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Queridos hermanos y hermanas 
en Cristo,

Un año más se abre una nueva 
ventana a la Cuaresma, a olor a 

incienso y azahar en nuestras (cordobesas) 
calles y rincones de tan maravillosa ciudad 
como es Córdoba. Tenemos la suerte de 
ser testigos directos de todos sus sabores 
tradicionales y en lo que a nosotros nos 
corresponde la Semana Grande, la Semana 
Santa.

Ha pasado ya un año desde que Nuestros 
Titulares derrocharon fe y esperanza por 
las calles. Un año en el que la Hermandad, 
como siempre, ha estado cargada de traba-
jo, y de proyectos. 

El pasado octubre, celebramos el XXX 
aniversario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de Las Angustias. Como 
ya dije en varias ocasiones, y así lo es-
cribió D. José Antonio Infantes Florido, 
Obispo que fue de esta ciudad (D.E.P), la 
Coronación de Las Angustias, supuso un 
reconocimiento a la vida católica de todos 
sus hermanos, al compromiso con Córdoba 
y manera de testimoniar ante la sociedad el 
compromiso cristiano de todos sus miem-
bros.

En esa línea estamos y nos confirmamos, 
seguimos dando testimonio de nuestra Fe 
día a día.

Sigo apostando por la unidad de todos no-
sotros, como no puede ser de otra manera, 
donde sólo cabe la comprensión y el cariño 
entre hermanos. Somos decanos en Córdo-
ba y, como tales, estamos obligados a dar 

debido compromiso con todos nuestros 
retos, actitudes, obligaciones y maneras 
de mostrarnos al exterior así como nuestra 
manera de actuar a diario en todas nuestras 
acciones. Es mucho el peso y la responsa-
bilidad que recae sobre mí al sentirme tan 
honrado por tan Bendita labor y por tan 
alto cargo.

Hemos avanzado ya dos años desde que fui 
elegido Hermano Mayor, y parece increí-
ble todo lo que puede suceder en dos años. 
Sin duda han sido dos años de intensa labor 
en todas las rectorías, apostando siempre 
por la mejora y bienestar de todos vosotros.

Como he dicho anteriormente, somos las 
Hermandad Decana de Córdoba, y eso nos 
obliga a mirar siempre hacia atrás con el 
firme propósito de no perder nuestras raí-
ces y tradiciones pero que no quepa la 
menor duda de que nuestra mirada está 

Carta del Hermano Mayor

HERMANO MAYOR
M. Rafael Fernández Aguilar
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puesta también en ser una 
Hermandad con las nece-
sidades y obligaciones del 
siglo XXI.

Los tiempos cambian y, 
como todo en esta vida, 
hay que saber adaptarse a 
esos cambios que vienen 
impuestos por la sociedad, 
por la vida cotidiana y por 
las exigencias del tiempo.

Ha sido un año como decía 
al principio muy emotivo 
debido al 30 aniversario de 
la Coronación Canónica. 
Todos nuestros actos han 
girado en torno a esta efe-
méride y,  gracias al esfuer-
zo y compromiso de todos 
los miembros de mi Junta 
de Gobierno, ha sido posi-
ble llevarlos a cabo.

Os animo que para esta nue-
va Cuaresma 2018, seáis 
participes de la vida diaria 
de la Hermandad para que 
podáis ser testigos directos 
de todo lo que acontece a 
esta GRAN Cofradía. 

Recibid un fuerte y frater-
nal abrazo en Cristo

Manuel Rafael
Fernández Aguilar 

Hermano Mayor
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Cuantas veces nos hemos puesto 
delante y mirándola pensamos:

Vírgenes no hay más que una. 
Eso lo sabemos. Pero en  nues-

tros corazones tenemos necesidad de te-
nerla tan al alcance de nuestras manos, 
que su nombre, expresado en tan bella ad-
vocación, nos brota espontaneo del cora-
zón:  Angustias, Tú nombre son poemas, 
son suspiros profundos del alma que dejan 
un remanso de paz y un regusto Divino en 
los labios de quien los pronuncia, o queda 
callado, sobrecogido, ante las lagrimas que 
brotan de sus ojos, invitándole a sintonizar 
con esta Madre Bendita de las Angustias, 
cuando sienta la soledad en el cariño o la 
amistad.

Tarde de Jueves Santo generacional, he-
rencia recibida como el mejor de los teso-
ros. Su salida procesional es el empeño de 
todos sus hijos para trasformar sus Angus-
tias en acompañamiento, hecho tributo de 
agradecimiento y admiración por sus ofi-
cios de Madre hasta las últimas.

Ella es la Madre que sabe de riquezas en 
Soledad y adivina que el camino que le res-
ta se le acorta y tiene el horizonte de Espe-
ranza. Está tocando la mañana gloriosa de 
la vuelta de su Hijo.

En la Estación de Penitencia, la Cofradía 
completa ese dialogo que es unión en el 
Amor y el Dolor, en todo su recorrido, con 
la Madre y su Divino Hijo.

Ella está en su Soledad, que es Esperanza. 
Dios sigue con Ella, pero más invisible que 
nunca.

María,  llena de Gracia, si, pero llena de 
Dolores, llena de Angustias, rumiando 
su Soledad y, que paradoja, llena de Dios 
siempre.

Madre de las Angustias regalo de Dios y 
Esperanza nuestra, cuida de tus hijos en 
esta tierra dolida a veces y sufrida tantas 
otras. Vela por su pan y su techo, su salud 
y su paz.

Ojalá Madre, no solo llevemos tu paso por 
nuestras calles, sino que seamos tu propia 
imagen y la de tú Divino Hijo, en todos los 
pasos de nuestra vida…”en la tierra de tus 
amores.”

