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LA PONTIFICIA, REAL Y CENTENARIA HERMANDAD Y COFRADÍA 
DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS CORONADA

Establecida Canónicamente en la Iglesia Conventual de San Agustín de Córdoba 
convoca a todos sus hermanos, devotos y fieles en general al 

SOLEMNE SEPTENARIO 
que esta Hermandad celebrará en Honor y Gloria de sus excelsa y venerada Titular

NUESTRA SEÑORA DE LAS 

ANGUSTIAS
Que comenzará el domingo 5 de marzo y que concluirá el día 11 del mismo mes 

con el orden de los cultos siguientes

Ejercicio del Septenario y Santa Misa (a las 20:00h.)

El domingo 12 de marzo, y a las 13:00 horas, esta Hermandad celebrará su

SOLEMNE FIESTA DE REGLA
 donde tendrá lugar Publica Protestación de Fe Católica, el juramente a las Reglas y la imposición 

de la medalla a los nuevos hermanos.

la predicación de este Septenario y Solemne Fiesta de Regla correrá a cargo del 

Rvdo. Padre D. Francisco Javier Cañete Calero.
Consiliario de la Hermandad

El 7 de abril (Viernes de Dolores, desde las 09:00 horas hasta las 21:30 horas ininterrumpidamente, 
en la Iglesia Conventual de San Agustín, la Imagen del Santísimo Cristo de las Angustias estará 

expuesto en filial y devoto

BESAPIÉS
que culminará ese mismo día a las 21:30 horas con la celebración del 

SOLEMNE VIA CRUCIS
Con motivo del traslado al paso procesional del Santísimo Cristo de las Angustias.

 La junta de Gobierno Córdoba, marzo de 2017
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HERMANO MAYOR
Queridos hermanos en Cristo,

Un año más y a través de este 
boletín de Cuaresma, me dirijo a 
todos vosotros con el ánimo de 

trasladaros mi opinión personal sobre el 
estado de nuestra querida Hermandad.

Sin duda, cada vez que empieza 
un nuevo año, nos fijamos metas 
y objetivos, algunos fáciles en su 
consecución y otros algo más difíciles 
por su coste o por su complejidad. En 
cualquiera de los dos casos, siempre con 
mi mayor aspiración en la realización 
de los mismos.

Este nuevo año 2017, en el que os 
deseo la mayor de la felicidad y pros-
peridad, la Cofradía se ha marcado pro-
yectos muy interesantes, y que os deben 
animar a ser participes en ellos, de he-
cho y de derecho.

Como bien sabéis, nos encontramos 
inmersos en una situación económica 
difícil, son grandes compromisos de 
pagos los que tenemos mensualmente y 
nos dan muy poco margen de maniobra 
para llevar a cabo, ni grandes ni 
pequeños proyectos.

Cuando me presente a Hermano 
Mayor, se me pregunto cuales serían 
los proyectos que tenía en mente para 
los cuatro años de mi mandato, y 
afortunadamente conteste que hasta 
que no conociera la realidad de la 
Hermandad, no me atrevía a decir ni 
a proponer proyectos que se podían 
quedar en humo. Antes de mencionar, 
argumentar, exigir, proclamar, prometer 
o comprometerse en algo, es sensato 
conocer la actualidad real para poder 
hacer una valoración óptima y certera de 
lo que te haces cargo. Aún así, la crítica 

siempre existirá, es condición humana, 
respetable y aceptada por mi parte.

Es esta situación económica, la 
que nos hace planearnos a mi Junta 
de Gobierno y a mí, llevar a cabo la 
ejecución y puesta en marcha para 
la organización de un Concierto 
Extraordinario con Motivo del 
XXX Aniversario de la Coronación 
Canónica de Ntra. Sra. de Las 
Angustias. Este Concierto, como 
habréis podido comprobar, se ha 
publicado ya en las redes sociales y 
web de la Hermandad así como con 
cartelería distribuida por Córdoba y 
otras provincias de Andalucía.

Hemos hecho una apuesta muy 
fuerte por este concierto, puesto que 
sin duda, nos dará unos ingresos 
extra que tanto necesitamos, para 
nuestras obras sociales que son 

EL HERMANO MAYOR
M. Rafael Fernández Aguilar
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muchas como para el mantenimiento 
propio de la Hermandad, que es 
diario, costoso y necesario.

Personas de mi Junta de Gobierno 
como e incluso ajenas a la Hermandad, 
se han volcado de manera brillante ante 
este concierto, siendo miembros de la 
comisión del concierto y prestando 
su ayuda, tiempo y esfuerzo personal 
para que todo transcurra con éxito.

El cartel es de primer orden, tocarán 
las mejores bandas de Andalucía, 
de primer nivel en calidad y en 
reconocimiento, éstas son: A.M Estrella 
de Dos Hermanas (Sevilla), Banda 
de CC.TT Coronación de Espinas 
(Córdoba), Banda de CC.TT Tres Caídas 
de Triana (Sevilla), Banda de CC.TT Las 
Cigarreras (Sevilla). Un cartel único, 
que reúne a bandas únicas, un cartel 
extraordinario muy difícil de igualar 
en cualquier otro concierto que se 
pueda ofrecer, una oportunidad única 
de disfrutar en Córdoba de un acto 
cultural tan importante y que jamás, se 
ha dado la coincidencia de tales bandas 
en un único cartel. Por su calidad, por 
su trayectoria, por su reconocimiento, 
por su prestigio, hay que asistir, hay 
que apostar por ellos, tienes que creer 
en tu Hermandad.

Los puntos de ventas los tienes en 
la página de ticketea, en el facebook 
de la Hermandad, y en distintos 
puntos de Córdoba que están 
detallados en la web y redes sociales 
de la Hermandad.

Ojalá, tengamos éxito en este 
tan deseado concierto, porque de 
ello, dependerá los proyectos que 
podamos llevar a cabo a lo largo de 
este año.

Por otro lado, ha habido cambios 
importantes a lo largo de pasado año 
en nuestra Cofradía. Uno de ellos y 
el más “sonado” ha sido el cambio 
de banda de acompañamiento de 
Nuestros Sagrados Titulares en la 
noche del Jueves Santo. Mirad… 
muchas veces cuando se habla de 
tradiciones en nuestra Hermandad, 
tendemos a pensar que la tradición es 
de los años 80 en adelante y no podemos 
estar más equivocados. A lo largo de 
la historia de nuestra Hermandad, 
que son ya siglos, todos y cada unos 
de los hermanos mayores que se han 
ido sucediendo desde su fundación, 
han acometido cambios importantes, 
adaptándose a los tiempos y a las 
exigencias del momento. Estoy seguro 
de que todos y cada uno de ellos, no 
se ha robado tiempo de su trabajo ni 
de su familia con el afán de hacerlo 
mal, sino que por el contrario han 
empeñado todo su esfuerzo en hacer el 
bien por su Cofradía, por engrandecer 
a su Hermandad, por dar una vuelta 
de tuerca dentro del razonamiento 
lógico y deseado por una mayoría. 
Si hablamos de cambios, hablamos 
de sensatez, si hablamos de cambios, 
hablamos de consenso, si hablamos 
de cambios hablamos de mejoras. Los 
gustos y los criterios personales, son 
como es lógico respetado por todo el 
mundo y por mí el primero, pero las 
decisiones de una Junta de Gobierno 
no son a capricho ni tomadas a la 
ligera.

Espero y deseo de todo corazón, 
que seáis participes de este 
concierto, no solamente de este 
evento, sino que también colaboréis 
en el día a día de la Hermandad. La 
casa está abierta a todos vosotros, 
sed bienvenidos.
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VICE HNO. MAYOR
Hermandad, Siempre Hermandad.

