso a su Santuario, portando el bacalao
bacala corporativo
escoltado por cuatro varas.
Día 8.- Día 8 de septiembre, festividad
festividad de la Natividad de la Virgen María, día que

nuestra Hermandad, tal y como preceptúan nuestras reglas, realizó el Rosario de la
Aurora a las 8:00 de la mañana con la imagen de Ntra. Sra. de la Estrella por las
calles de la feligresía.
El cortejo comenzó a salir puntualmente, una vez rezado y cantado en el interior de la
Parroquia el primer misterio del Santo Rosario. Dicho cortejo iba conformado por la
Cruz Parroquial de la Hermandad escoltada por los dos faroles del Simpecado, 15
parejas nombradas de cirios
ciri blancos,
ancos, bacalao con dos varas de acompañamiento,
acompañamiento
presidencia compuesta por tres varas, Coro de Cultos
tos de la Hermandad, Director
Espiritual,, Cuerpo de Acólitos y parihuela con Ntra. Sra. de la Estrella, portada por
costaleros de la Hermandad, comandados por el capataz Rafael Giraldo. Detrás de la
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parihuela se situaron un importante grupo de fieles y hermanos que arroparon en todo
momento el discurrir de la Señora. En los días previos, se sacaron 31 papeletas de sitio.
La imagen lució para la ocasión, saya
saya blanca de hojilla, tocado dispuesto a modo de
refregador, toca y corona de salida y manto color burdeos. La parihuela iba exornada
con un friso de flor compuesto de claveles blancos, alstroemerias y limonium con piñas
en las esquinas colocadas por la empresa
empresa floral Grado de Sevilla. En la delantera de la
parihuela se situó por vez primera, el relicario de Santa Rafaela Mª, llevando en cada
esquina tres candeleros de plata con cera blanca.
La finalización del Santo Rosario tuvo lugar en el interior de la Parroquia
Parroquia al filo de
las 10:00 horas. A su conclusión, se inició la celebración
celebración de la Sagrada Eucaristía
E
dirigida por nuestro Director Espiritual interviniendo en el apartado musical el Coro
de Cultos de la Hermandad que cantó una misa rociera.
Este año, y con motivo de que aún no habían concluido las reformas de
acondicionamiento en la Casa de Hermandad, no se celebró el tradicional desayuno a la
finalización de la Santa Misa.
Día 15.- Día
ía 15 de septiembre, festividad de Ntra. Sra. de la Estrella y de los Dolores

Gloriosos
iosos de la Santísima Virgen, nuestra Titular mariana estuvo expuesta en solemne
y devoto Besamanos y que culminó a las 20:30 horas con la Sagrada Eucaristía.
La sagrada Imagen aparece presentada en el centro del presbiterio delante de un
cuidado
do altar efímero en el que destaca un enorme dosel de damasco burdeos que cubre
la totalidad del retablo de la Parroquia
Parroquia iluminado por cuatro lámparas de araña que
penden del techo. En el centro se presenta un dosel real burdeos rematado por una
cornisa semicircular
micircular con el interior en blanco que sirve de fondo a una escalinata,
donde en la parte más alta, se presenta sobre una consola dorada, la reliquia de Santa
Rafaela Mª escoltada por dos candelabros con tulipa con cera blanca. A ambos lados
de la escalinata
nata se sitúan los candelabros de cola, cedidos para la ocasión, por la Hdad.
de los Dolores de Pedro Abad, que alternaban los puntos de luz con pequeños bouquet
de rosas blancas de pitiminí. A cada lado de la enorme escalita y de forma simétrica se
presentan unas mesas con diferentes alturas de candelabros de cera blanca, dispuestos
de forma elíptica llegando a un número de 21 candelabros
candelabros sobre cada mesa,
mesa que
envuelven unaa jarra grande compuesta por diversas flores en tonos blancos dispuestas
en forma de fanal, situándose en la delantera otras dos jarritas de la misma variedad
floral. La imagen está escoltada por los dos faroles de acompañamiento a la Cruz de
Guía sobre pedestales, situándose delante de Ella un enorme centro de rosas blancas.
Ntra. Sra. de la Estrella luce conjunto de tisú de plata, fajín militar, toca de salida, un
tocado dispuesto a la forma de “refregaor” combinando varios tejidos y corona de
salida.
La Solemne ceremonia de Besamanos concluye a las 20:30 horas con la eucaristía
presidida por nuestro Director Espiritual y cantada por el Coro de Cultos de la
Hermandad que para esta ocasión, escoge un repertorio rociero. Antes de concluir, en la
acción de gracias, los niños y niñas que han sido bautizados durante este año en
nuestra Parroquia y que han confirmado su asistencia y los hijos de los hermanos que
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así lo han solicitado, fueron presentados ante nuestra Titular mariana, llegando
lleg
en
esta edición a invitar a 11 infantes de los cuales 5 hicieron acto de presencia.
La jornada concluye con el rezo de la Salve a las plantas de Ntra. Sra. antes de ser
subida a su altar de Triduo donde quedaría dispuesta
dispuesta durante la semana siguiente para
veneración de los hermanos y fieles.
Día 21.- Durante
urante los días 21, 22 y 23 de septiembre la Hermandad celebra
celeb solemne