DELANTE DE ELLOS - VICE HERMANO MAYOR
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Queridos hermanos: una vez más 
me pongo en contacto con vo-
sotros a través de este boletín, 
que me ofrece la oportunidad   
de compartir mis refl exiones 

en este tiempo de cuaresma. Ocasión ex-
cepcional para profundizar en nuestra fe, 
poner al día nuestros compromisos, revi-
talizar nuestras energías dormidas y hacer 
fructifi car los dones y tareas que dimanan 
de una vida preñada de evangelio. No po-
demos desperdiciar y echar en saco roto las 
gracias que Dios nos regala continuamente 
para que estemos más dispuestos a colabo-
rar en la construcción del Reino.

Tratando de situarme en la realidad, con 
los pies en el suelo, para no quedarme en 
palabras sin contenido, he procurado pa-
rarme en algunos aspectos que inciden en 
nuestros comportamientos y que de algu-
na manera podrían dar un tono más nítido 
y convincente a nuestras relaciones con 
Dios, con el prójimo y con nosotros mis-
mos. Porque la medida de nuestra relación 
con Dios está en paralelo con nuestra con-
ducta con los demás y con nosotros mis-
mos. No hay relación positiva con Dios 
si no la tenemos también positiva con los 
hermanos, y al revés.

En primer lugar, presta atención a tus ac-
titudes en relación con las personas que 
están conviviendo contigo o entran dentro 
del círculo habitual en que se desarrollan 
tus actividades. Porque habrá cosas que 

podemos cambiar o mejorar. Siempre ama-
ble con todos, atento a sus necesidades, 
manteniendo el sentido del humor que qui-
ta tensión a los posibles confl ictos, prestar 
más atención a los débiles, compartir lo 
que se pueda con los que carecen de lo más 
necesario. Tratar a todos con cariño mani-
festado en detalles. Son muchos los aspec-
tos que entran en este campo. A ellos les 
haré bien y uno mismo se sentirá mejor.

Otro aspecto que debemos considerar hace 
referencia a mantener, cultivar y contagiar 
la paz. Para ello evita toda crítica negativa, 
que siempre es perniciosa, viendo y ha-
blando de lo positivo que puedes descubrir 
en cada persona con la que te encuentras. 
La paz hay que fomentarla prescindiendo 
de enfados, violencias, malos modales y 
cualquier tipo de grosería. Intenta hacer fe-
lices a los tuyos, con tus detalles y cariño.

Renuévate todo lo que puedas. Pero no lo 
hagas sólo de vestido. Cambia en aquello 
que el Evangelio te marca con fuerza: per-
dón, amor, alegría. Hay muchos que siem-
pre van a la moda pero no se despojan de 
lo que no les hace felices. Coloca a Dios 
en el centro de tu vida para que veas si tus 
proyectos, luchas y preocupaciones están 
en la línea de lo que Dios quiere de ti. Y 
no seas egoísta, centrado en ti mismo. Que 
todos tus sentidos miren hacia fuera, hacia 
los otros. Todo esto es muy importante, no 
sólo para el tiempo de cuaresma, sino tam-
bién para todas las etapas de la vida.

REVISAR MI VIDA EN CUARESMA

REVISAR MI VIDA EN CUARESMA

Dominico
P. Miguel Ángel Vílchez Tórres
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Que tu pan diario no sea la televisión ni lo 
superfluo que no enriquece en nada. Amplia 
tu tiempo de reflexión y oración, para hablar 
a Dios de tú a tú. Acércate más a la palabra 
de Dios para profundizar tu fe, tu esperan-
za y contagiarte más del amor que te tiene. 
Saborea la vida que Dios te ha regalado y 
disfrútala dando frutos que alienten la vida 
de los otros. Y mejora en tu trabajo tu ideal 
cristiano y tu ideal patentizado en el compro-
miso que adquiriste al sentirse hermano de 
la Hermandad de la Virgen de las Angustias.

Haz un acto de valentía y decídete a dar 
pasos concretos en la medida en que eres 
consciente de tus posibilidades. Piensa que 
no estás solo en esta empresa y que hay 
muchas personas dispuestas a mejorar ellas 
mismas y a procurar que mejore el entor-
no en que se encuentran. Tenemos que ser 
fermento en medio de nuestro mundo para 
hacerlo más habitable y acogedor para to-
dos. Es nuestra responsabilidad como cris-
tianos y como hermanos de esta centenaria 
cofradía.
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Regalo a Mª del Carmen Hidalgo del Batallón de
Zapadores por la restauración de su patrón San Fernando

Junta de Gobierno en el Solemne Via Crucis

Corazón para Nuestra Señora donado por Hermanos de Las Angustias

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Corazón para Nuestra Señora donado por Hermanos de Las Angustias

La Junta de Gobierno recibe a Ntra. Sra. de La Amargura

Procesión principios siglo XX
Nuestros Hermanos Enrique
Fernández Maestre (   ) izquierda y 
Manuel Fernández de Otero derecha.
Principios años 50.

Fernández Maestre (   ) izquierda y 
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Este es el gran día del amor no 
amar  hoy es un sacrilegio, este 
día, “jueves santo”  es el día que 
más se ha amado. así nos lo des-

criben en muchas cartas de los apóstoles

la tarde antes de padecer jesús dio a sus 
discípulos las pruebas más hermosas de 
amor. escuchar sus palabras, captar sus 
gestos, son cosas que captan un amor, ha-
cia lo demás, hasta el extremo.

Jesús dio una lección de humildad incapaz 
de pensar ningún ser cercano a él,  discí-

pulos o allegados, las palabras amistosas y 
maternales, llama a sus discípulos amigos 
e hijos. “el, amó hasta el extremo” jn.13 
1-15.

Habría que releer los discursos que reco-
ge san juan en la última cena, éste en sus 
evangelio y sus cartas, nos lo explicará con 
insistencia.

“Como yo os he amado”, es algo realmente 
nuevo, tan nuevo que cambia el lenguaje, 
amor gratuito y limpio, amor de entrega, 
amor incondicional, no basta amar al otro 
como a sí mismo, sino como jesús nos ha 
amado.

Nos amó hasta el fin, ¿qué quiere decir, 
hasta el fin?, ¿es para nosotros el abismo?, 
hasta donde es capaz de dar, de compar-
tir, de servir, de esperar, de perdonar, de 
entregarse, ¿hasta morir? “como yo os he 
amado”.