Parece que fue ayer y ya ha pasado 
más de un año desde que esta Junta 
de gobierno tomo posesión de sus 

funciones y nuestro Hermano Rafael, 
deposito su confianza en un grupo de 
Hermanos, para que lo acompañasen 
en este caminar al frente de nuestra 
Hermandad.

Un año que desde su inicio nos 
ha llevado a tener que afrontar una 
serie de situaciones que nos hemos 
ido encontrando, con diferencia de 
opiniones entre los hermanos, pero 
Siempre llevados por el celo y ganas de 
hacer las cosas lo mejor posible, aunque 
con algunos cambios y renovaciones 
internos, que han derivado en ceses y 
dimisiones, que han creado una imagen 
en el exterior de falta de sensibilidad e 
incluso de idoneidad para gestionar los 
destinos de la Hermandad.

Pero Nunca debemos de olvidar, 
que todas las Personas que formamos 
esta hermandad, Solo nos mueven unos 
sentimientos y devoción de cariño hacia 
Nuestros Sagrados Titulares, que son 
los que deben de hacernos aunar todos 
nuestros esfuerzos en dar la imagen 
pública de una verdadera hermandad, 
evitando con las criticas gratuitas y 
comentarios faltos de caridad, en temas 
que ajen y desluzcan esa imagen exterior, 
Todos sabemos “..que los trapos sucios 
es mejor lavarlos en casa…”

Aunque no, por ello, dejemos de 
ser críticos, pero debemos de pensar lo 
que escribimos y hablamos y donde lo 
hacemos, ya que en la mayoría de las 
veces se mal interpretan las cosas y se 
hace, un daño irreparable a las Personas 

y nuestros propios intereses, Nunca 
olvidemos que somos depositarios de 
una tradición de siglos y la Hermandad 
la formamos TODOS.

Tratemos de ser Siempre 
constructivos y mejorar tanto a 
nivel personal como corporativo, y 
colaboremos en la medida que nos 
sea posible, en el día a día de Nuestra 
Hermandad, con la fe y entrega que nos 
caracteriza a los Cofrades de Nuestra 
Señora de las Angustias y su Divino 
Hijo.

Que Ellos nos Bendigan a Todos, 
Hermanos.

VICE HERMANO MAYOR.
Antonio Carlos Susín Cabello.
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PRIOR DE SAN AGUSTÍN
Vivir Como Auténticos Hermanos

Una vez más tengo la alegría de 
poder comunicarme, a través 
de vuestro boletín, con los 

hermanos de la Cofradía de la Virgen 
de las Angustias. Todo tiempo es bueno 
para hacer un alto en el camino para 
dirigir nuestra mirada hacia el interior 
del corazón, y ver cómo andamos de 
fe, esperanza y amor. Una de las cosas 
que más me gusta insistir es en la 
necesidad de potenciar la auténtica 
fraternidad entre los hermanos que 
pertenecen a la Hermandad.

Por ello, quiero haceros partícipes 
de algunas sugerencias que pueden 
ayudarnos a vivir las estrechas 
relaciones entre hermanos, como la 
vivían los primeros cristianos, y que 
eran conocidos por la manera como 
se amaban:

Lo fundamental: llenar de sentido la 
vida. Sólo el amor puede dar la felicidad, 
siendo consecuentes con el mandato del 
Señor: “Amaos unos a otros”.

Limpiar el corazón de todo tipo de 
rencor o resentimiento, celos o egoísmos. 
Dejar a un lado los sentimientos 
negativos para sentir la paz de Dios y 
poder contagiarla y comunicarla.

Procurar que nuestros pensa-
mientos sean siempre positivos y 
constructivos.

Para evitar las críticas, los juicios y todo 
aquello que crea distancia entre las personas, 
limpiar las palabras de nuestra boca.

No hacer oídos sordos y tenerlos 
siempre abiertos para escuchar los 
gritos y súplicas de los que nos llaman 
en sus necesidades.

Tener nuestra mirada limpia y 
transparente para poder reconocer al 
Señor que está presente en cada uno de 
nuestros hermanos.

Mantener abiertas nuestras manos 
para dar, acariciar, abrazar, acoger y 
tratar de unir aquello que la vida se 
encarga de separar.

Intentar siempre tender puentes y 
no ser muros que nos aíslan y que nos 
llevan a ser insolidarios.

Caminar siempre al encuentro de los 
otros para hacernos sus prójimos, sin pasar 
de largo ante aquello que nos incomoda y 
siempre llevando armonía y paz.

Purificar y confirmar bien la fe 
para que no seamos meros oyentes y 
creyentes de la Palabra, sino para ser 
vivientes convencidos.

Ser personas de esperanza, 
convencidas de que el Señor siempre 
cumple sus promesas sabiendo que 
estamos en buenas manos, manos que 
no fallan.

Mantener nuestras convicciones y 
compromisos como hermanos de la 
Cofradía, alimentándonos diariamente 
de la Palabra, la oración y las 
celebraciones litúrgicas.
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Intentar hacer la vida más agradable 
a los otros, evitando crispaciones que 
crean nerviosismo y alteran las buenas 
relaciones. Ser creadores de hermandad 
y fraternidad, porque todos somos hijos 
del mismo Padre, que nos quiere unidos.

Apreciar lo sencillo y que nos tire 
lo humilde, apreciando el valor de los 
pequeños gestos de los que está llena la 
vida. Dios se revela a los sencillos.

Hacer de Jesús nuestro camino, 
nuestra verdad, no sólo con el 
pensamiento, sino con hechos. Que 
seamos reflejos de la luz del Señor.

Que Nuestra Señora, la Virgen de las 
Angustias, a la que lleváis en vuestra 
mente, en vuestro corazón y también 
en vuestra cartera, os anime a seguir 
los pasos de su Hijo, como dijo en las 
bodas de Caná a los discípulos: “Haced 
lo que Él os diga”. Es el mejor regalo que 
podéis hacerle. Ella se alegra y bendice a 
los hermanos de la Hermandad que son 
fieles a las palabras de su Hijo.

PRIOR DE SAN AGUSTÍN

P. Miguel Ángel Vílchez Torés, op.
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Habrá pasado el otoño sin darnos 
cuenta en un abrir y cerrar de 
las páginas de nuestra vida, la 

Navidad nos recordará el nacimiento 
del Niño Jesús y nos adentraremos en la 
Cuaresma y lamentablemente se oirán 
en los círculos cofrades la expresión 
¡esto es nuestro! ¡ya a llegado! ante estas 
exclamaciones que han sido alimentadas 
con el trabajo diario de ir pasando los 
dígitos en almanaques cofrades falta... 
130 días para el Domingo de Ramos he 
de resaltar desde mi responsabilidad 
como Rector de Cultos nuestra querida 
Hermandad de Nuestra

Señora de las Angustias Coronada de 
tratar de tocar vuestra responsabilidad 
como hermanos que voluntariamente 
habéis determinado libremente 
inscribirse en la Hermandad y Cofradía 
más antigua de nuestra ciudad. Del 
roce se hace el camino y ese camino 
lo tenemos todos los hermanos en las 
benditas plantas de nuestros Sagrados 
Titulares os invito a la convivencia que 
también se hace hermandad.

Con la llegada de la Cuaresma 
tiempo de reflexión, meditación y de 
fe, tendremos el preceptivo Septenario 
a nuestros Sagrados Titulares del 
Domingo 5 de marzo al al Sábado 11 
de marzo, concluyendo el domingo 
12 de marzo con la Fiesta de Regla un 
año más junto a ellos. La hermandad 
necesitara de vuestra ayuda para 
montar el Altar de Ntra. Sra. de las 
Angustias. Mi querido hermano nada 
de la generosidad que modestamente 
postrándonos ante la hermosura de 
nuestras Imágenes tendría sentido sin 
tu calor y asistencia durante los cultos 
y no es suficiente con la Solemne Fiesta 
de Regla, tan difícil es estar unidos en 
los cultos cuaresmales y darle gracias a 

nuestros titulares por todo aquello que 
nos da y no sabemos darnos cuenta. Haz 
la prueba veras como cuando este año 
vistas la túnica de nazareno de nuestra 
cofradía tu corazón latirá dando amor 
angustioso por las calles tan necesitado.

