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Hermano Mayor

Queridos hermanos, fieles y devotos de 
Nuestra Señora de Las Angustias Coronada.

En este último año de mi legislatura como 
Hermano Mayor de esta centenaria Herman-
dad y Cofradía, supone como siempre un ho-
nor para mí, el poder transmitiros de manera 
directa y clara, todas mis sensaciones, obliga-
ciones y retos que han marcado estos cuatro 
años que llevo como máximo representante 
de la Cofradía.

Desde que salí elegido Hermano Mayor en 
septiembre de 2015, han sido muchísimos los 
acontecimientos y trabajos que se han venido 
realizando en estos cuatro años. Sin duda al-
guna, grandes retos que nos hemos ido pro-
poniendo tanto mi Junta de Gobierno como yo 
mismo, han obligado tremendos esfuerzos de 
trabajo físico, emocional y económico.

Nada más ser nombrado Hno. Mayor, se 
nos planteó el problema de la elección de la 
banda que iría acompañando en un futuro a 
Ntra. Sra. de Las Angustias por las calles de 
Córdoba en su Estación de Penitencia. Fuimos 

capaces como es normal y no exento de polé-
mica, con muchísimos contratiempos y proble-
mas de por medio, de llegar a finalizar el ob-
jetivo que nos habíamos marcado, que no era 
otro que el Jueves Santo el acompañamiento 
musical fuese una Banda de Cornetas y Tam-
bores. Al principio he de reconocer que la crí-
tica general era que no nos “pegaba” ese tipo 
de música. Fueron pasando los años y cada 
vez, tanto los propios hermanos de esta cor-
poración, como la crítica en redes sociales y 
en prensa escrita, ha terminado por reconocer 
que fue todo un acierto el cambio de acom-
pañamiento que se realizó en la Cuaresma de 
2016. Como es lógico, entiendo que los gustos 
musicales de cada uno son tan respetables 
como el mío propio, por eso, cuando convoqué 
Junta General Extraordinaria para la modifi-
cación de ciertos puntos del Reglamento de 
Régimen interno, quise añadir la posibilidad 
de que futuras Juntas de Gobierno puedan 
elegir entre distintos tipos de acompañamien-
tos musicales, dejando así la libertad a cada 
Hermano Mayor que se pronuncie, elija y pro-
ponga a su Junta dichos acompañamientos. 
Quise también hacer lo mismo con el exorno 
floral, dejando así un abanico más extenso en 
cuanto a elección de la misma para el Jueves 
Santo. Este último punto nos facilitó la posibi-
lidad real de volver a las rosas de color rosa 
que antaño lucia el paso en cada Estación de 
Penitencia y que tanto sello imprimían a esta 
Cofradía. 

Otro aspecto importante en mi candidatura, 
fue el cambio de capataz que también tanta 
polémica generó. Con absoluta franqueza he 
de decir que todos los capataces que han pa-
sado por la Cofradía, han sabido perfectamen-
te hacer su labor al frente del martillo y que 
cada uno de ellos, tienen un lugar de honor en 
nuestra Hermandad, porque bendita respon-
sabilidad el pasear por la ciudad a nuestras 
Sagradas Imágenes. En la actualidad, la per-
sona que es responsable del martillo, como 

HERMANO MAYOR
Rafael Fernández Aguilar

Hermano Mayor
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todo su equipo, no han estado tampoco exen-
tos de ciertos problemas y polémicas, como es 
costumbre en el mundo del costal, pero que 
con el apoyo de la Junta de gobierno y el mío, 
han sabido superar momentos difíciles y com-
plicados en el día a día. Al fin y al cabo, ¿Qué 
es una Hermandad sin el apoyo del resto que 
la componen? . . . 

En estos cuatro años, hemos hecho modifi-
caciones en la casa  Hermandad, fundamen-
talmente de infraestructura, acomodándola y 
ajustándola más a las necesidades del día a 
día. Vitrinas, ampliación de salón, Adecuación 
de distintas salas para guardar túnicas, ense-
res, orfebrería, estandartes, mantos, cuadros, 
herramientas, etc …

Fue motivo de especial honor para mí, el re-
cuperar la relación que teníamos de amistad 
con el grupo de Artillería ATP X, y en su caso 
con los distintos Jefes de grupo que han ido 
pasando en estos años. 

