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C ada día ,  cada 
semana,  cada 
mes,  durante todo 

el  año,  nuestra Madre 
la Iglesia nos invita a 
par t ic ipar como cr ist ianos a 
las dist intas celebraciones,  en 
las que por diversos motivos 
tenemos que dar gracias a Dios, 
por todo cuanto recibimos de 
Él ,  y  para pedir le por nuestras 
necesidades o de los hombres 
nuestros hermanos.

Cada año,  desde enero a 
dic iembre recordamos la v ida 
de Nuestro Señor Jesucr isto:  Su 
encarnación,  su nacimiento,  su 
vida públ ica y predicación por 
Gal i lea,  Judea,  e l  terr i tor io de 
Tiro y Sidón…

Y de nuestra madre la Santís ima 
Virgen María ,  y  su cooperación 
en el  Plan de Dios para salvarnos
Los numerosos hechos y dichos 
de Jesús,  recogidos en la 
Sagrada Escr i tura,  su enseñanza 
en los dist intos lugares de 
t ierra ,  y  la instrucción f inal  a 
sus discípulos,  “ id al  mundo 
entero…” los v iv imos en cada 
acontecimiento l i túrgico, 
porque eso debe ser la l i turgia , 
una pedagogía de la fe . 

La Const itución Sacrosanctum 
Conci l ium del  Vat icano I I  nos 
dice:  “La L iturgia ,  por cuyo 

medio ‘se ejerce la obra de 
nuestra Redención’,  sobre todo 
en el  div ino sacr i f ic io de la 
Eucar ist ía ,  contr ibuye en sumo 
grado a que los f ie les expresen 
en su vida,  y manif iesten a los 
demás,  e l  mister io de Cristo 
y la naturaleza auténtica de 
la verdadera Iglesia .  […] ,  la 
L i turgia robustece también 
admirablemente sus fuerzas 
para predicar a Cr isto y presenta 
así  la  Iglesia ,  a los que están 
fuera,  como signo levantado 
en medio de las naciones,  para 
que,  bajo de él ,  se congreguen 
en la unidad los hi jos de Dios 
que están dispersos,  hasta que 
haya un solo rebaño y un solo 
pastor ” 

“Así ,  la  v ida de la Iglesia t iene 
como centro la celebración 
eucar íst ica ,  - la Santa Misa. 
De el la el  pueblo de Dios se 
al imenta y toma su fuerza para 
dar respuesta a todos aquel los 
planteamientos que el  mundo 
actual  le presenta y que el 
S ínodo de los obispos plantea 
como desaf íos para la nueva 
evangel ización. 

No se pretende hacer una 
presentación del  Mister io 

hermandadESTRELLAcórdoba2

Juan B. Correa Fernández de Mesa
Párroco y Consiliario

CARTA DE NUESTRO CONSILIARIO



eucaríst ico,  como un amuleto 
o una fórmula mágica para 
resolver los desaf íos del  mundo 
contemporáneo,  s ino presentar 
la Eucar ist ía como el  a l imento 
de la fe ,  que ayuda a for talecer 
este don divino”  (La L iturgia 
Eucar íst ica como pedagogía de 
la fe .  Nazar io Vi l larreal  de Alba) .

La Iglesia desde la acción 
l i túrgica busca como f in últ imo 
tr ibutar la a labanza a Dios 
Padre,  unidos a su amado Hi jo 
Jesucr isto,   para obtener,  por 
medio de el la ,  de par te de Dios 
la salvación de los hombres. 

Salvación que ha s ido alcanzada 
por el  sacr i f ic io de Cristo en la 
cruz.  Este mismo sacr i f ic io se 
actual iza en la acción l i túrgica 
y de manera muy especial  en la 
celebración de la Eucar ist ía . 

Ahora bien,  celebrar la Eucar ist ía 
no sólo es celebrar la fe ,  s ino 
también al imentar la ,  de al l í 
que este ar t ículo se propone 
descubrir  estos rasgos que t iene 
la acción l i túrgica eucar íst ica 
en el  proceso de transmisión 
de la fe ,  que ejerce la Iglesia 
en su misión evangel izadora, 
para l levar a los hombres al 
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encuentro con Jesucr isto,  Dios 
y hombre verdadero.