Hermano queriendo abrazarte pero 
quién te espera son nuestros Sagrados 
Titulares.

Un fuerte abrazo en Cristo.

Antonio Rafael Murillo Flores

A MIS HERMANOS
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JUEVES SANTO, “IN CENA DOMINI”

La misa vespertina, “in cena 
domini” abre el triduo pascual, 
una celebración conmemorativa 

de la ultima cena y la institución del 
sacramento del sacrificio de la cruz.

Al principio, esta celebración se 
desarrollaba sobre el Gólgota, en la 
basílica del martyrion, al pie de la cruz, 
y no en el cenáculo.

A finales del siglo iv, esta 
celebración se vivía en numerosas 
iglesias de occidente.

El jueves santo, hace más de dos 
mil años, seguimos celebrando la cena 
pascual, esa ultima cena donde nuestro 
señor Jesucristo, convirtió el pan y el 
vino en su cuerpo y sangre, y que día 
tras día los creyentes conmemoramos 
en la liturgia diaria. 

“y el hijo del hombre será 
entregado, para ser crucificado” 

mt.22.

Nuestro señor Jesucristo, no 
empezó su martirio en el huerto de 
los olivos, cuando fue prendido por el 
sanedrín, ya en la ultima cena empezó 
su pasión, fue muy duro para él, tener 
que decir que uno de sus discípulos 
lo iba a traicionar, mas aun cuando 
advirtió a uno de sus más fervientes 
seguidores, como era Pedro, antes que 
cante el gallo me negaras tres veces. 
HAY FUE REALMENTE DONDE 
Jesús empezó realmente su calvario. 
Reuniendo a sus discípulos, sabiendo 
que todo había terminado y que le 

llegaba la hora, tal y como el había 
comunicado en tantas ocasiones.

Los hermanos de las angustias, 
tenemos un compromiso, directo 
cada jueves santo, de forma ejemplar, 
vistiendo nuestro habito penitencial, 
que contribuye a manifestar el espíritu 
religioso de nuestra hermandad, así 
hace honor a nuestras reglas.

El jueves santo debe de ser un 
fiel reflejo a la última cena, la pasión 
de Jesús, debemos vivirla, cada año, 
en nuestra estación de penitencia. , 
ofreciéndola a nuestro señor por tan 
cruel sacrificio, que él tuvo que hacer 
camino del Gólgota.

Dirijamos nuestros pensamientos, 
ESTA NOCHE cuando acompañemos a 
nuestros sagrados titulares, al recuerdo 
de nuestro amor a Jesús, acompañemos 
a nuestra señora compartiendo con ella 
su dolor.

Ella presenta a su hijo muerto al 
pueblo de córdoba, sin rencor, serena, 
con la herida abierta de su hijo al lado 
de su corazón, tan solo un leve temblor 
se le aprecia en su labio inferior, 
estremezcámonos con ella ese día, 
seamos fieles reflejo de su hijo, CON 
nuestro recogimiento y nuestra oración 
ese día, manifestando nuestra unión a 
maría, nuestra complicidad con su hijo, 
y que ella se sienta querida y amada por 
todos nosotros. 

-“¿por qué buscan entre los 
muertos, al que está vivo ? 

lu-24-12.

RECTORIA DE PROCESION
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Jesús se manifiesta en esa ultima 
cena, invocando un rito fielmente 
reproducido por los cristianos día a día, 
nos da su cuerpo y su sangre en vida 
con la esperanza de la resurrección. 
Los cristianos tenemos que sentir esa 
alegría, aun viendo la tristeza de la 
virgen, tenemos la obligación de sentir la 
llamada de la resurrección, el evangelio 
de san Juan, nos lo explica bien,

 “destruiré el templo y en tres 
días lo levantare” Juan 2 13-25.

EL EVANGELIO DE SAN JUAN, 
SE PODIA ATRIBUIR, cuando los 
judíos fueron echados del templo, POR 
PROFANAR UN LUGAR SAGRADO 
A LA VENTA DE ANIMALES, pero no, 

Jesús se refería que aun matándolo, 
en tres días resucitaría y el templo se 
volvería a levantar.

Así es como nos tenemos que 
sentir el jueves santo con la esperanza 
que aun llevando a nuestro sagrado 
Cristo muerto en brazos de su madre, 
estemos contentos con la esperanza 
puesta en las palabras del divino 
salvador. La resurrección.

RECTOR DE PROCESIÓN.

Miguel A. Lacerda Aguilera
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Plaza De S. aguStin-Rejas D. Gome-Muñoz CaPilla-Arroyo De 
S. Andres-HerManoS l. Dieguez-Plaza S. Andres-Fernan Perez De 
oliva-Gutierrez De Los Rios-Plaza De la alMagra-Escultor Juan 
De Mesa-Plaza S. PeDro-Don Rodrigo-lineroS-enrique roMero De 
torreS-Paseo De La Ribera-ronDa De iSaSa-Carrera OfiCial-
CarDenal gonzalez-San FernanDo-Diario De CorDoba-CaPitulareS-
San Pablo-Plaza S. anDreS-HerManoS l. Dieguez-Enrique Redel-
rejaS D. goMe-Plaza S. Agustin.

SALIDA DEL TEMPLO 18:45

ENTRADA CARRERA OFICIAL 21:45

ENTRADA CRUZ DE GUIA TEMPLO, Hora aprox. 02:00

Todos los hermanos que participen en la estación de penitencia deberán estar en 
el templo, de 16:30 H a 17:30 H

A 17:45 comienzo de la hora santa

A 18:00 formación de cortejo procesional.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

Como en años anteriores el reparto de papeletas de sitio, sera en la casa 
hermandad, en horario de 20,30 a 22,30, durante los dias 20 al 24 de marzo.

DÍA 20 Y 21 DE MARZO: 

JUNTA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA, ANTEPRESIDENCIA, 
ACÓLITOS, VARAS, ESTANDARTES Y ATRIBUTOS, RESPONSABLES 

DE PROCESION.

DIA 22 Y 23: 

CIRIOS Y PABILOS.

DÍA 24: 

HERMANOS NUEVOS.

ITINERARIO DE PROCESION
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Este año, para poder reservar a los hermanos que le sea imposible 
acudir a retirar su papeleta de sitio en los dias indicados lo deberan 
hacer de la siguiente forma.

Por teléfono del rector de procesion, 687-414-766 de 14 h. A 16 h. 

O a partir de las 21 h.

También enviando correo electronico a: 

miguelangel-lacerda@hotmail.com

IMPORTE DE PAPELETAS DE SITIO

ESCLAVINAS 15 €

CIRIOS 25 €

ATRIBUTOS Y VARAS 30 €

ATRIBUTOS Y VARAS ULTIMO SECTOR 40 €

JEFES DE SECTOR Y FISCALES 45 €

ACOLITOS 40 €

PRESIDENCIA 100 €

ANTEPRESIDENCIA 70 €

COSTALEROS 10 €

PRESIDENCIA DE PAISANO 100 €

CAPATACES Y CONTRAGUIAS 70 €

DAMAS CAMARERAS Y MANTILLAS 70 €
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NOta muy impOrtaNte

Pabilos

Como el año anterior y para seguridad de los niños que hacen estacion 
de penitencia, al recoger la papeleta de sitio, se debera informar de la persona 
autorizada para sacarlo en caso de necesidad de la procesion, así como un teléfono 
de contacto, el cual tendra que estar disponible y por la inmediaciones de la 
procesion, para que las personas encargadas se puedan poner en contacto.

reglas para salir de maNtilla

Como requisito indispensable, todas las señoras que quieran salir de mantilla, 
acompañando a nuestros sagrados titulares, deben ser hermanas de la cofradia.