Triduo en honor a su venerada titular Ntra. Sra. de la Estrella.. Da comienzo,
comienzo los dos
primeros días, a las 20:00 horas desarrollándose conforme al siguiente orden de cultos
con la Exposición de su Divina Majestad, rezo del Santo Rosario
ario y Reserva, dando
comienzo la eucaristía a las 20:30 horas,
horas que es presidida y predicada
redicada por nuestro
Director Espiritual el Rvdo. Padre D. Juan Bautista Correa,
Correa, cura párroco de San
Fernando. El apartado musical corre a cargo, una vez más, del Coro de Cultos de
d la
propia Hermandad.
El altar efímero instalado en honor a Ntra. Sra. de la Estrella consiste en reutilizar el
propio altar del besamanos, donde una vez eliminada la escalinata, la imagen es
situada en el centro sobre su peana de salida escoltada a sus pies por dos jarras florales
y dos pedestales con los faroles de escolta de la Cruz de Guía. El número de candeleros
de cera blanca que se sitúan simétricamente se hace en dos grupos de 27 candeleros
cada uno. La imagen luce el manto de camarín verde oscuro,
oscuro, lo que hace que destaque
sobre el fondo blanco. El arreglo floral es acometido por la empresa sevillana Grado y
en esta ocasión consiste en cuatro jarras grandes y cuatro jarritas compuesta por
anthirrium en tonos rosáceos entremezclados con punta de nardo
do y orquídeas.
Día 22.- El sábado 22 de septiembre, tras la misa de Triduo a nuestra Titular,

celebramos en la Casa de Hermandad Cabildo de Oficiales, aprobándose 1 nuevo
hermano que previamente así lo había solicitado.
Día 23.- El soleado domingo 23 de septiembre,, XXV Domingo del tiempo ordinario,

finaliza el Triduo que venía celebrándose desde el viernes en honor a Ntra. Sra. de la
Estrella.. La Función Solemne dio comienzo a las 12:00 horas,, estando la predicación a
cargo del mismo orador sagrado. Para tal ocasión, nos acompaña un representante de la
Agrupación de Cofradías junto a otros representantes de Hermandades de la capital.
En la acción de gracias se bendicen e imponen 7 medallas a otros tantos nuevos
hermanos que así solicitaron incorporarse a la nómina de nuestra Hermandad. La
ceremonia religiosa termina entonando la Salve por parte de nuestro Coro de Cultos
ante las plantas de nuestra querida Madre.
Una vez terminada la Santa Misa, los allí asistentes pudieron pasar a nuestra Casa de
Hermandad,, que hoy estrena oficialmente el nuevo remozado que afecta principalmente
a la Sala de Juntas y a la azotea. Allí, en la azotea de la Casa, los hermanos pudieron
contemplar su cambio de estética mientras compartían un pequeño ágape y refrigerio
ante un distendido
stendido ambiente fraterno.
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Día 24.- La Secretaría de nuestra Casa de Hermandad vuelve a estar abierta, a partir

de la finalización del triduo en honor a Ntra. Sra. de la Estrella, todos los lunes,
miércoles y viernes, no festivos, en horario de 19 a 21 horas.
h
Día 29.- El sábado 29 de septiembre, en nuestra Parroquia, se celebra el sacramento de

la Confirmación el cual es recibido por algunos de nuestros hermanos. El apartado
musical de dicha celebración corre a cargo del Coro de Cultos de nuestra Hermandad.
Hermand
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MES DE OCTUBRE
Día 6.- El sábado 6 de octubre nuestra Hermandad está presente en dos actos. Por un
lado, por la tarde el Coro de Cultos de la Hermandad es contratado para cantar una
misa rociera con motivo de un enlace matrimonial celebrado en la Parroquia de Ntra.
Sra. de la Consolación de la capital.
Por otro lado, y ya entrada la noche, nuestro Hermano Mayor es invitado para
representar a la Hermandad, participando tanto en la eucaristía como en la procesión
extraordinaria con vara en la presidencia de honor de la procesión de traslado de Sta.
Mª. de la Merced que la hermandad organizó, con motivo del 800 Aniversario de la
fundación de la Orden de la Merced, desde la Iglesia de la Merced hasta su sede
canónica.
Día 7.- Domingo vigésimo séptimo del Tiempo Ordinario, festividad de Ntra. Sra. del

Rosario, nuestra Hermandad celebra a las 12:00 horas, la mensual Misa de
Hermandad. El bacalao de la Hermandad es situado en el presbiterio de la Parroquia
escoltado por dos varas. El apartado musical corre a cargo, una vez más, del Coro de
Cultos de la Hermandad.
Día 13.- El sábado 13 de octubre nuestra Hermandad participó corporativamente

portando el bacalao escoltado por cuatro varas en la procesión extraordinaria de
regreso que organizó la Hermandad de la Paz de Córdoba y que trasladó a Ntro. Padre
Jesús de la Humildad y Paciencia desde la Santa Iglesia Catedral hasta su sede
canónica con motivo de la celebración del 75 aniversario de la bendición de la imagen.
Día 17.- Desde la página web de la Hermandad se nos informa que ya se pueden retirar