“Cr isto está s iempre presente 
en su Iglesia ,  sobre todo en la 
acción l i túrgica.  Está presente 
en el  sacr i f ic io de la Misa,  […] 
Está presente en su palabra 
pues cuando se lee en la Iglesia 
la Sagrada Escr i tura,  es Él  quien 
habla” (SC 7) .

La i luminación de las Sagradas 
Escr i turas al  tema, se obtiene a 
par t i r  del  texto de los discípulos 
de Emaús.  En él ,  se descubren 
los aspectos fundamentales de 
la celebración de la Eucar ist ía , 
que se pueden entresacar del 
anál is is  del  contexto del  pasaje 
de los caminantes de Emaús.

Hoy,  en el  tercer mi lenio de 
la v ida de la iglesia ,  nosotros 
estamos dentro de la nueva 
evangel ización para la 
trasmisión de la fe cr ist iana. 
Por lo tanto la l i turgia se 
presenta como “camino de 
nueva evangel ización y como 
pedagogía de la fe”.

La Iglesia por naturaleza es 
mis ionera,  “el la t iene viva 
conciencia de que las palabras 
del  Salvador :  Es preciso que 
anuncie también el  reino de 
Dios en otras c iudades,  se 
apl ican con toda verdad a el la 

misma” (Evangel i i  Nuntiandi , 
Pablo VI  14) .

La comunidad eclesial  t iene como 
primera tarea la evangel ización, 
razón por la que “Evangel izar 
const i tuye […] ,  la  dicha y 
vocación propia de la Iglesia , 
su identidad más profunda.  E l la 
existe para evangel izar,  es decir, 
para predicar y enseñar […] , 
perpetuar el  sacr i f ic io de Cristo 
en la santa Misa,  memorial  de su 
muer te y resurrección glor iosa” 
(EN 14) .

“Porque,  s i  evangel izo,  no es para 
mí motivo de glor ia ,  s ino que se 
me impone como necesidad.  ¡Ay 
de mí ,  s i  no evangel izara!”  (1 
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Co 9,  12) ,  la  Iglesia encuentra la 
razón y la necesidad apremiante 
de lanzarse al  mundo para 
anunciar el  Evangel io de Cristo. 
(cf.  EN 14) .

Junto a los ministros ,  par t ic ipan 
de esta misión también los 
la icos y los seglares “a cuyo 
apostolado todos están 
l lamados por el  mismo Señor 
en razón del  bautismo y 
de la conf irmación.  Por los 
sacramentos,  especialmente 
por la Sagrada Eucar ist ía ,  se 
comunica y se nutre aquel 
amor hacia Dios y hacia los 
hombres,  que es el  a lma de 
todo apostolado” (Const i tución 
Dogmática sobre la Iglesia , 

Lumen Gentium, 33) .

En “ la lucha diar ia” nos 
encontramos con impor tantes 
dif icultades que nos afectan 
a todos,  consagrados y la icos, 
jóvenes y mayores: 

  -   La creciente secular ización, 
por la que el  ser humano 
empieza a tener una tendencia 
a prescindir  de Dios y va 
perdiendo la capacidad 
para escuchar la Palabra del 
Evangel io,  que en ocasiones, 
no se hace comprensible el 
mensaje transmit ido,  por lo que, 
se deja de lado todo aquel lo 
que lo l leva a esta real idad 
div ina (cf.  L ineamenta para la 
XI I I  Asamblea ordinar ia) . 

La secular ización t iene su fuente 
en el  mundo occidental ,  “ fruto 
de episodios y de movimientos 
sociales y de pensamiento que 
han marcado profundamente la 
histor ia y la identidad de dicho 
mundo occidental . 

“La secular ización se presenta 
hoy en nuestras culturas a 
través de la imagen posit iva de 
la l iberación,  de la posibi l idad 
de imaginar la v ida del  mundo y 
de la humanidad s in referencia 
a la trascendencia” (NEIL 52) . 

Así  pues,  e l  hombre va perdiendo 
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el  sent ido y la necesidad de 
la trascendencia ,  haciendo de 
Dios un ser contingente y no 
el  motivo central  de toda su 
existencia .