Nuestra vida cristiana no puede ser otra 
que exigirnos a uno mismo, en amar como 
jesús. en mirarnos como miraba jesús, en 
exigirnos como él mismo lo hacía al padre, 
cuantas dudas tuvo, en esa última hora, 
donde se encontró en esa soledad

P R O C E S I Ó N - “EL AMÓ HASTA EL EXTREMO”

P R O C E S I Ó N
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profunda, en el huerto. “padre aparta de 
mí este cáliz”, lucas  22,42. y sin embar-
go, su destino estaba escrito, no por eso 
dejó de perdonar y amar hasta el extremo.

Jueves santo, la crónica del perdón y el 
amor sin frontera, que más podemos hacer 
para no darnos cuenta, cuando miramos a 
nuestro señor muerto en los brazos de su 
santísima madre, de su amor infinito. es 
justo y digno señor, que te tenemos que 
dar gracias por tu bondad y humildad sin 
límites. que ciegos estamos señor, al no co-
ger el peso de tu cruz y seguirte. el jueves 
santo él se entrega a nosotros, su cuerpo 
yace ante todos.  pero señor estamos cie-
gos, ciegos por la codicia, por nuestra ira 
hacia nuestros semejantes, por los enfren-
tamientos, por nuestros pecados, que tú, en 
tu santa cruz redimiste al mundo.

Cito a juan pablo ii, ”bendito seas, padre, 
que en tu infinito amor nos has dado a tu 
hijo unigénito”.

Mientras su santísima madre sufre en si-
lencio el destino de su hijo, que poco nos 
dicen los evangelios de ella. solo en cuatro 
escritos en el nuevo testamento se habla de 
ella y, sin embrago, maría juega un papel 
primordial en la vida de jesús, una madre 
abnegada al designio de su hijo.

Un año más, tenemos la ocasión de ofrecer 
a nuestros sagrados titulares ese silencio 
que nuestra madre mantiene en la pasión 
de nuestro señor, demostrándole nuestra 
entera dedicación y devoción, el día que el 
amo hasta el extremo, nuestra penitencia 
el jueves santo, debemos ofrecerla, como 
parte de ese sacrificio que nuestra madre, 
hizo con su hijo, sin manifestar violencia 
ni rencor hacia nadie, sino la abnegación y 
la conformidad de que ese era el designio 
de su hijo.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Miguel A. Lacerda Aguilera
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ITINERARIO PROCESIÓN 2018
Plaza San Agustín - Rejas D.Gome - Mu-
ñoz Capilla - Arroyo de S. Andrés - Her-
manos L. Diéguez - Plaza S. Andrés - 
Fernán Pérez de Oliva - Gutiérrez de los 
Ríos - Plaza de la Almagra-Escultor Juan 
de Mesa - Plaza S. Pedro - Don Rodrigo 
- Lineros - Enrique Romero de Torres - Pa-
seo de la Ribera - Ronda de Isasa - Carrera 
Oficial - Cardenal González - San Fernan-
do - Diario de Cordoba - Capitulares - San 
Pablo - Plaza S. Andrés - Hermanos L. 
Diéguez - Enrique Redel - Rejas D. Gome 
- Plaza S. Agustín.

Salida del Templo 18:45

Entrada C. Oficial 21:45

Entrada C. Guía

Templo 2:00

Todos aquellos hermanos que participen en 
la estación de penitencia deberán estar en 
el templo entre las 16:30 h. y 17:30h.

Comienzo hora

Santa 17:45

Formación Guión

Procesión 18:00

REPARTO DE PAPELETAS
DE SITIO

Como en años anteriores el reparto de pa-
peletas de sitio será en la casa hermandad 
entre las 20:00 h. y 22:30 h. desde el día 5 
al 9 de febrero.

Día 5 y 6  de febrero: junta de gobierno-ca-
mareras-varas y atributos-presidencia y 
antepresidencia-cuerpo de acólitos-fiscales 
y jefes de sector.

Día 7 y 8 de febrero: cirios y pabilos.

Dia 9 de febrero: hermanos nuevos.

Nota muy importante: todos aquelos her-
manos que en las fechas indicadas, no pue-
dan venir a recoger sus papeletas de sitio, 
podrán reservarlas, llamando al teléfono, 
687414766, en horario de 14 h. a 16 h. o 
dejando correo electrónico a la siguiente 
dirección.  

miguelangel-lacerda@hotmail.com

De no ser así, pasaría a disponible su sitio, 
y se podría dar a cualquier otro hermano 
que así lo solicitase.

P R O C E S I Ó N
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Importe de papeletas de sitio:

Esclavinas: 15 e.

Cirios: 25 e.

Atributos y varas: 30 e.

Atributos y varas

Sector paso: 40 e.

Jefes de sector y

Fiscales: 45 e.

Acolitos: 40 e.

Presidencia: 100 e.

Antepresidencia: 70 e.

Presidencia de

Paisano: 100 e.

Damas camareras y

Mantillas 70 e.

Capataces y

Contraguias: 70 e.

Costaleros: 10 e.

Reglas para salir de mantilla:

Como requisito indispensable toda aquella 
señora que desee acompañar a nuestros sa-
grados titulares en estación de penitencia, 
vestidas de mantilla, deben ser hermanas 
de la cofradía, y acatar las siguientes nor-
mas.

*Vestido negro, sin transparencias y por 
debajo de las rodillas.

*Cuello a la caja sin escote pronunciado, 
manga larga o francesa.

*Velo o mantilla corta de color negro.

*Zapato negro y medias negras sin encajes 
y sin costuras traseras.

*Peina corta, pelo recogido o moño.

*Medalla de la hermandad.

*En el caso de llevar collar, debe de ser lo 
más discreto posible y a ser posible perlas 
blancas al igual que los pendientes.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Miguel A. Lacerda Aguilera
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Me complace poder dirigirme 
a todos vosotros, hermanos y 
hermanas de la Hermandad, 
como nuevo Rector de Cari-

dad de la misma. He llegado al cargo car-
gado de ilusiones y proyectos que deman-
da la sociedad y las necesidades actuales. 