Normas:

 † Vestido negro, sin trasparencias y por debajo de la rodilla

 † Cuello a la caja sin escote pronunciado, manga larga

 † Velo o mantilla corta de color negro

 † Zapato negro, medias negras sin costura ni encajes

 † Peina corta, pelo recojido o moño

 † Medalla de la hermandad

 † En el caso de llevar collar, debe ser de perlas blancas al igual que los pendientes 

ITINERARIO DE PROCESION
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CAPATAZ
Sueño cumplido...Hay que seguir 

cumpliendo.

Ha pasado casi un año, desde 
que pude ver realizado un 
sueño, mi sueño: poder mirar 

cara a cara a Nuestra Señora, toda la 
noche del jueves Santo. Quiso Ella, que 
aquella mágica noche, coincidiera con 
el cumpleaños de mi pequeña Alma y 
la primera estación de penitencia de mi 
hijo Rafa con Las Angustias. Inolvidable 
sensación de felicidad, sazonada con 
innumerables momentos de melancolía, 
acordándome de mi padre y mi familia 
materna, que fue la que me inculcó mi 
veneración a Nuestra Bendita Madre. Y 
que orgulloso estoy de ello...

Comenzó el jueves Santo con 
una novedad importante, pero no 
desconocida para nuestra Cofradía, y 
fue el acompañamiento musical que 
iba tras la Señora: banda de cornetas 
y tambores de Coronación de Espinas 
de Córdoba. Una decisión aprobada en 
Cabildo General de hermanos, y de la 
que estamos realmente satisfechos. La 
conjunción entre las marchas clásicas 
interpretadas y el andar de nuestra 
cuadrilla, hizo de esa noche, una 
instantánea por la que hemos luchado 
mucho, y que dio como resultado, 
un caminar SOBRIO Y ELEGANTE. 
Agradezco de todo corazón, las 
facilidades que desde el primer 
momento, ha demostrado Coronación 
hacia nuestra hermandad: GRACIAS.

Después de tantos cambios e 
inconvenientes, materiales (obras en la 
plaza) e inclemencias meteorológicas, 
no puedo estar más orgulloso de 

la cuadrilla y de los auxiliares de 
Nuestra Señora. Supieron amoldarse 
al nuevo estilo musical, sin apenas 
haber ensayado, y tener capacidad de 
sacrificio, con el cambio de horarios y 
recorrido. Como siempre esta cuadrilla 
sabe, que en el momento cumbre, hay 
que dar el máximo, no dejarse nada 
dentro y darlo todo por Ella. 

Eso es pasado, primer año de muchas 
novedades para todos, pero considero 
que es tiempo suficiente, para coger 
experiencia, potenciar las cosas buenas, 
reconocer errores y corregirlos.

Todo lo que se ha hecho, desde 
mi responsabilidad como capataz, se 
hizo, se hace y se hará para el mayor 

CAPATAZ
Ángel Muñoz González.
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engrandecimiento de Nuestra Señora. 
No encontraréis nunca, ánimo ninguno 
de protagonismo ni perpetuarme en 
el puesto. Mi único anhelo, es que mi 
hermandad tenga la mejor cuadrilla, 
porque creo que nuestra Madre es 
merecedora de ello.

Para que podamos conseguir 
este objetivo, hay dos factores 
fundamentales: COMPROMISO Y 
DISCIPLINA.

COMPROMISO con la hermandad: 
en todos los actos y celebraciones que 
se realizan a lo largo del año, y que se 
hacen para mayor Gloria de Nuestra 
Madre; con las campañas que se 
programan desde la vocalía de caridad, 
para intentar paliar, en la medida de 
nuestras posibilidades, las necesidades 
que puedan estar sufriendo nuestros 
hermanos y familias de nuestro barrio...

En resumidas cuentas, ser parte 
activa de la hermandad, no ceñirnos a 
la igualá, ensayos y jueves Santo. Todos 
podemos y debemos aportar nuestro 
granito de arena. 

DISCIPLINA: llegado a este punto, 
me gustaría matizar, que nadie está 
obligado a salir de costalero en esta 
hermandad ( es voluntario). Debemos 
de comprender, que para poder estar 
al mando de un grupo tan nutrido de 
personas, es fundamental que todos nos 
atengamos a unas normas. Tan “sólo” es 
necesario acudir a los ensayos y cumplir 
con las premisas que se establecen.

Si cada uno de nosotros, sabemos 
aceptar el rol que nos corresponde, la 
dinámica de trabajo será mucho más 
fluida y nos dará el resultado que 
todos deseamos. 

Espero y deseo de todos vosotros, 
que seáis costaleros de COMPROMISO 
Y DISCIPLINA.

El pasado año, fallecieron varias 
personas muy cercanas a mí, todas ellas 
amantes de nuestra Semana Santa. En 
especial, N.H.D. Antonio Murillo. Tuve 
la suerte de conocerlo en mis primeros 
años en la hermandad, y puedo dar fe, 
de su apuesta firme por “su” cuadrilla 
de Las Angustias, de la que fue uno de 
sus principales valedores. Gran parte 
de lo que somos, se lo debemos a él.

Tenemos que hacer todo lo que esté 
en nuestra mano, para que desde ese 
balcón privilegiado, se sienta orgulloso 
de nosotros.

Que Nuestra Señora de Las 
Angustias Coronada, nos bendiga a 
todos.
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Al igual que el pasado año, 
nuestra Hermandad y cofradía 
organizará un concierto 

extraordinario de Cuaresma que 
tendrá lugar el próximo 18 de marzo 
D.M en la Iglesia Conventual de San 
Agustin y que dará comienzo a las 
21.00 h.

Será un momento para volver a 
encontrarnos con todos los hermanos 
que queráis asistir y disfrutar de la 
música cofrade.

Con esta ocasión, la Hermandad 
que tomo como iniciativa ya en el año 
pasado el reconocimiento público de 
los hermanos que por su trayectoria 
en nuestra Cofradía o bien por 
haber destacado en ella de manera 
significativa, tanto dentro del seno de 
nuestra Hermandad como en el ámbito 
cofrade en General, daremos homenaje 
a aquellas personas que por los motivos 
anteriormente descritos entren en ese 
marco.

Es justo y es nuestra obligación, dar 
las gracias a todas aquellas personas 
que con su afán, su cariño y su ánimo 
desinteresado, ofrecen su conocimiento 
y ayuda a que nuestra querida 
Hermandad sea poco a poco, más 
reconocida y de mayor peso específico 
dentro de la Semana Santa Cordobesa.

Os esperamos con gran ilusión y 
os agradecemos de antemano vuestra 
presencia y apoyo.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE CUARESMA
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Para todos aquellos hermanos que 
no me conozcáis, mi nombre es 
Mª DEL Carmen de la Calzada 

Rodríguez de Austria, y soy la nueva 
Rectora de Formación, y como tal me 
dirijo, desde estas líneas, como primera 
toma de contacto, ya que espero que 
sea algo habitual, a todos aquellos 
hermanos que deseen acercarse a 
Cristo y a su Bendita Madre, desde la 
Cofradía de las Angustias, ya que sin 
duda alguna, hemos de tener claro que 
antes de ser Cofrade, tenemos que ser 
Cristianos, y comportarnos como tales.