Son otros muchos los escenarios 
a los que t iene que hacer frente 
la nueva evangel ización: 
-La global ización, 
-Las desigualdades económicas, 
-Las exigencias pol í t icas , 
-Los avances c ient í f icos y 
tecnológicos, 
-Los medios de comunicación…

Aquí me quedo, no quiero 
cansaros,  porque tú mismo 
puedes profundizar más en este 
tema, después de examinar te 
inter iormente y ver cuánto 
te afecta estas dist intas 
s i tuaciones.

Celebras ,  rezas cada día ,  vas 
a misa,  v ives la car idad con tu 
prój imo, próximo y le jano…?

Nuestro test imonio de fe 
no puede reducirse a una 
manifestación de rel igiosidad 
popular el  lunes santo de 
cada año,  haciendo estación 
de penitencia acompañando a 
nuestras Sagradas Imágenes 
por las cal les de Córdoba:  NO.

Son 365 los días que t iene un 
año,  y aunque “no somos dignos” 

hermandadESTRELLAcórdobahermandadESTRELLAcórdoba



de tan noble misión,  -es la 
misma que el  Padre encomendó 
a Nuestro Señor Jesucr isto- , 
puesto que estamos cargados 
de debi l idades y miser ias ,  y 
podemos dejarnos l levar del 
desanimo ante el  mundo en el 
que viv imos y nos movemos.

Comenzando por nosotros 
mismos,  tenemos que asumir, 

según la específ ica vocación 
de cada uno,  a l levar el  nombre 
de Nuestro Señor,  a todos los 
r incones de nuestros pequeños 
mundos.  Tu famil ia ,  tu lugar 
de trabajo y mundo social ,  tu 
hermandad.

Nos encomendamos a Nuestra 
Señora de la Estrel la .
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Q ueridos hermanos:

La edic ión de nuestro 
bolet ín ,  me da la ocasión de 
dir igirme una vez más a todos 
los que formamos esta gran 
famil ia de la Hermandad de la 
Estrel la .

Un año especial  para muchos 
miembros de mi Junta de 
Gobierno y para mí ,  ya que 
disfrutamos por pr imera 
vez del  gran honor y de la 

responsabi l idad de estar a l 
f rente de nuestra Bendita 
Hermandad.

Desde que empezamos a f inales 
del  mes de junio,  es mucho el 
trabajo que se ha real izado, 
innumerables los momentos de 
oración a Nuestros Sagrados 
Titulares ,  a lentadores los 

Benito González Cachinero
CARTA DEL HERMANO MAYOR



viernes y demás convivencias en 
los que hemos compar t ido vida 
con los miembros de nuestra 
Hermandad,  y no podemos 
s ino estar agradecidos por lo 
que estamos viv iendo,  junto a 
los que consideramos nuestros 
hermanos.

El  año avanza y después de 
celebrar el  Nacimiento de 
Jesús,  nos encaminamos hacia 
la cuaresma, preparación para 
la Pascua,  t iempo de Redención, 

Jesucr isto nos salva y nos l ibera 
dando su vida en la Cruz.

Se aproxima nuestra Semana 
Grande,  que este año será 
especial  para todos los hermanos 
de la Estrel la ,  ya que nuestros 
Titulares serán los encargados 
de anunciar la Semana Santa 
2019 de nuestra c iudad,  desde 
aquí agradecer a la Agrupación 
de Cofradías y a D.  Francisco 
Gómez Sanmiguel  el  haber 
elegido a Ntro.  Padre Jesús de 
la Redención y a Ntra.  Sra .  De 
la Estrel la para tal  cometido, 
agradecer también a D.  Raúl 
Berzosa por la real ización de 
tan magníf ico car tel .

No quis iera pasar por alto dos 
acontecimientos que t ienen 
lugar en este año,  como es el  25 
aniversar io de la Bendición del 
Dulce Nombre de Jesús,  T itular 
de Nuestra Hermandad,  y el  30 
Aniversar io de la fundación de 
la Agrupación Musical  de Ntro. 
Padre Jesús de la Redención, 
efemérides que s iguen haciendo 
de este 2019 un año especial .