en la Casa de Hermandad las participaciones de la lotería nacional para el sorteo de
Navidad, que como viene siendo habitual cada año se realizan. Para la edición del
presente año, se han realizado participaciones con un solo número el 55.983 a 5 euros
la participación y décimos a 23 euros. Igualmente se han puesto a la venta, décimos a
23 euros del número 50.796, que es el que esta Hermandad viene jugando desde sus
primeros años.
Día 18.- El jueves 18 de octubre por la noche y en la Casa de Hermandad se dan cita

los miembros de junta para celebrar Cabildo de Oficiales. A su conclusión se aprueban
4 nuevos hermanos que previamente así lo habían solicitado.
Día 27.- El sábado 27 el Coro de Cultos de la Hermandad de la Estrella cantó la misa

de un enlace matrimonial celebrado a las 18:00 horas en la parroquia de Santa
Victoria, ubicada en el barrio cordobés del Naranjo.
Una vez concluida la ceremonia religiosa, los componentes del Coro se desplazaron en
esta ocasión, hasta el barrio de San Basilio para cantar a las 19:30 horas, el tercer día
de triduo en honor a María Santísima del Amor en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Paz.

Año 2018

Página 33

Memorias de Actividades de la Hermandad de la Estrella de Córdoba

MES DE NOVIEMBRE
Día 4.- Domingo trigésimo primero del
del Tiempo Ordinario, nuestra Hermandad celebra
a las 12:00 horas, la mensual Misa de Hermandad cuyas intenciones se aplican por los
hermanos difuntos de la corporación. En la celebración eucarística participa el Coro de
Cultos de la Hermandad, luciendo para este mes Ntra.
ra. Sra. de la Estrella el terno de
terciopelo negro junto con su saya negra de aplicación.
Día 16.- El viernes 16 de noviembre a las 19:30 horas celebramos en la Parroquia de

San Fernando una solemne eucaristía conmemorativa del XXXII Aniversario de la
bendición de Ntra. Sra. de la Estrella. En el apartado musical interviene el Coro de
Cultos de la Hermandad.
En este día, ya histórico para la Hermandad, la corporación pone al servicio de los
hermanos un nuevo cauce oficial de comunicación. Se trata del whatsapp de la
Hermandad de la Estrella, un tipo de información que nace con carácter
unidireccional. La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Estrella da la bienvenida
a este grupo, esperando que sea de utilidad para todos los componentes. A través de
este medio, se recibirá de forma actualizada todas las noticias que se produzcan en
nuestra Hermandad tanto
anto a nivel de Cultos como de cualquier otro tipo que generen los
diferentes colectivos que conforman la Hermandad, e incluso cualquier otro tipo de
actividades de carácter más lúdico.
Día 15.- El jueves 15 de noviembre, se celebra por la noche en la Casa
Casa de Hermandad,

Cabildo de Oficiales para tratar diversos asuntos sobre los próximos actos a celebrar,
sin aprobar a ningún nuevo hermano al no existir solicitudes.
Día 17.- El sábado 17 de noviembre, a partir de las 14:00 horas en la Casa de

Hermandad, tuvo
uvo lugar el habitual Perol de Convivencia de las Cuadrillas con el que se
da el particular pistoletazo de salida al nuevo curso cofrade. A dicha convivencia,
están convocados todos los miembros de las
la cuadrillas,, así como aquellos aspirantes que
quieren tener la suerte de formar parte de ellas.
Durante esta jornada continúa la peregrinación, que diferentes miembros de nuestro
Grupo Joven, están realizando a la aldea del Rocío, junto con otras hermandades de
Córdoba.
Día 22.- La Hermandad organiza cada dos semanas unas jornadas de formación

cristiana a cargo del hermano marista D. Antonio Luque. Este jueves
jueves día 22, a las
20:00 horas y en la Casa de Hermandad, continuamos reflexionando sobre el evangelio
de San Marcos.
Día 24.- El sábado 24 de noviembre tiene lugar un reencuentro histórico de antiguos

componentes del Coro de la Estrella que unen sus voces con los actuales componentes
del coro,, después de casi 30 años para cantar, a las 20 horas, la sabatina mensual del
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Rocío en la Real Iglesia de San Pablo
Pabl de Córdoba. Dicho encuentro, que resulta
entrañable, llega a reunir a más de 40 componentes del Coro.
Día 25.- El domingo 25 de noviembre
n
en la solemnidad de Cristo Rey, celebramos a las

12 de la mañana la Función, tal y como preceptúan nuestras Reglas, en honor a
Nuestro Titular el Santísimo Ecce-Homo.
Ecce
Celebra la sagradaa eucaristía nuestro
Director Espiritual y para tal ocasión, la misa es cantada nuevamente por el Coro de la
Hermandad
rmandad de la Estrella.
Día 28.- En la tarde noche del miércoles 28 de noviembre, se reúnen por vez primera en