Sin duda alguna tal cita nos recuerda 
a que las hermandades y cofradías desde 
sus inicios, dígase en torno al siglo XV, 
sirvieron para fomentar e inculcar los 
pasajes bíblicos representados a través 
de las imágenes y misterios de la Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo, a una 
población analfabeta en su mayoría, por 
decirlo así, una forma amena de hacer 
catecismo por las calles de las ciudades 
y educar a las gentes acercándola a 
las iglesia y a la fe católica, desde las 
imágenes.

Hoy día , a gran escala la situación 
ha dado un vuelco, ya que mas bien no 
nos acercamos a las imágenes por la fe 
cristiana, sino por todo lo accesorio que 
conlleva a su alrededor , que no tiene 
porque apartarse ni mucho menos, pero 
que al fin al cabo sirve para engrandecer 
lo verdaderamente importante del 
sentido de las hermandades, que es la 
fe cristiana. Y qué mejor que conocerla 
y dar testimonio de ella después, en el 
gran teatro del mundo, comenzando de 
raíz desde el interior de la Hermandad 
de las Angustias, diciendo SÍ QUIERO 
Y SÍ CREO. Así pues, como acabo 
de comentar antiguamente los actos 
procesiones servían para dar testimonio 

de fe en las calles, y por tanto, por qué 
no hacer nosotros lo mismo, no sin antes 
conocer el sentido de la palabra de Dios 
y el saber qué es ser un buen cristiano.

De esta forma, desde la Hermandad 
de San Agustín, os invitamos a participar 
más activamente en la Cofradía, y desde 
mi rectoría a través de unos Cursos de 
Catequesis de Confirmación que este 
año nos hemos propuesto llevar a cabo, 
ya que es algo fundamental, sumando 
la demanda de hermanos para que 
recuperemos la Catequesis, que años 
atrás llevábamos a cabo en San Pablo. 
Los mismos estarán abiertos a todas 
las edades , para acercarnos de esta 
forma a Jesucristo y a su mensaje, ya 
que poco sentido tiene formar parte de 
una institución católica como es una 
Hermandad y no haber cumplido un 
Sacramento de gran importancia como 
es la Confirmación de la FE en Dios; 
en los cuáles no cerramos la puerta a 
nadie , ya sea por no ser hermano de la 
cofradía, o por ya estar confirmado, ya 
que nunca es tarde para revitalizarse en 
la fe, y más aún en los actuales tiempos 
de precariedad de valores éticos, 
morales y cristianos. Estando además 
abiertos a toda propuesta, ya sea invitar 
cada día a algún sacerdote o teólogo, 
llevar cada día temáticas distintas de 
la Cristiandad actual (nuevo concepto 
de familia, labor actuales de la Iglesia 
hoy día, la integración y labor de las 
cofradías en la Iglesia, etc.) , las cuales 
día a día, como podemos contemplar 
están cada vez más abriéndose al mundo 
y adaptándose a los nuevos tiempos, de 
la mano del Santo Padre, Francisco I.

Junto con los cursillos, en los que 
ya dispondremos de día y horario, en 
consenso de todos los que se acerquen 
a participar, tenemos en mente realizar 

RECTORIA DE FORMACIÓN
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cada cierto tiempo unas jornadas 
culturales por la geografía cordobesa 
y andaluza, y recuperar de esta forma, 
la vida que esta nuestra hermandad 
siempre ha tenido, como fueron las 
visitas a Aguilar de la Frontera o a La 
Rambla, juntos con otras actividades 
que no hace muchos años se llevaban a 
cabo.

Dentro de la formación y siendo de 
gran interés desde la Junta de Gobierno 
de la Hermandad, es llevar a cabo junto 
con las actividades anteriores, charlas 
trimestrales sobre la historia y vida de 
la decana cordobesa, como es nuestra 
hermandad, en sus más de 450 años de 
historia, ya que no es inusual el día en 
que no salen en la Red nuevas antiguas 
imágenes, como de la Virgen en el huerto 
de San Agustín o bajo su antiguo palio 
en la primera mitad del siglo pasado; o 
interesantes historias del pasado de la 
Hermandad, como el ser la única que 
acometió su Estación de Penitencia en 
la Guerra Civil, siendo por ello Nuestra 
Señora conocida años atrás como “La 
Valiente Cordobesa”, la llegada a San 
Pablo en los años cincuenta o recordar 
las vivencias de la Coronación Canónica, 
en la que en este año se cumplen treinta 
años desde tal acontecimiento, junto con 

muchas otras más anécdota dignas de 
que no se pierdan en el paso del tiempo. 
Invitando así, a todo aquel hermano 
que esté interesado en llevar a cabo 
tales charlas de formación y fomentar 
así, nuestra cultura cofrade y vida de 
hermandad, desde la reseña histórica 
de nuestra cofradía.

De esta forma me despido pues, no 
antes sin una cita del recién canonizado 
Papa San Juan Pablo II:

“¡No tengan miedo, abran de par 
en par las puertas a Cristo!”

Recibid un muy cordial saludo para 
todos y desearos que Nuestra Señora 
de las Angustias Coronada de Córdoba 
y su Santísimo Hijo, os bendigan y os 
colmen de gracia y bendición.

Espero que nos veamos pronto.

PD: La Casa- Hermandad está 
abierta martes y jueves, a partir de las 
20 horas.

RECTORA DE FORMACIÓN DE LA COFRADÍA
María del Carmen de la Calzada 

Rodríguez de Austria
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Pon Tu Mirada En Mí

La pobreza cristiana es que doy 
de lo mío y no de lo superfluo, 
incluso de lo necesario al pobre, 

porque sé que él me enriquece, ¿y 
porqué me enriquece el pobre? Porque 
Jesús ha dicho que Él mismo está en le 
pobre.

Esta es la teología de le pobreza, por 
esto la pobreza está en el centro del 
Evangelio; 

No es ideología. Es precisamente 
este misterio, el misterio de Cristo que 
se ha humillado, se ha empobrecido 
para enriquecernos.

´´ Bienaventurados los pobres de 
espíritu ´´

Pido perdón en nombre de los 
cristianos que no leen los evangelios y 
encuentran la pobreza en el centro de 
ellos. Les pido perdón en nombre de 

los cristianos que un pobre en situación 
de pobreza, mira hacia otro lado. Son 
palabras del Papa Francisco en el que 
manifiesta muy claramente el papel 
tener el creyente, más aún si pertenece a 
una hermandad que hace manifestación 
pública de su fe, durante todo el año, y 
más concretamente el día de su salida 
procesional.

Subrayo que la solidaridad, es uno 
de los frutos que nos da la pobreza, 
pues la pobreza te hace sentirte 
solidario y te hace extender la mano a 
quien está peor.

Enseñen solidaridad al mundo. 
Pues esto es lo que nos indica nuestro 
actual Papa, nos lo han dicho los 
anteriores pontífices y nos lo exige 
nuestra religión.

Nuestra propia Hermandad, en 
las Reglas de la Cofradía de Nuestra 
Señora de las Angustias aprobadas 
por el obispo Cristóbal de Rojas y 

Sandoval de 1570, aparte 
del orden, los disciplinantes, 
las propiedades, etc., ya 
hablaba de cómo remediar 
las provenzas de nuestros 
hermanos cofrades venidos 
en pobreza, etc., etc.

Pues bien, llegado a 
este punto, creo que debe 
quedar meridianamente 
claro, lo que significa el 
lema de esta campaña 
que pone la Rectoría 
de Caridad en PON TU 
MIRADA EN MÍ, que la 
Virgen de las Angustias, se 

RECTORIA DE CARIDAD
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acuerde de sus devotos 
y fieles que lo están 
pasando peor, pero a la 
vez, que nosotros, sus 
fieles, pongamos las 
mirada en el que sufre y 
no pasemos de largo…

Ya hemos empezado 
a recoger alimentos 
en la Campaña del 
Banco de Alimentos de 
Córdoba y un año más, 
nuestra hermandad, ha 
aportado su granito de 
arena en esta necesaria 
actividad.