Para terminar estas l íneas 
quis iera transmit i ros la i lus ión 
y la responsabi l idad con la 
que afrontamos este año,  el 
amor a Ntros.  T itulares t iene 
que ser lo que nos caracter ice 
y de sentido a nuestros actos, 
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desde este amor tenemos que 
conseguir  que Ntra.  Hermandad 
sea una verdadera comunidad 
cr ist iana,  y como par te act iva 
de la Iglesia sea ejemplo de 
compromiso cr ist iano y sepa 
dar soluciones a las necesidades 
de los más desfavorecidos de 
nuestra sociedad.  Desde este 
convencimiento mi Junta de 
Gobierno y yo nos ponemos 
a vuestro ser vic io para 
seguir  construyendo nuestra 
hermandad.  

“el  que quiera ser el  pr imero, 
que se haga ser vidor de todos”                 
(Marcos 10,  44) . 

Que Ntro.  Padre Jesús de la 
Redención,  Ntra.  Señora de la 
Estrel la y el  Dulce Nombre de 
Jesús s iempre os bendiga.
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Exornos florales para hermandades 
Ramos de novias 

Decoración de iglesia 
Bodas civiles 

Ramos y centros

c/Águilas 21B 41004 - Sevilla  y 
c/Lima (Mercado Abasto Heliopolis) 41014 - Sevilla

Teléfonos: 
954560498   /    605139146   /   638399991

e-mail: gradofloristeria@hotmail.com

Ramos de novias - Decoración de iglesia 
 Bodas civiles - Venta y alquiler de tocados 

Protocolo de bodas - Asesoramiento en bodas y catering

c/Águilas 21B 
41004 Sevilla

Teléfonos: 
954560498 /638399991/646850067

e-mail:ggtallerdenovias@gmail.com



hermandadESTRELLAcórdoba12

c/ Rafael de la Hoz Arderius, 14
957  614  713
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FARMACIA SÁNCHEZ DE PUERTA

Calle Doña Berenguela S/N
14006 Córdoba

Teléfono : 957275146

 C/ Marqués de Guadalcázar, 12
 957  11  56  94       661  27  80  52

c/ Luis Ponce de León, 8



Domingo 10 de marzo
solemne besamanos

que se clausurará con Solemne Eucaristía a las 20:00 horas.

Los días 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo 
QVINARIO EN HONOR DE NTRO. PADRE 

JESÚS DE LA REDENCIÓN
comenzando la Eucaristía a las 20:00 horas y con Exposición del Santísimo 
Sacramento, Santo Rosario, Bendición y Reserva a las 19:30 h. Ocupando la 

Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. José María Muñoz Urbano, 
Vicario Parroquial de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle y Capellán de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) de Córdoba.

El Domingo 17 de marzo a las 12:00 horas
FVNCIÓN Principal de institVto

Al ofertorio de la misma, todos los hermanos harán 
corporativamente Solemne y Pública Protestación de Fe Católica,

 como ordenan las Reglas de esta Hermandad y Cofradía.

12 de abril, Viernes de Dolores, a las 21:00 horas
SANTO VÍA-CRVCIS

   por las calles de la feligresía.

CUARESMA 
2019

PARROQUIA D SaN 
FERNANDO CÓRDOBA

14



Día 8 de septiembre, festividad de la Natividad de la Virgen María

ROSARIO DE LA AVRORA 
a las 8.00 h. de la mañana por las calles de la feligresía 

Día 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Estrella

SOLEMNE Y DEVOTO 
BESAMANOS

de la Sagrada Imagen, que culminará a las 20.30 h. con Sagrada Eucaristía.

Durante los días 27 y 28 de septiembre

TRIDVO EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA

 con Exposición de su Divina Majestad, Santo Rosario y Reserva a las 20.00 h, dando 
comienzo la Eucaristía a las 20.30 h. 

que finalizará el día 29 de septiembre a las 12.00 de la mañana con

FvNCIÓN SOLEMNE
en honor de nuestra Sagrada Titular.

SEPTIEMBRE
2019

CÓRDOBAPARROQUIA D SaN 
FERNANDO

15
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CORREDURÍA DE SEGUROS
SAN MARTÍN S.L.