la Casa de Hermandad, los miembros de la Comisión Artística designada para elegir el
proyecto que se presentará a la Junta y hermanos respecto a los bordados del paso de
palio de Ntra. Sra. de la Estrella.
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MES DE DICIEMBRE
Día 2.- Domingo I de Adviento, nuestra Hermandad celebra a las 12:00 horas, la
mensual Misa de Hermandad.
Hermandad. Para tal ocasión, antiguos componentes del Coro de la
Hermandad junto con los miembros actuales, vuelven a unir sus voces cantando la
tradicional misa rociera de la Hermandad. La cita histórica, que sirve de reencuentro
ante los sagrados titulares
res de la Hermandad, concita recuerdos y vivencias con sus
voces durante la celebración eucarística, oficiada por nuestro Director Espiritual,
Espiritual ante
una parroquia repleta de fieles. Preside el altar mayor el bacalao de la Hermandad
escoltado por dos varas. Ntra. Sra. de la Estrella se presenta ataviada con los colores
propios de la Inmaculada, luciendo un tocado dispuesto a la manera de “aguas” y
coronada por una diadema a modo de resplandor plateado, que pertenece a Ntra. Sra.
de la Paz y Esperanza, presentando una imagen
imagen muy diferente a la que estamos
acostumbrados. Al finalizar la misma, los miembros del Coro tuvieron
eron una jornada de
convivencia en la Casa de Hermandad.
Hermandad
Día 3.- La Hermandad comunica por sus cauces oficiales (vía wh
whatsapp y redes

sociales)) que en Cabildo de Oficiales se decide trasladar al Cabildo de Hermanos, la
decisión de participar o no con la imagen de Ntro. Padre Jesús de la Redención en la
Magna Exposición que se celebrará el próximo mes de septiembre en la Catedral de
Córdoba, organizada
nizada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. El
referido cabildo se celebrará en el mes de febrero.
Día 6.- Durante lo que resta del mes de diciembre y principios de enero, el centro

parroquial de la Trinidad, Carmen Márquez Criado tiene
tiene expuesto su Belén. El mismo,
que ha sido dispuesto por el artista cordobés Rafael Cuevas, cuenta en su composición
con algunas de las imágenes secundarias del misterio de la Entrada Triunfal en
Jerusalén y el de nuestra Hermandad.
Hermandad Se trata de dos hermandades
ades que guardan una
relación muy especial con la parroquia de la Trinidad, ya que ambas tuvieron su origen
en dicha sede. Y, pese a que en la actualidad radiquen en otros templos, los
responsables dee ambas cofradías han cedido sus figuras secundarias, mostrando
mos
que los
lazos que los unen a la comunidad de San Juan y Todos los Santos permanecen
inalterados.
En concreto nuestra Hermandad ha cedido para confeccionar la escenografía de dicho
Belén la figura del esclavo negro de nuestro misterio, para configurar
configurar a la imagen del
rey Baltasar.
Día 7.- El viernes 7 de diciembre, en la víspera de la festividad de la Inmaculada

Concepción, el Grupo Joven de la Hermandad participa portando 4 varas y 4 cirios de
la procesión de traslado de la Inmaculada que preside el altar mayor de la Parroquia de
San Francisco hasta la Santa Iglesia Catedral para participar de los actos litúrgicos
que organiza el Cabildo Catedralicio con motivo de dicha festividad.
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Día 13.- El jueves 13 de diciembre, a las 20:00 horas continúa en nuestra
nu
Casa de

Hermandad las jornadas de formación cristiana, a cargo del Hermano Marista D.
Antonio Luque.
Día 14.- El viernes 14 de diciembre el Coro de la Hermandad protagoniza dos

actuaciones. Por un lado, a las 20:30 horas pone sus sones musicales con
co el
acompañamiento musical al
al rosario vespertino que protagoniza el Simpecado de la
Hermandad del Rocío de Córdoba en la parroquia de San Antonio de Padua, dentro de
las primeras misiones “Reina del Rocío. Caminar de con María hacia Cristo”. A
continuación,, se trasladan a la Casa de Hermandad de La Esperanza para participar a
las 22:30 horas, de la zambomba que dicha hermandad protagoniza ante su Belén.
Día 19.- La tarde noche del miércoles 19 de diciembre y dentro de las actividades que se

están preparandoo para esta Navidad, diversos hermanos del Grupo Joven participaron
en el taller de elaboración de dulces de Navidad, que tuvo lugar en la Casa de
Hermandad. Dichos dulces podrán degustarse el siguiente sábado en la ya tradicional
tra
convivencia de Navidad que
ue se está preparando para el día 22.
Este miércoles también será el último día habilitado para liquidar la lotería pendiente
del próximo sorteo de Navidad.
Día 22.- El sábado 22 de diciembre es un día intenso de actividad para nuestra

Hermandad.
Por la mañana y en esta ocasión estrenando horario, tiene lugar a partir de las 11:00
horas la XXIV Cabalgata de Recogida de Alimentos “Operación Kilo” por las calles de
nuestro barrio, en esta ocasión y motivado por el cambio de horario, sin el tradicional
acompañamiento
añamiento musical de la Agrupación Musical de la Hermandad.
Desde Cáritas Parroquial se nos hizo un llamamiento de aquellos alimentos más
necesarios para llenar la despensa de nuestra Parroquia en pro de los más
desfavorecidos. En esta edición
edic se recogieron un total de 400 kilos aproximadamente,
de alimentos no perecederos,
perecederos que sirvieron para aliviar en cierta medida, las necesidades
de muchas familias en estos días.
A continuación, se inaugura una nueva edición de la “Pancetada”, que sirve como
convivencia de Hermandad con la instalación
instalació de una Barra Benéfica
néfica en las puertas de
nuestra Casa de Hermandad, donde por el módico precio de 1,50 euros se puede
degustar bebida más tapa o plato de arroz. Este año, para animar y ambientar dicho
acto, hemos contado con la colaboración de la A.M. Ntro. Padre Jesús de la Redención,
el Coro Rociero de la propia Hermandad y el Coro Familia Lucena
cena Molina, quienes
interpretaron sus sones musicales en forma de alegres villancicos. Como novedad, en la
barra se realiza
ealiza una recogida de libros nuevos y juguetes no violentos, nuevos o en
perfecto estado, también en colaboración con Cáritas Parroquial. El Grupo Joven
instala su barra de dulces típicos navideños, que habían elaborado días atrás, con la
que financiar suss proyectos.
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Día 23.- Los días 21, 22, 23 y 24 el Coro Rociero de la Estrella es contratado por la