También quisiéramos colaborar 
económicamente, a la compra de material 
y renovación de mobiliario de cocina 
para el Comedor Social de los Trinitarios, 
el importe asciende a 3.472,81 euros e 
incluiría armarios, murales, estanterías, 
todo ello de acero inoxidable, al que entre 
todos los hermanos podríamos contribuir. 
Nuestro compromiso, en este campo, 
también en mi opinión debe mostrarse 
económicamente, o bien, en el esfuerzo 
de acudir a las diversas campañas de 
recogidas de alimentos, o bien, entrega 
de ellos para que una vez recibidos, la 
Hermandad los done al Comedor Social 
de los Trinitarios, y a las monjitas del 
Convento de Santa Marta.

Pienso que una hermandad se 
hace grande, no cuando hace grandes 
estrenos, o tiene grandes bordados, 
o un Patrimonio insustituible, al que 
tenemos la obligación de conservar y 
mejorar, sino que es más grande, cuando 
se hace más pequeña y está al lado del 
desfavorecido, y lo hace con sencillez, y 
con naturalidad.

¿Quién es el más importante? El 
horizonte de Jesús no se hizo para 
la élite, sino una oferta para la vida 
cotidiana. Quien quiera ser el primero 
que sea el último de todos y servidor 
de todos, quien quiera ser grande que 
sirva a los demás, no que se sirva de los 
demás. Jesús trastoca nuestra lógica y 
nos dice que cuidemos a los frágiles, a los 
sufrientes, a los angustiados. Amor que 
se manifiesta en las tareas que tenemos 
que realizar, a defender y hacer por los 
más frágiles. Todos estamos obligados a 
servir a los demás. El servicio siempre 
mira el rostro del hermano, no sirve a 
ideas, sino que sirve a personas.

Quien no vive para servir, no sirve 
para vivir.

Palabras del Papa Francisco.
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* Foto 1: Asistencia a Triduo de Sta. Barbara; Foto 2: Entrega cuadro conmemorativo 75º Aniversario Fundación Hdad. de Ntro. P. Jesús 

Rescatado y Ntra. Sra. de la Amargura; Foto 3: Toma de Posesión del Nuevo Teniente Coronel del grupo de Artilleria TP-IO.
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* Foto 4: Ntra. Sra. de las Angustias a su paso por el patio de los Naranjos; Foto 5: Asistentes a la Presentación del libro del Pleito por 

la Titularidad de las imágenes; Foto 6: Visita del Ministro de Cultura a la Cofradia de las Angustias.
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Día Pr imero

D.ª Pilar Bermal López, por sus difuntos. D. Miguel Ángel Armenta Ruiz, 
por su familia. RR.MM.Jerónimas de Santa Marta, por sus intenciones. D. 
Enrique Merino Pirego, por su abuela. D. Francisco Patilla Consuegra, por 
sus difuntos. D. Jesús Fálder Valero, por sus intenciones. Familia Maynez 
de la Calzada, por sus intenciones. D.ª Dolores Rodríguez, por su marido 
e hijo. Familia de la Calzada Pérez, por sus intenciones.

Día Segundo

D. Pedro Antonio García Cuesta, por sus difuntos. D.ª Rafaela de la 
Calzada Rodríguez de Austria, por sus intenciones. D.ª Silvia Naz Pérez, 
por su padre. D. Juan Antonio Murillo García, por sus difuntos. D. 
Bernardo Jiménez Martín, por sus difuntos. D. Rafael Plata de Andrés, por 
sus difuntos. D. Patricio Moreno Moreno, por sus intenciones.

Día Tercero

D. David Sánchez Morales, por sus difuntos. D. Gonzalo Zurita 
Guzmán, por sus difuntos. Familia Maynez Redondo, por sus difuntos. 
D. Marcial Arias Díaz, por sus difuntos. D. Rafael González González, por 
sus intenciones. D.ª Rocío de la Calzada Rodríguez de Austria, por sus 
intenciones. Familia Vioque-Maynez, por sus intenciones.

Día Cuarto

D. José Ángel Castro Molina, por sus intenciones. D.ª Pilar Rodríguez 
de Austria Porras, por sus difuntos. D. José Luis Ochoa Navarro, por sus 
difuntos. D.ª Mercedes Prieto Serrano, por sus intenciones. D. Rafael Santiago 
Fernández, por sus intenciones. D.ª Rita Becerro Pérez, por su familia. D.ª 
Dolores Delgado Pérez-Boza, por sus difuntos. D. Rafael Ruso Rodríguez, por 
su padre y hermano.

Día Quinto

D.Rafael de la Calzada Alférez, por sus intenciones. D. Manuel Jurado 
Quiralte, por sus intenciones. D. Juan Luis Carrillo de Albornoz López, 
por sus difuntos. D. Javier Bustos Pulido, por sus intenciones. D. Antonio 
Rafael Murillo Fernández, por sus intenciones. D. Juan Fernández Doñoro 
y Sra., por sus difuntos. D. José Luis Sánchez Cuevas, por sus difuntos.

INTENCIONES PARA EL SEPTENARIO
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Día Sexto

D.ª Inmaculada Pineda de las Infantas Rascón, por su padre D. José 
Pineda de las Infantas y Pineda de las Infantas y su tío D. Rafael Pineda 
de las Infantas y Pineda de las Infantas. D. Rafael González Hidalgo, por 
sus intenciones. D. Antonio Valdenebro de la Cerda, por sus intenciones. 
D. Pedro Pablo Castro Benítez, por sus intenciones. D.ª María del Carmen 
de la Calzada Rodríguez de Austria, por sus familiares.

Día Sépt imo

D.ª Guadalupe Spínola Lozano de la Vega, por sus difuntos. D.ª Isabel 
Jiménez Martos, por sus intenciones. D.ª Rafaela Rodríguez de Austria 
Porras, por sus difuntos. D.ª Rosario Espinosa Robles, por su difunto 
esposo. D.ª Inmaculada González Salas, por sus intenciones. D. José María 
Bujalance Sánchez, por sus intenciones. D. Francisco Cabello Gutiérrez, 
por sus intenciones.

Fiesta de Regla

D. Rafael Fernández Aguilar, por sus difuntos. D. Antonio Susín Cabello, 
por sus difuntos. D. Álvaro Lizaur Barbudo, por sus difuntos. D. Juan 
Ortiz Grinda, por sus difuntos. D. Miguel Ángel La Cerda Aguilera, por 
sus difuntos. D.Antonio María López Letona Natera, por sus intenciones. 
D. Francisco Javier Cañete Calero, por sus intenciones. D. José Carlos 
Sillero Fresno, por sus intenciones. D. Luis Miranda García, por sus 
intenciones. D. Luis María López de Letona Natera, por sus intenciones. 
D. Manuel Jiménez García, por sus difuntos. D.ª Marta Luna Pérez, por 
sus intenciones. D. José Luis Pulido Ruiz, por sus intenciones. D. Ricardo 
Moyano González, por sus difuntos. D. David Morante López, por sus 
intenciones. D. Juan Antonio Cuevas Cobos, por sus intenciones. D. José 
Rafael Prieto Castelló, por sus intenciones. D. Rafael González Sanz, por 
su hija Lourdes. Comunidad de Padres Dominicos de la Iglesia de San 
Agustín, por sus intenciones. D.ª Mercedes Cuello de Portugal Aranda, 
por sus difuntos. D. Enrique Bernadó de Portugal, por D. Enrique Bernadó 
Gutiérrez Pardo. D. Francisco Ruso Rodríguez, por sus intenciones. D. 
Rafael de la Calzada Rodríguez de Austria, por su padre.
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Pontificia, Real y Centenaria Hermandad y Cofradía de 
Nuestra Señora de las Angustias Coronada