Este año, como en los anteriores, hemos 
venido realizando una serie de ayudas y co-
laboraciones con otras entidades sin ánimo 
de lucro, como es el Banco de Alimentos y 
distintas parroquias, para paliar en nuestra 
medida el sufrimiento que algunas familias 
padecen por su situación económica.

Hemos acabado la operación kilo este año 
2017 con  más de 1000 KG de alimentos 
recogidos en los supermercados que cola-
boran con nosotros, así como las donacio-
nes anónimas que han tenido a bien llevar-
nos a la Hermandad.

Como siempre hemos de agradecer la cola-
boración y ayuda desinteresada de los vo-
luntarios que nos han ayudado en esta reco-
gida de alimentos, deseando que cada año 
sea menor la necesidad de ayuda y con la 
esperanza puesta que con la ayuda de Ntra. 
Sra de Las Angustias, sabrá recompensar 
y dar fuerza a todas aquellas personas que 
requieren de nuestra labor caritativa.

Recibid un fraternal abrazo
en Cristo

Rectoría de Caridad
RECTOR DE CARIDAD
José Fernando Riquelme Atance
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Cuando asumí la responsabilidad 
de ser el capataz de Nuestra Se-
ñora, supe desde el principio, 
que no iba a ser una empresa 

nada fácil. Con el paso de estos dos años y 
medio, he podido comprobar la evolución 
de nuestra cuadrilla, su forma de asimilar 
conceptos nuevos y las ganas de llevar a 
buen término nuestro trabajo.

Para poder desarrollarlo de la manera que 
sólo Ella se merece, hay que ser constante 
en el trabajo y no dejar pasar ningún deta-
lle, por muy pequeño que nos pueda pare-
cer.

Yo he tenido la suerte de tener a esa per-
sona al lado mía, durante este espacio de 
tiempo. 

Empezamos de la mano allá por los años 
ochenta y la vida nos unió, nos separó y 
nos ha vuelto a unir, siempre en torno a 
nuestra Bendita Madre. 

No tengo palabras, espacio material y ca-
lificativos para poder agradecer a Antonio 
Barbudo su dedicación, entrega desintere-
sada y amistad hacia la cuadrilla y en espe-
cial, con mi persona. Eternamente agrade-
cido, amigo mío.

Si todos vamos de la mano, podremos 
construir una cuadrilla más fuerte y unida 
que repercutirá en el trabajo diario, asis-
tencia a los cultos programados por nues-
tra Hermandad, involucrarnos en su día a 
día…

Yo, como capataz, os tiendo a todos mi 
mano, para lo que queráis pedir, sugerir, 
debatir, reflexionar…Mi puerta siempre 
está y estará  abierta.

Después de una Cuaresma difícil, el Jueves 
Santo resultó un ejercicio de compromiso 
y buen hacer de la cuadrilla. Desde la pri-
mera chicotá, se vio la implicación y las 
ganas de todos por hacer historia. Porque 
a mi entender fue una noche histórica, por 
el buen hacer de la Hermandad en la calle, 
con un recorrido novedoso y la forma de 
caminar de la cuadrilla de Nuestra Señora. 
¡¡¡Sublime!!!!

El acompañamiento musical, cada vez más 
va arraigado y conjuntado, raya la excelen-
cia. Un repertorio sobrio y elegante, dio un 
punto más de solemnidad a la maravillosa 
noche.

Gracias a todas las personas que hicieron 
posible esa mágica noche, cortejo, cuadri-
lla, banda, cuerpo de capataces. Si todos 
seguimos de la mano con ganas, ilusión, 
trabajo, compañerismo…en fin HER-
MANDAD, podremos seguir creciendo y 
engrandeciendo, cada día un poco más a  
Nuestros Sagrados Titulares.

Que Nuestra Señora de las Angustias Co-
ronada, os bendiga a todos.

CAPATAZ
Ángel Muñoz González.

SIEMPRE DE TU MANO - Capataz
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Como todos los años, la Banda de Cornetas y Tambores de Coronación de Espinas, dará 
un concierto el próximo día 3 de marzo a las 21.00 h en la Iglesia Conventual de San 
Agustín, para que con sus magnífi cas marchas podamos disfrutar y vivir aún más inten-
samente la riqueza que nos ofrecen estas piezas musicales. Al mismo tiempo, se dará 
merecido reconocimiento a todos los costaleros de la Hermandad que hayan cumplido 
con los años exigidos como costaleros de Nuestros Sagrados Titulares. Bendita labor la 
de ellos ¡!!

Os esperamos a todos para lo que será sin duda una extraordinaria noche.

Coronación
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María Madre de Dios, es el re-
galo que Jesús nos hace des-
de la cruz. 

Jesús nos la entrega “He aquí tu Madre” y 
su Madre nos recibe “estoy con vosotros, 
dadme vuestra mano y os conduciré”.

Aceptamos a María, nos ponemos bajo su 
manto, el manto del Espíritu Santo,  Ella 
nos protege y nosotros la acompañamos,  
en su fortaleza, al pie de la cruz, repitien-
do obediente “hágase tu voluntad”.

En su dolor de Madre, al contemplar en 
silencio la pasión y la muerte de su hijo, 
sosteniendo en sus brazos el cuerpo desfi-
gurado de su Hijo.

En su soledad tremenda que deja la muer-
te.

Así la describía Lope de Vega : “Sin espo-
so, porque estaba José / de la muerte pre-
so; / sin Padre, porque se esconde; / sin 
Hijo, porque está muerto; / sin luz, por-
que llora el sol; / sin voz, porque muere 
el Verbo; / sin alma, ausente la suya; / sin 
cuerpo, enterrado el cuerpo; / sin tierra, 
que todo es sangre; / sin aire, que todo es 
fuego; / sin fuego, que todo es agua; / sin 
agua, que todo es hielo...”

El Jueves Santo tenemos la oportunidad, 
haciendo Estación de Penitencia de poder 
continuar el camino del calvario con Ella, 
mirando a Jesús a través de María.