Avda. Carlos III, nº 42     14014 - Córdoba 
Teléfono 957 255 616     email: sanmartin@grupoaico.com

Correduría especializada en seguros de 
Decesos, Salud, Vida, Accidentes y demás 

ramos del seguro privado

SILLAS

EL QUINI
Alquiler de Sillas y Mesas

Mesas Redondas - Tableros - Planchas - Congeladores
Freidoras - Menaje - Mantelería - Vajilla - Cerramiento

Sillón PVC - Escenarios y Pasarelas - Fundas Sillas

Ctra. Madrid-Cádiz, km. 372 - 14620 - EL CARPIO (Córdoba)
TEL. 957 18 01 14 - 609 43 35 62
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UNCARTEL 
BRILLANTE 

75Aniversario

A G R U PA C I Ó N  D E  C O F R A D Í A S
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A l  mediodía del  sábado 12 
de enero tuvo lugar la 
presentación del  car tel 

of ic ia l  de la Semana Santa de 
Córdoba 2019.  Al  acto,  que se 
celebró en el  Salón de Plenos 
de la Diputación de Córdoba, 
as ist ieron,  además de todos 
los miembros de la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías 
de Córdoba,  la mayoría de los 
hermanos mayores y miembros 
de las juntas de gobierno de las 
corporaciones cordobesas. 

Para sorpresa de nuestros 
hermanos,  los t i tulares de 
nuestra Hermandad son los 
protagonistas de este car tel  de 
Semana Santa,  en un óleo sobre 
l ienzo de 92 x 162 cm, obra del 
prest igioso ar t ista malagueño 
Raúl  Berzosa Fernández.

El  car tel ,  basado en las imágenes 
de la Hermandad,  destaca por 
su composic ión.  La pintura 
está formada por el  f rontal 
del  mister io que preside Ntro. 
Padre Jesús de la Redención 
y el  rostro de su Madre de 
la Estrel la .  La par te infer ior 
del  mister io está envuelta en 
tonos gr ises representando el 
incienso,  que realzan los tonos 
rojos y dorados de los soldados 
y el  morado de la túnica del 
Señor,  en cuya cabeza está “ la 
máxima luz,  y es el  centro de la 
composic ión”,  como indicó el 
propio autor.  Sobre Ntro.  Padre 
Jesús de la Redención aparece 
una gran estrel la de ocho rayos 
que intercalan rayos f lamígeros, 
por ser s ímbolo de la cofradía ,  y 
en su inter ior el  rostro de Ntra. 
Sra .  de la Estrel la ,  que el  2019 
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cumple diez años de su pr imera 
estación de penitencia .

En la base del  car tel  aparece 
el  escudo de la Agrupación de 
Cofradías sostenido por dos 
ángeles del  paso del  Señor de la 
Redención y se lee 75 Aniversar io 
1944-2019,  en alusión a la 
efeméride que celebra este ente 
cofrade durante el  presente 
año,  junto a la c lave de sol , 
en referencia a la música que 
s iempre ha estado presente en 
nuestra Hermandad.  En la unión 
ver t ical  de esa base,  e l  Señor y 
la estrel la forman una custodia, 
cuyo vir i l  lo ocupa la Virgen 
que fue “el  pr imer sagrar io 
y guía hacia el  Santís imo 
Sacramento”,  queriendo aludir 
e l  carácter sacramental  de 
nuestra hermandad de la Huer ta 

de la Reina y a la adoración al 
Santís imo que hacen todas las 
hermandades en la Mezquita-
Catedral  en la Semana Santa. 
Por eso,  también se aprecia en 
la par te alta del  l ienzo el  arco 
de la Capi l la de Vi l lavic iosa, 
lugar por el  que transitan todas 
las cofradías a su paso por el 
pr imer templo de la Diócesis 
cordobesa,  of ic ia lmente desde 
el  año 2017.

Arr iba se lee Semana Santa 
2019 y Córdoba,  nombre de la 
c iudad pintado en tonos roj izos 
y blanquecinos,  donde el  autor 
ha querido también recordar el 
300 aniversar io que se cumple 
de la Virgen de los Dolores ,  por 
lo que la pr imera O de Córdoba 
es el  corazón traspasado de la 
Señora de la c iudad,  a la par 
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que conmemora que este año 
2019 tendrá lugar el  Año Jubi lar 
del  Sagrado Corazón de Jesús.

E l  ar t ista recibe a la Hermandad 
de la Estrel la y genti lmente 
contesta a las s iguientes 
preguntas:

¿Qué sintió cuando recibe el 
encargo de pintar el  car tel  de 
la Semana Santa cordobesa, 
en el  año en que la Agrupación 
de Cofradías celebra su 75 
Aniversario fundacional?