C/ San Agustín, 7
Córdoba

MEMORIA ANUAL 2016

Comienza este 2016 con una importante decisión cargada de polémica. Corre el 
17 de enero del citado año, los Hermanos de nuestra Cofradía, en Cabildo General 
de Hermanos, con 100 votos a favor y 63 en contra, aprobaron la modificación del 
Reglamento que influye, por un lado, en el acompañamiento musical del Jueves 
Santo de nuestras Sagradas Imágenes, y por otro, en lo que se refiere al exorno 
floral del paso. Es justo con esta decisión del Cabildo General de Hermanos de 
la Pontificia, Real y Centenaria Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de las 
Angustias Coronada, cuando se hace realidad una de las apuestas principales 
de esta Junta de Gobierno. Y no es otra que la de que el acompañamiento que 
llevaran nuestras Sagradas Imágenes en el Jueves Santo sea con Banda de Cornetas 
y Tambores. Es decir que a partir de ese momento y por, al menos los próximos 
cuatro años, será la Banda de Cornetas y Tambores de La Coronación de Espinas 
de Córdoba, la encargada de acompañar a nuestros Titulares. Finaliza por 
tanto el contrato que hasta ese momento mantenía la Hermandad con la Banda 
Tubamirun, sobre la cual no podemos expresar nada más que agradecimiento por 
su dedicación y verdadero afecto demostrado hacia nuestros Sagrados Titulares, 
hacia los Hermanos y hacia ésta nuestra Cofradía.

Comienza también el año, con la reforma de nuestra querida Plaza de San 
Agustín. Reforma con fecha de finalización ajustada para el comienzo de la 
Semana Santa, hecho que nos tiene en tensión a todos los cofrades. Tanto es así que 
la Cofradía se vio obligada a suspender el primer ensayo de nuestra cuadrilla de 
costaleros debido a que no se era posible asegurar la seguridad tanto del personal 
como el paso procesional.

Llega el tan deseado Miércoles de Ceniza, 10 de febrero de 2016, y la Hermandad 
tiene el gusto de anunciar que será el Superior de los Padres Dominicos, D. Miguel 
Ángel Vilchez quien, a partir de las 20:30 imponga la ceniza a todo feligrés que desee.

13 de febrero de 2016, día elegido por la Agrupación de Cofradías de nuestra 
ciudad para la celebración de su Vía Crucis, en el cual, como no puede ser de otra 
forma, nuestra Cofradía estuvo presente.

Después de este acto, se procedió al montaje del Altar de Cultos para el día 
siguiente, 14 de febrero, para dar comienzo al Solemne Septenario de nuestra 
Pontificia, Real y Centenaria Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de las 
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Angustias Coronada, que duró hasta el próximo día 20, finalizando éste, por 
una lado, con la entrega de agradecimientos como homenaje a Hermanos por 
su dedicación hacia sus Sagrados Titulares, con especial atención a dos de ellos, 
D. José Luis Ochoa Navarro por sus 35 años como miembro de la cuadrilla de 
Costaleros y Capataz de Ntra. Sra. De las Angustias, y a D. Plácido Pérez Ruiz, 
como vestidor de Ntra. Sra. durante 33 años, y por otro con un extraordinario 
Concierto de Cuaresma, ofrecido por la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Coronación de Espinas de Córdoba.

El domingo 21 de febrero se celebró la Solemne Fiesta de Regla donde tuvo lugar 
Publica Protestación de Fe Católica, el juramento a las Reglas y la imposición de la 
medalla a los nuevos hermanos. Durante dicha celebración intervino el Orfeón Cajasur.

En este 2016, el 12 de marzo, nuestra Hermandad tuvo el privilegio de organizar 
un ágape que se compartió con las Hermandades y Cofradías del Jueves Santo. 
Tras una visita y rezo a nuestros Sagrados Titulares se produjo este acto emotivo 
que sirvió para estrechar lazos entre nuestra Hermandad y las presentes (Hdad. 
del Nazareno, Hdad. de la Sagrada Cena, Hdad. de la Caridad, Hdad. del Caído y 
Hdad. del Cristo de Gracia).

Un día después, nuestro vestidor D. Manuel Jiménez, dejó preparados a nuestros 
Sagrados Titulares, listos para la Procesión del Jueves Santo.

Como es habitual, el Viernes de Dolores, en esta ocasión en fecha 18 de marzo, 
tuvo lugar el Solemne Viacrucis el Stmo. Cristo de las Angustias, precedido de la 
exposición el mismo a los fieles durante toda esa tarde.

En el ecuador de la Semana Santa, concretamente en Miércoles Santo (23 de 
marzo), fue la fecha elegida por nuestra Hermandad para organizar el acto más 
solidario y emotivo de los realizados en este año. Como acto de apoyo, solidaridad 
y hermanamiento con la Asociación Española contra el Cáncer, se organizó en 
la Iglesia Conventual de San Agustín por nuestra Hermanad con el Rector de 
Formación como organizador del evento, D. Ricardo Jesús Moyano González, 
comenzando éste con una Palabras del Hermano Mayor, D. Rafael Fernández 
Aguilar, seguidas por otras de la Presidenta de la Asociación. Continuado de 
una ofrenda floral a Nuestros Sagrados Titulares compuesta por un lazo de rosas 
de color rosas (símbolo de la Asociación) fundidas en un fondo de Limonium 
sinuatum, flor que acompaña a nuestras imágenes en el Jueves Santo.
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El acto finalizó con unas emotivas palabras de un gran cofrade, que entre sus 
grandes proezas tiene en su currículun el haber superado esta enfermedad, D. 
David López Aranda, hecho por el que tanto los asistentes como la Hermandad 
agradecimos y consiguió llegar hasta el fondo de nuestros corazones. Una vez 
finalizado el acto, se celebró en nuestra Casa Hermandad una “merienda solidaria” 
la cual tuvo mucha afluencia de público y la recaudación se destinó a una donación 
a la Asociación Española contra el Cáncer y a las arcas de la Hermandad en la 
partida presupuestaria de la Rectoría de Caridad.

Todo este acto fue la antesala de la Salida Procesional de Nuestros Sagrados 
Titulares, 24 de marzo, Jueves Santo. Semana Santa inusual en lo que se refiere a 
itinerarios. Para nuestra Hermanad no supone un gran cambio ya que solo afectó 
en horarios pero este 2016 quedará marcado en la historia cofrade de nuestra 
ciudad, ya que por primera vez, y por decisión unánime de todas y cada una de las 
Hermandades, el itinerario común sufriría una profunda modificación ya que todas 
visitarían la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Supone esto una decisión histórica, 
más aún cuando es tomada para apoyar al cabildo catedralicio de Córdoba.

Tras muchas reuniones entre Hermandades, clasificadas para esta ocasión por 
días de salida procesional y con la Agrupación de Cofradías, el resultado fue una 
Semana Santa cordobesa, llena de emociones, de estampas inéditas y de buen 
entendimiento entre todas las Hermandades.

Por otro lado, y mirando a lo que a nuestra Hermandad compete, la novedad más 
importante fue el estreno de acompañamiento musical con la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Coronación de Espinas. La solemnidad y seriedad que a Nuestros 
Sagrados Titulares le corresponde fue uno de los retos a conseguir. La nota fue 
más que notable en tanto al principal reto, ya que la espectacular interpretación 
de un repertorio de marchas clásicas vistieron con un manto solemne a Nuestros 
Sagrados Titulares durante todo el recorrido.