Danos, al tomar tu mano, la seguridad, ter-
nura y la fuerza necesaria, para que cada 
paso que demos contigo, seamos ejemplo 
de recogimiento, orden y silencio, al igual 
que lo fuiste Tu, te lo pedimos a Ti, ya que 
como Madre quieres y como Reina puedes.

ALBACEA 
Victoria Lizaur Barbudo

ALBACEA
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Este Año y con motivo de las Fiestas Navideñas, la Hermandad ha participado en el con-
curso tradicional de belenes, con un precioso diorama siendo premiada con el primer pre-
mio,  que ha sido expuesto y montado gracias a la colaboración desinteresada de nuestros 
hermanos José Luis Pulido, José Riquelme y Rafael González.

Gracias a ellos la Hermandad cuenta un año más con una interpretación inanimada que 
representa el nacimiento de Nuestro Señor, para que nos llene de cariño y espíritu navide-
ño de buenas voluntades y mejores propósitos para este nuevo año 2018 que se aproxima.

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!

BELÉN DE LA HERMANDAD
(Primer Premio de Dioramas)

BELÉN DE LA HERMANDAD
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Año 2017, año cargado de trabajo e ilusiones en re-
lación al XXX Aniversario de la Coronación Canó-
nica de Nuestra Señora de las Angustias Coronada. 

Año cargado de actos, de Aniversarios, Conciertos 
y un largo etcétera que se suman a la habitual vida 
en nuestra querida Hermandad.  

Pero no sólo trabajo… éste 2017, llega cargado de 
novedades. Tres de ellas destacables en este co-
mienzo de este año. El primero de ellos consiste en 
una gran reforma del paso con el que Ntra. Sra. de 
las Angustias y su Santísimo Hijo procesionan to-
dos los Jueves Santo. No se cambia la estética ex-
terior del paso, pero si se reforma profundamente 
el interior del mismo, con una mesa nueva que no 
solo aligera considerablemente el peso que han de 
soportar los costaleros, sino que también se gana 
en espacio tanto de largo como de ancho. Todo 
esto sin alterar, como ya hemos dicho, la estética 
y las dimensiones exteriores ya que de ser así se-
ría imposible la salida por la puerta de la Iglesia 
Conventual de San Agustín, sede canónica de Ntra. 
Hermandad. Dicha reforma, queda sufragada gra-
cias a la colaboración de la Cuadrilla Costaleros de 
Ntra. Sra. de las Angustias y a varios Hermanos, 
quedando la Hermandad exenta de pago alguno. 

Como segunda novedad destacable, es el diseño 
y la materialización de una herramienta para pro-
ceder al traslado de Nuestros Sagrados Titulares. 
Una plataforma para poder bajarlos y subirlos de 
Su Camarín con la seguridad y solemnidad que se 
merecen. 

Por otro lado, la tercera novedad digna de mención 
afecta no solo a nuestra Hermandad, sino a todas 
las Hermandades y Cofradías que procesionan en 
la Semana Santa cordobesa. Estrenamos nueva 
Carrera Oficial que se traslada a los entornos e in-
mediaciones de la Mezquita Catedral de Córdoba 
incorporándose el interior de la misma como parte 
integrante de dicha Carrera Oficial.  

Comienza éste 2017, con datos del trabajo reali-
zado por Nuestra Rectoría de Caridad encabezada 
por Nuestro Hermano José María Bujalance, en la 
pasada campaña navideña, arrojando un balance 
más que satisfactorio de la recogida de alimentos.  

Pero lo más destacado de estos primeros días de 
enero fue la noticia que, después de varios meses 
de trabajo, pudo anunciar La Hermandad de las 
Angustias Coronada y que significaría el primer 
gran Evento de los mucho que sucederán para la 
celebración del XXX Aniversario de la Corona-
ción. Este evento no es otro que la realización de 
un Concierto Extraordinario que reuniría en el Tea-
tro de la Axerquía de Córdoba a A.M. Ntra. Sra. de 
la Estrella de Dos Hermanas, Banda de CCTT Co-
ronación de Espinas de Córdoba, Banda de CCTT 
Tres Caídas de Triana y a la Banda de CCTT de 
Cigarreras de Sevilla. Cartel inmejorable para co-
menzar a festejar este XXX Aniversario, el día 27 
de marzo de 2017.  Para tal efecto se nombró a una 
Comisión organizadora del evento que realizó una 
increíble labor y esfuerzo para la realización del 
mismo.  

Desde estas letras creemos de justifica, agradecer 
su trabajo, colaboración y esfuerzo a una persona 
externa a nuestra Hermandad, la cual puso su reco-
nocida experiencia y trabajo, todos sus contactos 
de Bandas de toda España y el ofrecer su recono-
cido twitter cofrade para la publicidad y venta de 
entradas para este mencionado evento, pertene-
ciendo, como no podía ser de otra forma, a la men-
cionada Comisión. Lamentablemente, no pudimos 
disfrutar mucho de él ni de su experiencia ya que, 
a mediados del mes de enero, “Su Señor”, Nuestro 
Padre Jesús de las Penas “Su Gitano” y Ntra. Sra. 
de las Angustias quisieron que estuviera a su lado, 
dejando entre todos los que teníamos el placer de 
conocerlo un inmenso vacío. José Ávila Puerta, 
desde estas letras, mostramos nuestro Agradeci-
miento y confiamos que, desde arriba, cuides de 
todos nosotros. UN ABRAZO Pepe….

MEMORIA ANUAL 2017
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Pero, la vida continúa y, como se ha dicho, todo el 
trabajo de la celebración del XXX Aniversario sólo 
se suma al habitual en la vida diaria de Nuestra 
Hermandad, por ello como es habitual el Domingo 
8 de enero se celebró tal y como marcan nuestros 
estatutos la Solemne Fiesta de Regla. 

Otro hecho que marca este 2017 es la recuperación 
del trabajo de la Rectoría de Formación, y es a par-
tir del 23 de febrero, cuando se organizan cursos 
de profundización de Fe como complemento a su 
programa formativo.  