Una enorme responsabi l idad, 
hace bastantes meses, 
concretamente en junio,  recibí 
la v is i ta en mi tal ler  en Málaga 
de Francisco Gómez Sanmiguel , 
e l  presidente de la Agrupación 
de Cofradías para encargarme 
el  car tel  de la Semana Santa 
de Córdoba 2019.  Estuvimos 
hablando de muchas cuest iones, 
entre el las del  proceso de 
selección del  motivo pr incipal 
que habría que representar 
en el  car tel ,  me comentó el 
nombre de la Hermandad de 
la Estrel la ,  ese mismo día me 
puse a informarme acerca de 
esta Hermandad sabiendo lo 
impor tante que es el  representar 
en un car tel  la  Semana Santa 
de una capital  tan impor tante 
como la de Córdoba.  

¿Conocía personalmente a la 
Hermandad de la Estrel la de 
Córdoba?

No, lo único que había 
escuchado relacionado con esta 
Hermandad del  Lunes Santo 
es la Agrupación Musical  de 
la Redención que toca tras la 
Sagrada Cena de Málaga,  por 
eso,  e l  mismo día que hablamos 
del  motivo que ocuparía el 
car tel  comencé inmediatamente 
a buscar fotos de Nuestro Padre 
Jesús de la Redención y Nuestra 
Señora de la Estrel la ,  s iempre 
en el  proceso de elaboración 
del  car tel  he tenido toda la 
información necesar ia .

¿En que se ha basado para 
i lustrar el  car tel ,  de qué 
fuentes ha bebido o consultó 
para componer y plasmar a 
nuestros Titulares?

Soy un pintor dedicado 
especialmente al  Ar te Sacro,  y 
normalmente para la real ización 
de un car tel  busco que tenga 
un mensaje rel igioso,  en este 
caso quería que el  mensaje 
girase entorno a la Eucar ist ía , 
atendiendo al  carácter 
sacramental  de la Hermandad, 
también atendiendo al  75 
aniversar io de la Agrupación, 
quedando esta par te def inida 
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por la rotulación,  consulté 
numerosas fotograf ías hasta 
que encontré lo que necesitaba, 
también real icé numerosos 
bocetos,  aunque la mayoría 
apuntaban a la idea f inal . 

¿Tras pintar el  car tel ,  qué 
impresión le ha quedado de 
nuestra Hermandad?

Una grata impresión,  por 
lo que he podido apreciar 
se trata de una Hermandad 
relat ivamente joven y con 
ímpetu,  es una alegría ver como 
las hermandades apuestan por 
la juventud.  Espero de corazón 
que el  car tel  haya gustado 
especialmente a los hermanos 
de la Estrel la . 
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E ste año la Hermandad 
conmemora la efemérides 
de otro hito impor tante en 

su cor ta ,  pero intensa,  histor ia 
de nuestra corporación.

Una vez concluidas las dos 
imágenes t i tulares de la 
Cofradía ,  quedaba por real izar 
la que da nombre al  pr imer 
t í tulo de la Hermandad, 
“Hermandad Sacramental  del 
Dulce Nombre de Jesús” y para 
el lo se volvió a conf iar  en el 
ta l ler  del  imaginero cordobés D. 
Miguel  Ángel  González Jurado, 
quién real izó la sagrada imagen 
en el  año 1994;  imagen t i tular 
de la que este año cumplimos 
25 años de su hechura.

La imagen del  Dulce Nombre de 
Jesús se incluyó como t i tular 
de nuestra Hermandad con 
el  f in de interpretar la v ida 
evangél ica de Jesús niño,  como 
principio de ref lexión de todos 
los hermanos y,  especialmente, 
con la f inal idad de aglut inar y 
encauzar las inquietudes de los 
miembros más jóvenes de la 
cofradía .