Tras tiempo de Cuaresma, lleno de meditación, oración y sacrificio, en el seno 
de la Hermandad comienzan a surgir bocetos de proyectos con el fin, no solo de 
activar la vida en la Casa Hermandad sino la de activar las arcas de la misma que 
día a día se ven mermadas.

Una de esas medidas o proyectos fue volver a estar presente en la Feria de 
Nuestra Sra. de la Salud de Córdoba con una caseta, queriendo convertirse en 
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punto de encuentro de los Hermanos y conseguir ingresos. Proyecto que en 
tiempos pasados estaba presente.

Como todos los años, la Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, 
tuvo el honor de asistir y participar en el cortejo de la Procesión del Corpus Cristi, 
celebrada este año en 29 de mayo. Nuestro Estandarte y tres varas fue el cortejo 
elegido para tal evento que se compondría de miembros de la Junta de Gobierno 
y/o de cualquier Hermano que así lo deseara.

A finales del mes de Junio, la Hermandad tuvo el privilegio de ser visitados por 
el Ministro de Cultura en funciones, D. Íñigo Méndez de Vigo, el Subdelegado de 
Gobierno en Córdoba, D. Juan José Primo Jurado y de D. José Antonio Nieto como 
representante del Partido Popular en Córdoba. Recibidos por el Hermano Mayor, 
D. Rafael Fernández Aguilar, visitaron a nuestros Sagrados Titulares.

Recién entrado el periodo estival, nuestro Hermano y Vestidor, D. Manuel 
Jiménez, atavió a Nuestros Titulares para afrontar tal periodo.

Es en septiembre cuando la vida en la Casa Hermandad comienza a resurgir, 
coincidiendo como el comienzo del “curso cofrade”. Una de las primeras decisiones 
importantes tomadas en este momento en aprobar la renovación anual del cargo de 
capataz de nuestra Cofradía recayendo tal honor de nuevo en nuestro Hermano, 
D. Ángel Muñoz González.

Unos de los objetivos de esta Junta de Gobierno es acercar y estrechar aún más 
los lazos que nos unen desde hace muchos años con el Grupo de Artillería del 
Cuartel del Cerro Muriano, por lo que nos sentimos agradecidos y orgullosos de 
ser invitados a cualquiera de sus actos.

Es por ello, que a primeros de Septiembre la Hermandad con el Hermano Mayor, 
D. Rafael Fernández Aguilar, a la cabeza acompañaron al nuevo Teniente Coronel 
Jefe del grupo de artillería ATP X, D. Luis Rafael Gutiérrez de León, en la toma de 
posesión de su nuevo cargo. Así como también, en pasadas fechas se invita al Sr. D. 
Juan Montenegro Álvarez de Tejada, General de División Jefe del Estado Mayor, a 
que nos acompañe en la próxima Estación de Penitencia del Jueves Santo.

Ya en 13 de septiembre, nuestro Hermano Vestidor, atavía a nuestras Sagradas 
Imágenes para el Triduo que se celebra en su honor en los días 16, 17 y 18 del 
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mismo mes. Para esta celebración, Nuestra Madre se atavió con un manto negro y 
saya blanca. La predicación del Triduo corre a cargo del Rvdo. Padre D. Eugenio 
Bujalance Serrano.

Es digno de mención, la recuperación y posterior donación por parte de nuestro 
Hermano Mayor, D. Rafael Fernández Aguilar, hacia nuestra Cofradía de un 
antiguo cuadro que en tiempos pasados perteneció a nuestra Hermandad y que lo 
encuentro en un Anticuario de Cádiz.

En la noche del 24 de septiembre, tuvimos el honor de recibir a los Hermanos de 
la Hdad. del Rocío de Córdoba. El motivo fue el Rosario Vespertino de su Bendito 
Simpecado, que en esta ocasión tuvieron a bien visitar a Ntra. Sra. de las Angustias 
Coronada y a la Comunidad de Padres Dominicos.

Para finalizar el mes de Septiembre, nuestra Hermandad, mostró su apoyo y 
colaboración con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado y 
María Santísima de la Amargura, en los actos conmemorativos de su 75 Aniversario 
Fundacional, en la que se les entregó un recuerdo conmemorativo y se acompañó 
en la Salida Procesional Extraordinaria que dicha Hermandad organizó a tal efecto, 
en la cual, a la vuelta de su recorrido, dicho cortejo obsequió con su visita a la 
Iglesia Conventual de San Agustín y en ese instante fueron obsequiados sus dos 
Titulares con sendas ofrendas florales.

De nuevo nuestra Hermandad puede presenciar y participar en una decisión 
histórica en la Semana Santa cordobesa, y es que en Pleno Extraordinario de 
Hermanos Mayores celebrado en la sede de la Agrupación de Cofradías se toma la 
importante decisión de trasladar la Carrera Oficial de la Semana Santa de 2017 al 
entorno de la Santa Iglesia Catedral.

Como anécdota y como crecimiento del conocimiento histórico de nuestra 
Hermandad, el 28 de octubre de este 2016, tuvimos el inmenso placer y honor de 
asistir, en el Salón de Plenos de la Diputación de Córdoba, a la presentación de 
un libro que lleva como título, “El pleito de la Hermandad de las Angustias de 
Córdoba con los Agustinos por la propiedad de la Imagen (1720-1771)”. El libro 
reproduce un legajo original del pleito que mantuvieron la Orden Agustina y 
nuestra Hermandad por la titularidad de Nuestras Sagradas Imágenes, incluyendo 
una transcripción del libro de los Cabildos de la Cofradía de Ntra. Sra. de las 
Angustias de Córdoba entre los años 1720 y 1771. La Hermandad en esta ocasión 



ANGUSTIAS | 35www.lasangustias.es

Pontificia, Real y Centenaria Hermandad y Cofradía de 
Nuestra Señora de las Angustias Coronada

C/ San Agustín, 7
Córdoba

colabora en este acto con la aportación de una trio de música que interpretará 
piezas clásicas de Semana Santa.

Al día siguiente, y a petición de la Orden Dominica en Córdoba, la Hermandad 
tuvo el honor de poder organizar la Solemne Eucaristía para celebrar el 800 
aniversario de la Orden Dominica al servicio de la Iglesia. Y tras la celebración de 
la misma, tuvo lugar un concierto en la misma Iglesia Conventual de San Agustín a 
cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de la Coronación de Espinas de Córdoba.

Es en jueves, 3 de noviembre, La Hermandad celebró una Solemne Misa de 
Réquien en sufragio de las almas de sus hermanos difuntos y en especial a los 
fallecidos en este año. Año duro en ese aspecto ya que hemos asistido al fallecimiento 
de numerosos hermanos, alguno de ellos muy vinculados en Nuestras Sagradas 
imágenes durante toda su vida, con la Hermanad y con los Hermanos que hemos 
tenido la ocasión y suerte de conocerlos y engrandecernos con su sabiduría y 
conocimiento. Descansen en Paz.

A finales de noviembre, Nuestras Sagradas Imágenes fueron ataviadas para el 
tiempo litúrgico de adviento. 

Comienza el último mes de este 2016 con la asistencia de nuestro Hermano 
Mayor, D. Rafael Fernández Aguilar, y miembros de la Junta de Gobierno al 
Solemne Triduo en honor a Santa Bárbara, Patrona de Artillería.

Avanzamos el mes y es en el día 15 de diciembre cuando se celebra la “Igualá” 
de nuestra Cuadrilla que acompañará a Nuestras Sagradas Imágenes en el próximo 
Jueves Santo.

Año 2016 muy cargado de novedades y vida hermandad. Año repleto de 
actividad, proyectos, reformas en la Casa Hermandad en vista de aprovechamiento 
de espacio y acomodación del mismo para acoger a cualquier Hermanos que lo 
desee, convivencias, donaciones a colectivos, Homenajes, publicación de Libro, 
Conciertos, Cultos.