Y ya inmersos en Cuaresma, comienza de verdad 
el trabajo en la Hermandad. 16 de febrero, día mar-
cado para el primer ensayo de nuestra cuadrilla de 
Costaleros. Año que se prevé mejor que el anterior, 
en cuanto a ensayos se refi ere, ya que la Plaza de 
San Agustín completamente restaurada y alrededo-
res no supondrían un obstáculo como así lo fue en 
el pasado año.  

Tres días más tarde, el 19 de febrero, y tras una 
primera convocatoria para el mes de enero fallida, 
tiene lugar la Celebración del Cabildo General de 
Hermanos. En él se presentaron a los Hermanos 
los proyectos que existen encima de la mesa y la 
exposición de las cuentas del año anterior. Cabil-
do marcado por la participación y el buen entendi-
miento, modo de actuar propio tratándose de una 
Hermandad y entre Hermanos.  

Día 1 de marzo, día importante para el cristiano, 
tuvo lugar en la Iglesia Conventual de San Agustín 
a las 19:30 horas la celebración del Miércoles de 
Ceniza, en donde se celebró la Eucaristía y se im-
puso la ceniza a todos los Hermanos que tuvieron a 
bien asistir a tal celebración. 

Así mismo, en los primeros días del mes de marzo 
comienzan los preparativos para el Solemne Septe-
nario, siendo el 4 de marzo el día en que se bajarán 
Nuestras Imágenes de su Camarín para ser prepa-
radas para tan importante acto. El cual comenzará 
el día 5 de marzo y se extenderá hasta el día 11 
del mismo mes, siendo el día 12 de marzo cuando 
tendrá lugar nuestra Solemne Fiesta de Regla en 
donde tendrá lugar Pública Protestación de la Fe 
Católica, el Juramento a las Reglas y la imposición 

de la medalla a los nuevos Hermanos, dándole así 
la bienvenida a la que esperamos sea para siempre 
su Casa.  

La predicación de este Solemne Septenario y la 
Fiesta de Regla corrió a cargo de nuestro Consilia-
rio Rvdo. Padre D. Francisco Javier Cañete Calero. 

Unos días después, el día 16 de marzo, tuvo lugar 
el Acto Penitencial de Cuaresma.  

Unos días antes del tan esperado concierto extraor-
dinario que la Hermandad esta organizando en el 
Teatro de la Axerquía, tuvo lugar un concierto pro-
tagonizado por la Banda de Cornetas y Tambores 
Coronación de Espinas en la Iglesia Conventual de 
San Agustín, y fue en el descanso del mismo cuan-
do tuvo un lugar un acto emotivo para la totalidad 
de la Cuadrilla de Costaleros de Ntra. Sra de las 
Angustias. Este acto no es otro sino el de reconocer 
públicamente a algunos de ellos por su trayectoria 
debajo de las trabajaderas de la Señora, trayectoria 
de mas de 20 años JUNTO A ELLA.. 

En esta ocasión, los protagonistas de tan emotivo 
acto, fueron nuestros hermanos, Daniel Plata y 
Javier Bustos por sus 20 años, Nuestro Hermano 
Miguel Ángel Armenta por sus 25 años, y nuestros 
Hermanos Guillermo Meneses y Antonio Barbudo 
por sus 30 años estando a Su Lado. 

Ya en 20 de marzo fue el día elegido por el Rector 
de Procesión para comenzar con el tan esperado 
“reparto de túnicas” en donde los Hermanos van 
apareciendo año tras año para acompañar un año 
más a Nuestras Sagradas Imágenes en su Procesión 
por las calles de Córdoba el Jueves Santo. Nervios, 
emoción y hasta impaciencia por que llegue ese tan 
esperado Jueves son algunos de los sentimientos 
que los Hermanos muestran en sus caras cuando 
aparecen por la Hermanad para recoger su túnica. 
Es especialmente reconfortante, para los que es-
tamos en  la vida diaria de la Hermandad, poder 
disfrutar y observar esas caras, principalmente la 
de los peques, aquellas “pequeñas personitas” que, 
en su mayoría, por tradición familiar comienzan a 
procesionar. Los observamos con esperanza, con 
esperanza de que nuestra Hermandad se convierta 
en “Su Casa” para siempre. Estos peques son el fu-

MEMORIA ANUAL 2017



27L A S  A N G U S T I A S

turo de nuestra “Casa”, de nuestra Hermandad que 
tanta vida lleva y que tanta vida de debe quedar… 

Cinco días más tarde, el sábado 25 de marzo, pre-
visto inicialmente para las 14:30 horas tuvo lugar 
el Concierto Extraordinario por el XXX Aniversa-
rio de la Coronación de Ntra. Sra. de las Angus-
tias. Tarde que se presentó desapacible en cuanto a 
las inclemencias meteorológicas de refi ere. Hecho 
que desencadenó una serie de circunstancias que 
provocaron en primer lugar un retraso considera-
ble en la hora de inicio del mismo. Seguido de un 
recorte del repertorio en algunas de las bandas para 
poder cumplir el horario de las restantes y todo 
esto acompañado de una falta de público que de 
haber resultado un día sin lluvia no hubiera sido el 
mismo. Pese a todo, los allí asistentes, tuvimos el 
increíble placer de poder disfrutar de un concierto 
de primera línea y que tuvo varios momentos emo-
tivos y para el recuerdo, el primero de ellos vino de 
parte de la  A.M. Ntra. Sra. de la Estrella de Dos 
Hermanas, cuando en su última marcha tuvieron 
un especial recuerdo y se la dedicaron a Pepe Ávi-
la, que Dios tenga a su lado. 

Y, como no podía ser de otra forma, el fi nal del 
concierto cuando subieron al escenario la Banda de 
CCTT Cigarreras de Sevilla y la Banda de CCTT 
Coronación de Espinas y nos interpretaron juntas 
algunas marchas. Poniendo así la guinda a un “pas-
tel” preparado con todo el cariño y la dedicación 
que fuimos capaces y que se vio deslucido por las 
inclemencias meteorológicas provocando retrasos 
y malestar en el público existente. 