taberna cordobesa “La Cazuela de la Espartería”, para alegrar con sus sones navideños
en forma de villancicos la sobremesa de esta taberna tradicional.
Día 24.- El lunes 24 de diciembre el Coro Rociero de la Estrella participa al medio día

con sus alegres cantes en el perol de migas,
migas organizado por la discoteca Long Rock.
Ya por la tarde, a las 19:00
19:0 horas, la Parroquia de San Fernando adelanta la
tradicionall Misa del Gallo. En dicha eucaristía, que es celebrada
celebrada por nuestro Director
Espiritual, participa nuevamente el Coro de Cultos de la Hermandad cantando la Misa
flamenca de Navidad. Con ella,
ella, nuestra Hermandad participa rememorando el
e
nacimiento de nuestro Redentor deseando una Feliz Navidad y que la gracia de
Nuestro Señor Jesucristo invada nuestros corazones, llenándolos de paz, amor y
fraternidad.
Día 26.- En estos últimos días de diciembre ya se encuentra en la Hermandad a

disposición de los hermanos la
la Lotería del Niño para su venta y distribución. Este año
se han hecho participaciones de 5 euros, jugando de los números 83.264 y 88.180, la
cantidad de 2 euros por cada participación. Así mismo, también se ponen a disposición
décimos de ambos números, a 23 euros cada uno de ellos.
Día 27.- El jueves 27 de diciembre,
diciembre a las 20:00 horas, continuamos con las jornadas de

formación en nuestra Casa de Hermandad, a cargo del
de Hermano Marista D. Antonio
Luque.
termina, en el que los hermanos
Día 28.- Este viernes, será el último del año que termina,
vuelven a tener la oportunidad de reunirse en un ambiente distendido en nuestra Casa
de Hermandad, pudiendo disfrutar de nuestro bar con gran variedad de tapas y
bocadillos.
La Hermandad,, llegado a este punto, quiere agradecer a cuantos predicadores nos
dedicaron el Ministerio de su Palabra en cultos y demás actos, en especial a nuestro
Director Espiritual, el Rvdo. D. Juan Bautista Correa Fernández de Mesa, que con
tanto cariño nos ha guiado a la Hermandad en esta andadura dell presente año.
Nuestro agradecimiento también se hace extensivo a cuantos hermanos, músicos,
costaleros,
ros, Grupo Joven, Coro de la Hermandad,
Hermandad Grupo de Costura, colaboradores,
diferentes colectivos y entidades que nos facilitaron, ayudaron y alentaron en el
trabajo diario, en pro de la Hermandad y a tantas personas, que de forma anónima, se
han acercado a nuestra querida cofradía.
Que Ntro. Padre Jesús de la Redención, Dulce Nombre de Jesús y Ntra. Sra. de la
Estrella velen por todos ellos.
ello
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Vº Bº
HERMANO MAYOR

Fdo.: Benito González Cahinero

Año 2018

POR LA JUNTA DE GOBIERNO

EL CRONISTA

EL SECRETARIO PRIMERO

Fdo.: Antonio M. Román Delgado

Fdo.: Fco. Luis Aranda Pedrajas

Página 39

Memorias de Actividades de la Hermandad de la Estrella de Córdoba

ANEXOS

FICHA TÉCNICA DE LOS CABILDOS
Y JUNTAS DE GOBIERNO
(Año 2018)

Nº DE
FECHA

ACTUACIÓN

HERMANOS
APROBADOS

14 de enero de 2018
4 de febrero de 2018
4 de febrero de 2018
13 de febrero de 2018
08 de marzo de 2018
13 de marzo de 2018
11 de abril de 2018
2 de mayo de 2018
4 de junio de 2018
20 de junio de 2018
24 de junio de 2018
29 de junio de 2018
13 de julio de 2018
20 de julio de 2018
27 de julio de 2018
22 de septiembre de 2018
18 de octubre de 2018
15 de noviembre de 2018

CABILDO DE OFICIALES
CABILDO GENERAL ORDINARIO
CABILDO EXTRAORDINARIO
CABILDO DE OFICIALES
CABILDO DE OFICIALES
CABILDO DE OFICIALES
CABILDO DE OFICIALES
CABILDO DE OFICIALES
CABILDO DE OFICIALES
CABILDO DE OFICIALES
C. EXTRAORDINARIO DE ELECCIONES
CABILDO DE OFICIALES
CABILDO DE OFICIALES
CABILDO DE OFICIALES
CABILDO DE OFICIALES
CABILDO DE OFICIALES
CABILDO DE OFICIALES
CABILDO DE OFICIALES