Dicha imagen es una tal la de 
vest i r  ta l lada en madera de 
cedro y pol icromada.  Se trata 
de una pieza anatomizada de 
85 cm. de altura que,  según 
palabras de su autor,  es “una 

imagen l lena de del icadeza, 
que evoca connotaciones 
románticas de mucha bel leza. 
T iene la inocencia y candidez 
de la infancia ,  de la niñez”. 
Se presenta erguido con los 
brazos abier tos y extendidos en 
act i tud de bendecir,  descalzo 
sobre coj ín tal lado y estofado,  
a modo de peana  que está 
rematado en cada esquina con 
una borla estucada y dorada.

La sagrada imagen fue bendecida 
el  12 de junio de 1994 por el 
entonces Director Espir i tual  de 
la Hermandad,  el  Rvdo.  Padre 
D.  José Luís Sánchez Garr ido, 
en el  ofer tor io de una Solemne 
Función Eucar íst ica celebrada 
en la Parroquia de San Fernando 
a las 12 horas .  Dicha celebración 
estaba enmarcada dentro de los 
cultos que nuestra Hermandad 
consagró en la octava de la 
fest iv idad l i túrgica del  Corpus 
Christ i  en honor de su excelso 
t i tular,  Jesús Sacramentado. 

E l  Grupo Joven de la Hermandad, 
como cada año, será el  encargado 
de la organización de los cultos , 
los cuales t ienen lugar,  ta l  y 
como marcan nuestras reglas , 
e l  pr imer domingo del  año, 
celebrándose para tal  ocasión 
Función Solemne en su honor.

Desde el  año 2011,  procesiona 
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a modo de peana  que está 
rematado en cada esquina con 
una borla estucada y dorada.

La sagrada imagen fue bendecida 
el  12 de junio de 1994 por el 
entonces Director Espir i tual  de 
la Hermandad,  el  Rvdo.  Padre 
D.  José Luís Sánchez Garr ido, 
en el  ofer tor io de una Solemne 
Función Eucar íst ica celebrada 
en la Parroquia de San Fernando 
a las 12 horas .  Dicha celebración 
estaba enmarcada dentro de los 
cultos que nuestra Hermandad 
consagró en la octava de la 
fest iv idad l i túrgica del  Corpus 
Christ i  en honor de su excelso 
t i tular,  Jesús Sacramentado. 

E l  Grupo Joven de la Hermandad, 
como cada año, será el  encargado 
de la organización de los cultos , 
los cuales t ienen lugar,  ta l  y 

como marcan nuestras reglas , 
e l  pr imer domingo del  año, 
celebrándose para tal  ocasión 
Función Solemne en su honor.

Desde el  año 2011,  procesiona 
cada año como el  pr imer paso 
de la procesión eucar íst ica 
que organiza la Hermandad 
conjuntamente con la fel igresía 
de San Fernando y que se 
celebra en la Octava del  Corpus 
Christ i .

En la actual idad cuenta desde 
el  2012 con un paso procesional 
propio,  que se encuentra en 
fase de carpinter ía y que ha s ido 
diseñado en el  ta l ler  cordobés 
de tal la en madera Or t iz  Jurado 
por nuestro hermano D.  Miguel 
Or t iz  Cabel lo.
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S on los barr ios ,  oídme, 
los barr ios los que 
andan y mueven nuestro 

apasionado Lunes Santo. 
Gritadlo,  señores,  que hablamos 
de la sal  y la canela ,  del  tomil lo 
y del  romero.  Gritadlo señores, 
que vienen desde al l í ,  desde al l í 
le jos a s i tuar sus cruces de guía 
hasta aquí . 

Y es el  sol  deslumbrante el 
protagonista ,  y son acordes 
glor iosos los que acompañan a 
las diferentes cofradías .  Suena 
amor en toda Córdoba. 

Este día estal lará la c iudad en 
pasión,  pero como contraste 
se organizará en las cal les la 
tragedia,  e l  lamento rodeará 
los labios y la boca,  di funtas 
palabras representaran la 
majestad div ina del  Crucif icado. 

A la Córdoba cofrade parece que 
le gusta que su Dios esté Muer to. 
En contrapunto,  a l  cofrade le 
gusta verse en Dios v ivo,  poder 
de ternura,  poder de amor, 
poder de grandeza.  E l  Cofrade 
cordobés mezcla la serenidad y 
la paciencia convir t iéndola en 
Humildad Coronada,  Salud en 
abandonada espera,  crudeza en 
adoración a la Santa Vera Cruz. 
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Córdoba se indigna ante Caifás 
y como solera de centro c lás ico, 
Córdoba cofrade se reunirá para 
ver como Pi latos dicta injusta 
sentencia de muer te.  ¡Que lo 
maten!