Justo al día siguiente, en domingo 26 de marzo, 
una vez fi nalizada nuestra misa de Hermandad, 
tuvo lugar otro acto conmemorativo de este XXX 
Aniversario. Y no es otro, que un grupo de Her-
manos tuvieron a bien regalar a Ntra. Sra. de las 
Angustias un increíble broche pectoral, una pieza 
ejecutada en plata de ley y bañada en oro de 24 
quilates, el “Ave María” en baño de oro blanco con 
incrustaciones de piedras semi-preciosas y crista-
les Swarovski, que se incorpora como Patrimonio 
a nuestra Hermanad. 

Dos semanas nos separan aún de la esperada Sema-
na Santa, pero muchos son los preparativos y el tra-
bajo a realizar. Gracias al trabajo de los Hermanos 
que tuvieron a bien acercarse a “su casa” a ofrecer 
su ayuda, todo fue mucho más fácil y llevadero y 
entre Hermanos el trabajo pesa menos. 

Últimas entrega de túnicas a los más rezagados, 
preparativos de limpieza de varas, estandartes, bo-
cinas, y un largo ect... que hacen que el cortejo pro-
cesional de Ntra. Sra. de las Angustias sea lo que 
es. Paso montado y preparado esperando el exorno 
fl oral que llegaría mas cerca del Jueves Santo para 
lucir en todo su esplendor. Besapié del Señor que 
como cada año está previsto para el Viernes de Do-
lores, Viacrucis del Señor una vez fi nalizado el Be-
sapié, cortejo procesional de ese Viacrucis…. Mu-
chos, pero mucho preparativos que hacer y cada 
vez menos tiempo… 

Jueves 6 de abril, ya solo falta un día para el an-
siado Viernes de Dolores… En la mañana de ese 
fantástico día, tal y como se comprometió nuestro 
Hermano Mayor en Cabildo General de Hermanos, 
de trasladó desde el Instituto Andaluz de Patrimo-
nio Histórico una técnico, con la misión de efec-
tuar al reposición de una de las cinco lágrimas de 
Ntra. Madre que tenía caída.  

Una vez realizado ese delicado trabajo, con una 
profesionalidad, limpieza, delicadeza y cuidado 
absolutamente envidiable, en esta tarde de Jueves 
se procedió al traslado de Ntras. Sagradas Imáge-
nes. Ntra. Señora de las Angustias, descansará en 
el Paso procesional esperando a su Santísimo Hijo 
que dejará de estar entre su brazos tan solo un día. 
Día en el cual tendrá lugar el Solemne Besapiés y 
posterior Viacrucis.  

Comienza así este Viernes de Dolores de 2017, en 
el cual, y a lo largo de todo el día, un sinfín de 
devotos pasaron por el Besapié del Señor, transcu-
rriendo la jornada más que apacible.  

Llegaron las 21:30 horas de ese Viernes de Dolo-
res, fecha elegida para el comienzo del Solemne 
Viacrucis donde todos los Hermanos y devotos que 
tuvieron asistir estaban invitados a meditar de los 
momentos y sufrimientos vividos por Jesús, des-
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de que fue hecho prisionero hasta su muerte en la 
Cruz y posterior Resurrección. 

Una vez fi nalizado el Solmene Viacrucis, se proce-
dió a acomodar entre los brazos de Ntra. Señora a 
su Bendito Hijo. 

Y así, así comenzó esta Semana Santa de 2017, 
llegando el ansiado Jueves Santo, ese 13 de abril, 
que amaneció esplendido y radiante. A las 12 de la 
mañana de este día tuvimos el honor de recibir una 
ilustre visita. Recibimos en la Iglesia de San Agus-
tín al Excmo. Sr. D. Juan Montenegro Álvarez de 
Tejera, General de División y Jefe del Cuartel Ge-
neral Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN 
con sede en Bétera (Valencia). En dicha visita se le 
ofreció al Libro de Honor de la Hermandad para 
fi rmarlo quedando así constancia de esta tan dis-
tinguida visita. 

De igual forma, El General D. Juan Montenegro 
nos acompañará en la misma tarde-noche en nues-
tra Estación de Penitencia.  

A las 18:45 de ese fantástico día se abrieron las 
puertas de la Iglesia de San Agustín, sede canónica 
de Nuestra Hermandad, y salió el cortejo procesio-
nal encabezado por su Cruz de Guía. 

Adjetivos califi cativos favorables son las únicas 
palabras que se nos vienen a la cabeza cuando 
pensamos en ese Jueves Santo. Cortejo solemne y 
correctísimo, el paso lucía en todo su esplendor, la 
Banda, solemne y demostrando el amor que le tie-
nen a la Sra. de las Angustias y una vez fi nalizada 
la Estación de Penitencia solo quedaba felicitarse y 
recordar todos aquellos momentos que nos hicie-
ron disfrutar. 

Terminó con el Domingo de Resurrección Esta Se-
mana Santa 2017. Esa misma tarde Nuestras Sagra-
das Imágenes quedarán colocadas en su Camarín.  

Con el fi n de la Semana Santa, llegó el fi n de los 
nervios, de los agobios, de la acumulación de tra-
bajo…. Y comenzamos con la “vida” de Herman-
dad.  

Llega así el mes de Mayo, con su Feria de la Salud, 
que La Hermanad cuenta con caseta que se encon-
traba en la calle Puente Romano nº 3. 

Pero, este mes de Mayo, Mes de María, comenzó 
con una triste noticia. Y es el triste fallecimiento 
de nuestra Hermana Dª Carmen Espinosa Robles, 
Dama Camarera que fue de Ntra. Sra. de las An-
gustias durante más de 40 años. Elevamos una ora-
ción a nuestra Madre y a su Santísimo Hijo por el 
eterno descanso de su alma. 

Continuando con su trabajo, nuestra Rectoría de 
Formación organizó para el jueves 18 de mayo a 
las 21:00 horas un coloquio dentro del programa de 
profundización en la Fe. Nos acompañó el Padre 
Prior de la Comunidad Dominica D. Miguel Ángel 
Vilches.  