05 hermanos
00 hermanos
00 hermanos
25 hermanos
24 hermanos
08 hermanos
00 hermanos
01 hermano
02 hermanos
01 hermanos
00 hermanos
00 hermanos
00 hermanos
00 hermanos
00 hermanos
01 hermanos
04 hermanos
00 hermanos

TOTAL DE HERMANOS APROBADOS:

Año 2018

71 hermanos
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FICHA TÉCNICA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL
“NTRO. PADRE JESÚS DE LA REDENCIÓN”
(Año 2018)
FECHA

ACTUACIÓN

5 de enero

Cabalgata de los Reyes Magos de Ciudad Jardín,
en Córdoba
Actuación en “Sones Cofrades” en el Centro
Cultural de la Villa de la Rinconada (Sevilla)
Concierto de Marchas Procesionales en la iglesia
de San Francisco
Concierto en honor de los Titulares de la
Hermandad de la Estrella
Acompañamiento al ensayo solidario de la
Hermandad de la Sagrada Presentación al
Pueblo de Córdoba
IX Certamen Solidario en el monasterio de San
S
Juan de los Reyes
II Certamen de Marchas Procesionales “Ciudad
de Lucena”
XV Concierto de Bandas y Agrupaciones
Musicales “Ciudad de Palma del Río”
Acompañamiento musical a Ntro. Padre Jesús de
los Afligidos en su Sagrada Presentación al
Pueblo de Córdoba
Acompañamiento musical a Ntro. Padre Jesús de
la Oración en el Huerto de Córdoba

ADECOC

Acompañamiento música a Ntro. Padre Jesús de
la Redención de Córdoba
Acompañamiento musical a Jesús Cautivo de
Osuna (Sevilla)

Hermandad de la Estrella de
Córdoba
Antigua y Humilde Hermandad
del Santo Cristo de la Vera-Cruz
Vera
de Osuna (Sevilla)
Real Hermandad de Ntro. Padre
Jesús Nazareno de La Rinconada
(Sevilla)
Real y Muy Ilustre Hermandad de
la Sagrada Cena de Málaga
Real,
Venerable
e
Ilustre
Hermandad Servita de los Dolores
de Córdoba
Cofradía del Santísimo Cristo
Resucitado de Montoro (Córdoba)

27 de enero
18 de febrero
24 de febrero
28 de febrero

3 de marzo
4 de marzo
11 de marzo
24 de marzo
SABADO de
PASIÓN

25 de marzo
DOMINGO de
RAMOS

26 de marzo
LUNES SANTO

27 de marzo
MARTES SANTO

28 de marzo
MIÉRCOLES
SANTO

29 de marzo
JUEVES SANTO

30 de marzo
VIERNES SANTO

1 de abril
DOMINGO de
RESURRECCIÓN

Acompañamiento musical de Ntro. Padre Jesús
Nazareno de La Rinconada (Sevilla)
Acompañamiento musical de la Sagrada Cena
Sacramental de Málaga
Acompañamiento musical al Santísimo Cristo de
la Clemencia de Córdoba
Acompañamiento musical del Santísimo Cristo
Resucitado de Montoro (Córdoba)

7 de abril

Acompañamiento musical del desfile de Star Wars

28 de abril

Acompañamiento musical a la Santa Cruz de la
Hermandad del Huerto de Córdoba
Actuación
tuación en la barra benéfica de la Hermandad
de La Estrella

22 de
diciembre

Año 2018

ORGANIZA

Hermandad de la Salud de la
Rinconada (Sevilla)
Hermandad de la Oración en el
Huerto de Córdoba
Hermandad de la Estrella de
Córdoba
Hermandad de la Sagrada
Presentación al Pueblo de
Córdoba
Hermandad
Cristo
de
la
Humildad de Toledo
Hermandades del Amor y Sagrado
Encuentro de Lucena (Córdoba).
Hdad. de “La Borriquita” de
Palma del Río (Córdoba).
Dominica Hermandad de la
Sagrada Presentación al Pueblo
de Córdoba
Hermandad y Cofradía del Huerto
de Córdoba

A beneficio de la Asociación Sonrisa de
Lunares
Grupo Joven de la Hermandad del
Huerto de Córdoba.
Hermandad de la Estrella de
Córdoba
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FICHA TÉCNICA DE LA BANDA DE MÚSICA
“NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA”
(Año 2018)
FECHA

ACTUACIÓN

ORGANIZA

4 de marzo

Concierto de Marchas Procesionales en la Iglesia
Hospital de San Jacinto de Córdoba
Participación en el Certamen de Música Cofrade
de Hinojosa del Duque de Córdoba
Acompañamiento musical a María Santísima de
los
os Dolores y Esperanza de Málaga

Hermandad servita de Ntra. Sra.
de los Dolores de Córdoba
Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de
Hinojosa del Duque de Córdoba
Hermandad del Stmo. Cristo de la
Humildad y Paciencia de Málaga

Actuación en el II Homenaje a la Semana Santa
de Córdoba en las Caballerizas Reales
Acompañamiento musical a María Santísima de
los Dolores y Esperanza de Málaga

Diputación
de
Córdoba y
Obispado de Córdoba
Hermandad del Stmo. Cristo de la
Humildad y Paciencia de Málaga