Redención,  div ino ar te y 
maneras.  Un poder de armonía 
impresionante.  Redención,  me 
secuestráis  mi alma cuando os 
veo,  cuando mi v ista alcanza al 
ult imo músico de vuestra banda, 
es tal  la  emoción de mi espír i tu , 
que veo luces a lo le jos ,  como si 
v iera la candeler ía del  pal io de 
vuestros amores,  y como espejo 
pul ido,  veo una Estrel la br i l lar 
a lumbrando la noche. 
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Y es quizás mi corazón mariano 
el  que me mueve el  lat ido y 
me lo pel l izca,  y un repeluz a 
la a ltura de mi cuel lo ,  me hacer 
cerrar los ojos para ver lo br i l lar 
de nuevo.

Estrel la ,  serás estrel la ,
la  que i lumine senderos.
Que la Huer ta ya t iene Reina, 
que es Estrel la luminosa,  br i l la 
con luz armoniosa
sin pena y s in consuelo.

Y por aroma, una rosa,  Pr imor 
de miles te quieros.  Que la 
Huer ta ya t iene Reina,
Estrel la ,  por s iempre,  Estrel la .

¿Quién dice que no t ienes pal io 
que vaya sembrando huel la? 
Con ese nombre que t ienes, 
¡guapa,  mocita temprana!
te gr i taran desde le jos .

¿Cuál  es ese pal io que br i l la  con 
tanto pr imor y templanza? ¿No 
lo sabéis? De la Huer ta ,  con su 
Reina,

Estrel la de la mañana.

34

Pregón  de 
Dña.  Inmaculada Luque Calvo, 

2008.
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Y a son muy 
n u m e r o s a s , 

a f o r t u n a d a m e n t e , 
las hermandades 
de Córdoba,  tanto 
de Penitencia como de Glor ia , 
que disponen de su propia Casa 
de Hermandad.  Los hermanos 
de la Estrel la podemos tener a 
gala haber s ido un referente en 
nuestra Ciudad ,  hace ya más de 
veinte años,  en lo que supuso 
un punto y apar te en la v ida 
diar ia de las Corporaciones. 

Quiero expresar a través de 
estas l íneas mi admiración y 
agradecimiento más s incero a 
aquel  grupo de hermanos que 
se dedicaron en cuerpo y alma 
a esta ardua labor,  de la cual 
todos podemos disfrutar en la 
actual idad.

 Una Casa de Hermandad 
debe const i tuir  un recinto que 
cumpla una doble función: 
a lbergar la v ida diar ia de la 
Cofradía y el  cuidado de los 
enseres y el  patr imonio de la 
misma. Y s i  nos f i jamos son 
dos caracter íst icas s imi lares 
que intentamos que se vean 
ref le jadas en nuestros propios 
domici l ios .  En la mayoría de los 
casos nos gusta tener nuestra 
v iv ienda acogedora,  tanto para 
nosotros mismos,  como para 

las personas que vengan a 
v is i tarnos e intentamos integrar 
nuestro pequeño o gran 
patr imonio (muebles ,  cuadros, 
o los ya famosos smar t tv)  de 
manera que resulte agradable 
y al  mismo t iempo funcional 
a todas las personas que se 
encuentren en nuestro hogar. 
Y como en cualquier domici l io , 
este objet ivo no puede l levarse 
a cabo s in real izar los debidos 
remozamientos que convier tan 
a éste últ imo en un hábitat 
agradable. 

Extrapolando esta inquietud a 
nuestra Casa de Hermandad es 
lo que nos ha l levado a la actual 
Junta de Gobierno a acometer 
una ser ie de mejoras en la misma, 
teniendo s iempre presente 
que somos meros custodios 
de todas las propiedades de 
nuestra Cofradía (aunque a f in 
de cuentas todas per tenecen 
a la Iglesia) ,  y  que tenemos 
la obl igación de ceder todo 
el  patr imonio en las mejores 
condiciones posibles a las 
personas encargadas de regir  e l 
dest ino de nuestra Corporación 
en años venideros. 

CASA
HERMANDAD 