Llegamos al período estival. La Junta de Gobierno 
en consenso con la Comunidad Dominica decide 
la suspensión de la Misa de Hermandad semanal 
durante los meses de julio y agosto. 

Comenzamos el nuevo curso cofrade, una vez ter-
minado el largo periodo estival, anunciando un 
cambio de horario de nuestra Misa semanal de 
Hermanad. Esta queda fi jada los domingos a las 
10:30 horas.  

Lamentablemente, estos primeros días de Septiem-
bre también nos traen malas noticias. Ntra. Sra. de 
las Angustias y su Santísimo Hijo decidieron lle-
varse a su lado a nuestra querida 

Hermana Dª Rafaela Rodríguez de Austria Porras. 
Elevamos una Oración por su Alma deseándole el 
Descanso eterno.  

Y comienza este nuevo curso con fuerza, ya que 
del 14 a 16 de Septiembre celebramos el Solemne 
Triduo, con motivo de los Dolores Gloriosos de la 
Stma. Virgen. El ejercicio del Triduo y Santa Misa 
tuvo lugar a las 20:30 horas siendo el encargado de 
su Predicación Rvdo. Padre José María Muñoz Ur-
bano. Una vez fi nalizado el Solemne Triduo, justo 
al día siguiente celebramos la Función Solemne a 
las 13:00 horas.  
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Y, llega Octubre. Un mes cargado de actos conme-
morativos para el XXX Aniversario de la Corona-
ción. El acto principal de éstos tuvo lugar el 14 de 
octubre. Día en que, en horario de 10:00 a 14:00 
horas y de 17:00 a 21:00 la Imagen de Ntra. Sra. de 
las Angustias estuvo expuesta en devoto besama-
nos con motivo de tan reseñada efeméride.  

Fue un día antes cuando un grupo de Hermanos 
encabezados por el Prioste de nuestra Hermanad, 
Pedro Miguel Gómez Rubio y el Vice Hermano 
Mayor, Antonio Susin Cabello hicimos los prepa-
rativos para tal acto. Gracias al trabajo realizado 
por esos dos Hermanos durante largas jornadas el 
montaje del besamanos se produjo en pocas horas 
quedando un resultado cuanto menos espectacular.  

También en el mismo día, una vez concluido el 
Besamanos, tuvo lugar en la Iglesia de San Agus-
tín, tuvo lugar un concierto tan espectacular como 
emotivo. Vuelve a tocar en nuestra Hermandad La 
Asociación Cultural Caliope de Fernan Nuñez, que 
no se quiso perder tan emotivo Aniversario ya que 
fue ésta la que acompañó al Grupo Escultórico de 
Juan de Mesa durante más de un cuarto de Siglo, 
y concluyó el concierto con la Banda de Cornetas 
y Tambores Coronación de Espinas de Córdoba, 
Banda que en la actualidad acompaña a Ntra. Sra. 
de las Angustias en su desfi le procesional los Jue-
ves Santos.  

Fue la celebración de la Santa Misa el día 15 de oc-
tubre a las 11:30 horas cuando se clausuro el XXX 
Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. 
Sra. de las Angustias.  

El jueves 16 de noviembre, La Hermandad cele-
bró 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 nume-
rosos 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. 

El sábado 18 de noviembre tuvimos el honor de 
recibir en la Iglesia de San Agustín sobre las 20:00 
horas la visita de Ntra. Stma. De la Amargura, ti-
tular mariana de nuestra querida y popular Herma-
nad de Nuestro Padre Jesús Rescatado con motivo 
del Solemne Rezo de la Corona Dolorosa.  

A fi nales de noviembre, Nuestras Sagradas Imá-
genes fueron ataviadas para el tiempo litúrgico de 
adviento.  

Como no podía ser de otra forma, la Hermandad 
estuvo presente en el Triduo de Santa Bárbara or-
ganizado por el grupo de Artillería ATP X de Ce-
rro Muriano los días 29, 30 de noviembre y 1 de 
diciembre. 

De igual forma, Nuestro Hermano Mayor asistió a 
la parada militar en honor a Santa Bárbara el día 4 
de diciembre. 

Seguimos avanzando el mes de diciembre y es en 
el día 14 de diciembre cuando se celebra la “Igua-
lá”, cargada de novedades, e incorporaciones, de 
nuestra Cuadrilla que acompañará a Nuestras Sa-
gradas Imágenes en el próximo Jueves Santo.  

Año 2017 muy cargado de Eventos, Aniversarios y 
vida hermandad. Año repleto de actividad, proyec-
tos, convivencias, donaciones a colectivos, Home-
najes, Conciertos, Cultos…. 

Afrontamos este 2018 con alegría y motivación 
para conseguir mejorar. Somos Hermanos, perte-
necientes a una Hermandad Cristiana y es una de-
ber el mantener la unión entre todos nosotros por la 
consecución de un fi n común.  

Consigamos que este 2018 sea el año en que deje-
mos nuestras diferencias de un lado, consigamos 
que este 2018 sea un año grandioso para la Her-
mandad Decana de Córdoba y que Ntra. Sra. de las 
Angustias Coronada y su Stmo. Hijo nos bendigan 
y estén a nuestro lado. 

Vuestro Hermano en Cristo. David Morante López. 
Memoria Anual 2017 Hermandad de INII



30 INTENCIONES PARA EL SEPTENARIO

Día Primero
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 Rodrí-
guez, 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 Mu-
rillo 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 difun-
tos. 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 Se-
rrano, 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. Ra-
fael 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.
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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 Séptimo
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 Ro-
sario 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 difun-
tos. D. Álvaro Lizaur Barbudo, por sus difuntos. D. Juan Ortiz Grinda, por sus difuntos. 
D. Miguel Ángel LaCerda 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 inten-
ciones. 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 Mo-
rante 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 intencio-
nes. D.ª Mercedes Coello 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 y por su madre, 
José Fernando Riquelme Atance por Claudia.