Acompañamiento musical a Nuestra Señora de la
Estrella de Córdoba
Acompañamiento musical a María Santísima de
la Caridad de Córdoba
Acompañamiento musical a Nuestra Señora de
los Dolores de Ronda (Málaga)
Acompañamiento musical a Nuestra Señora de
los Dolores Coronada de Córdoba

Hermandad
dad de la Estrella de
Córdoba
Hermandad y Cofradía del Buen
Suceso de Córdoba
Antigua y Venerable Hermandad
del Nazareno de Ronda (Málaga)
Real,
Venerable
e
Ilustre
Hermandad Servita de los Dolores
de Córdoba
Centenaria
y
Piadosa
Congregación de Ntra. Sra. de los
Dolores de Aguilar (Córdoba)
Hdad. de la Estrella de Córdoba

10 de marzo

18 de marzo
DOMINGO de
PASIÓN

20 de marzo
25 de marzo
DOMINGO de
RAMOS

26 de marzo
LUNES SANTO

27 de marzo
MARTES SANTO

30 de marzo
MADRUGADA

30 de marzo
VIERNES SANTO

31 de marzo
SÁBADO SANTO

9 de junio
16 de julio
18 de agosto

Año 2018

Acompañamiento musical a Nuestra Señora de
los Dolores de Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Acompañamiento musical al paso procesional de
la Custodia
ia de la Hermandad
Acompañamiento musical a Ntra. Sra. del
Carmen de Marbella (Málaga)
Acompañamiento musical a Ntra. Sra. del
Carmen de los Llanos de San Juan (Córdoba)

Hermandad del Carmen de
Marbella.
Hermandad del Carmen de los
Llanos de San Juan (Córdoba)
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FICHA TÉCNICA DE LA CUADRILLA DE COSTALEROS DEL
PASO DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA RENDENCIÓN
(Año 2018)
1. NOMBRE COMPLETO DEL CAPATAZ:


D. Juan Francisco Rodríguez Aguilar

2. NOMBRE COMPLETO DE LOS SEGUNDOS CAPATACES:



D. José Antonio Rodríguez Aguilar
D. Antonio Rodríguez Alcalá

3. NOMBRES COMPLETOS DE LOS AUXILIARES:



D. Francisco José Pedregosa Plata
D. Enrique Merino Priego

4. FECHA DE LA IGUALÁ:
20 de enero de 2018



5. NÚMERO DE COSTALEROS PRESENTADOS A LA IGUALÁ:


117 costaleros

6. NÚMERO DE COSTALEROS ACEPTADOS:


102 costaleros

7. NÚMERO DE COSTALEROS DE NUEVO INGRESO:


12 costaleros

8. COSTALEROS QUE CALZA EL PASO: 45 costaleros
9. NÚMERO DE ENSAYOS REALIZADOS: 5 ensayos
10. FECHAS DE LOS ENSAYOS (al lado poner realizado o suspendido)
-

03 de febrero en Chinales (realizado)
10 de febrero en Chinales (realizado)
03 de marzo (suspendido)
10 de marzo (suspendido)
17 de marzo

11. FECHA DE ENTRADA DEL PASO EN LA PARROQUÍA:


Sábado 17 de marzo de 2018

12. FECHA DEL RETRANQUEO:


No se hace

13. FECHA DE LA DESARMÁ DEL PASO:


Lunes 02 de abril de 2018, a las 21:30 horas

14. OBSERVACIONES:
Ninguna

Año 2018

Página 43

Memorias de Actividades de la Hermandad de la Estrella de Córdoba

FICHA TÉCNICA DE LA CUADRILLA DE COSTALEROS DEL
PASO DE NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA
(Año 2018)
1. NOMBRE COMPLETO DEL CAPATAZ:


D. Rafael Giraldo Abad

2. NOMBRE COMPLETO DEL SEGUNDO CAPATAZ:


D. José María Ledo López

3. NOMBRES COMPLETOS DE LOS AUXILIARES:



D. Francisco José López Zambrana
D. Rafael Cejudo Morillo

4. FECHA DE LA IGUALÁ:


20 de enero de 2018

5. NÚMERO DE COSTALEROS PRESENTADOS A LA IGUALÁ:


85 costaleros

6. NÚMERO DE COSTALEROS ACEPTADOS:


73 costaleros

7. NÚMERO DE COSTALEROS DE NUEVO INGRESO:


14 costaleros aceptados. Se presentaron 25 nuevos

8. COSTALEROS QUE CALZA EL PASO: 30 costaleros
9. NÚMERO DE ENSAYOS REALIZADOS: 4 ensayos
10. FECHAS DE LOS ENSAYOS (al lado poner realizado o suspendido)
- 03 de febrero de 2018 (realizado)
- 11 de febrero de 2018 (realizado)
- 03 de marzo de 2018 (suspendido)
- 10 de marzo de 2018 (suspendido, solo se hizo la mudá del paso)

11. FECHA DE ENTRADA DEL PASO EN LA PARROQUÍA:


Sábado 10 de marzo de 2018

12. FECHA DEL RETRANQUEO:


Miércoles 21 de marzo de 2018, a las 21 horas

13. FECHA DE LA DESARMÁ
DESARM DEL PASO:


Lunes 02 de abril
ab de 2018, a las 21:30 horas

14. OBSERVACIONES:
Ninguna
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FICHA TÉCNICA DE LA CUADRILLA DE COSTALEROS DEL
PASO DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS
(Año 2018)
1. NOMBRE COMPLETO DEL CAPATAZ:


D. Alejandro Pérez Pedrajas

2. NOMBRE COMPLETO DEL SEGUNDO CAPATAZ:


D.. Juan Carlos Cebrián Carrillo

3. NOMBRES COMPLETOS DE LOS AUXILIARES:



D.. Alfredo Francisco de la Torre Gómez
D. Antonio Manuel Benavente Jiménez

4. FECHA DE LA IGUALÁ:
 1 de mayo de 2018,
201 a las 18:00 horas

5. NÚMERO DE COSTALEROS PRESENTADOS A LA IGUALÁ:


56 costaleros presentados

6. NÚMERO DE COSTALEROS ACEPTADOS:


40 costaleros realizan estación

7. NÚMERO DE COSTALEROS DE NUEVO INGRESO:


11 costaleros de nueva incorporación

8. COSTALEROS QUE CALZA EL PASO: 40 costaleros
9. NÚMERO DE ENSAYOS REALIZADOS: 3 ensayos realizados
10. FECHAS DE LOS ENSAYOS (al lado poner realizado o suspendido)
- 05 de mayo de 2018 (17:30 horas)
horas
- 12 de mayoo de 2018 (10:30
(10
horas)
- 02 de junio de 2018 (17:30 horas)
horas

11. FECHA DE ENTRADA DEL PASO EN LA PARROQUÍA:


09 de junio de 2018

12. FECHA DEL RETRANQUEO:


No se hace

13. FECHA DE LA MUDÁ DEL PASO:


14. FECHA DE LA DESARMÁ DEL PASO:


13 de junio
io de 2018

15. OBSERVACIONES:
Ninguna
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FICHA TÉCNICA DE LAS REPRESENTACIONES
CORPORATIVAS DE LA HERMANDAD
(Año 2018)
Durante todo el año, los diferentes miembros de la Junta de Gobierno asistieron a
diversos actos y cultos
ultos organizados por otras hermandades
hermandades y por la propia Agrupación
a los que fueron invitados, y que en la medida de lo posible se pudo asistir al no
coincidir con otros convocados por nuestra propia Hermandad.
ENERO
Fecha

Hermandad representada

Oficial de Junta

20/01/2018
28/01/2018

Pro-hermandad
hermandad de la Bondad
Hermandad de la Paz

Juan Carlos Martínez García-Gil
García
Eloy Tenorio Pineda

FEBRERO
Fecha

Hermandad representada

Oficial de Junta

10/02/2018
11/02/2018
17/02/2018

Hermandad del Perdón
Hermandad de la Sangre
Agrupación de Hermandades y Cofradías

José A. Cordón
Juan A. Rodríguez
íguez Aguilar
Juan A. Rodríguez Aguilar
Manuel Martínez Díaz
Javier Luque Pacheco
Manuel Gallardo García
José A. Cordón
Juan Carlos Martínez García-Gil
García
Ángel Moreno Lucena

MARZO
Fecha

Hermandad representada

Oficial de Junta

03/03/2018
18/03/2018
18/03/2018
18/03/2018
18/03/2018
20/03/2018

Hermandad del Calvario
Hermandad de la Caridad
Hermandad de Pasión
Hermandad del Viacrucis
Pasión Cofrade
Onda Cero (Semana Santa) Caballerizas

21/03/2018
22/03/2018

Hermandad del Resucitado
Hermandad de la Expiración

Javier Luque Pacheco
José Marín Galisteo
Manuel Martínez Díaz
Ángel Moreno Lucena
Manuel Martínez Díaz
Juan A. Rodríguez Aguilar
Manuel Gallardo Garcia
Juan A. Rodríguez Aguilar
Juan A. Rodríguez Aguilar

Hermandad representada

Oficial de Junta

Hermandad representada

Oficial de Junta

Hermandad representada

Oficial de Junta

ABRIL
Fecha

MAYO
Fecha

JUNIO
JULIO
Fecha

Año 2018

Página 46

Memorias de Actividades de la Hermandad de la Estrella de Córdoba

AGOSTO
Fecha

Hermandad representada

Oficial de Junta

15/08/2018

Hdad. de Gloria de Ntra. Sra. del Tránsito

Benito González Cachinero
Juan Carlos Martínez García-Gil
García

SEPTIEMBRE
Fecha

Hermandad representada

Oficial de Junta

06/09/2018
07/09/2018
14/09/2018

Eucaristía a Ntra. Sra. de la Fuensanta
Eucaristía a Ntra. Sra. de la Fuensanta
Hdad. de la Vera-Cruz
Vera

Grupo Joven
Benito González Cachinero
Benito González Cachinero
José Marín Galisteo

OCTUBRE
Fecha

Hermandad representada

Oficial de Junta

06/10/2018
13/10/2018
27/10/2018
28/10/2018

Hdad. de la Merced
Hdad. de la Paz
Hdad. del Buen Suceso
Hdad. de Pasión

Benito González Cachinero
Benito González Cachinero
Benito González Cachinero
Benito González Cachinero

NOVIEMBRE
Fecha

Hermandad representada

Oficial de Junta

11/11/2018

Hdad. de Jesús Caído

Benito González Cachinero

Hermandad representada

Oficial de Junta

DICIEMBRE
Fecha
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