Trasladaros que desde que llegamos a San 
Agustín en el 2014 como nuestra nueva sede 
Canónica, la relación con la comunidad Domi-
nica se ha ido incrementando a mejor, cordial 
y de gran cariño y respeto por ambas partes, 
no puedo dejar pasar la oportunidad de AGRA-
DECER, profundamente al superior de San 
Agustín, Rvdo. P. D. Miguel Ángel Vilches, el 
cariño y el respeto que hemos obtenido de él 
durante estos cuatro años. Ha dado siempre el 
visto bueno a cualquier cosa o acontecimiento 
que se le ha propuesto, nos ha apoyado y nos 
ha brindado siempre su ayuda. Me quedo con 
la gran satisfacción de conocerle en lo perso-
nal y en lo sacerdotal.

Se ha hecho una gran labor en todas y cada 
una de las rectorías que conforman la Junta 
de Gobierno, de las que sus rectores, darán en 
este boletín merecida memoria e información.

María del Carmen Hidalgo Montijano 
(D.E.P), la que fuera nuestra Camarera Mayor 
y que falleció el Martes Santo de la pasada 
Cuaresma, se merece un nombramiento es-
pecial por mi parte. Extraordinaria persona de 

corazón grande, amante de su Virgen de Las 
Angustias, afable, risueña, cariñosa, educa-
da, entregada, trabajadora y dándose a que-
rer todos los que la conocíamos, es sin duda 
una de las personas que más han marcado mi 
mandato. Esta Hermandad, ha de agradecer-
le siempre todo el trabajo desinteresado y la 
cantidad de horas que ha dedicado a nuestra 
Cofradía para su engrandecimiento. Gracias 
Mari Carmen, estoy seguro que desde que te 
fuiste, gozas ya de la plenitud eterna y de los 
favores de Ntro. Señor y de su Bendita Madre. 
Te queremos y te recordamos siempre.

He vivido momentos muy tristes en este 
tiempo, por la muerte de personas históricas 
y muy reconocidas en esta Hermandad, que 
en su día, dieron y entregaron muchas horas y 
sacrificio de su vida personal para trabajar por 
su Hermandad y Cofradía,  ellos/as siempre 
estarán en nuestras oraciones y en nuestros 
corazones. Antonio Murillo Fernández (D.E.P), 
Miguel Lacerda González (D.E.P), Carmen Es-
pinosa Robles (D.E.P), Rafael Gonzalez Sanz 
(D.E.P), Rafaela Rodríguez de Austria Porras 
(D.E.P), Manuel Díaz de la Haba (D.E.P), Mer-
cedes Coello de Portugal (D.E.P), María Barbu-
do López (D.E.P)

Tampoco puedo dejar pasar la ocasión de 
agradecer públicamente, su esfuerzo y trabajo 
diario durante todo este tiempo a los rectores 
que han estado desde un principio luchando y 
trabajando contra “viento y marea” los incon-
venientes y duros momentos que nos han ido 
sobreviniendo, ellos son:

Álvaro Lizaur Barbudo (Secretario), Rafael 
Ruso Rodríguez (Mayordomo), Juan Ortiz Grin-
da (Tesorero),  Rafael de la Calzada Rodríguez 
de Austria (Cultos), María del Carmen de la 
Calzada Rodríguez de Austria (Formación), Da-
vid Morante López (Vocal de Costaleros), Ángel 
Muñoz González (Cronista Archivero y Capa-
taz), José Fernando Riquelme Atance (Cari-
dad), José Rafael Prieto Castello (Albacea), 
Victoria Lizaur Barbudo (Albacea), José Alber-
to Padilla Aguilera (Vocal de secretaría y redes 
sociales), Pedro Miguel Gómez Rubio (antiguo 

Hermano Mayor



www.lasangustias.es

ANGUSTIAS6

Prioste), Miguel Ángel Lacerda Aguilera (anti-
guo Rector de Procesión), Victor Manuel Ruso 
Villar (antiguo Rector de Caridad).

Y por último a Antonio Susín Cabello (Ex 
-Vice Hermano Mayor).

 Agradecimiento muy especial al vestidor 
de La Virgen. Manuel Jiménez García. En sus 
magistrales manos ha estado el bendito honor 
de vestir a Ntra. Sra. todo este tiempo. Labor 
amorosa y delicada la que tiene en su trabajo 
como vestidor, ni más ni menos que vestir  y 
tocar a Las Angustias. Recordaré siempre Ma-
nolo como sudas cuando te pones delante de 
Ella en un gesto de infinita devoción y cariño 
a nuestros Sagrados Titulares. Como tú dices 
¡Ellos transmiten una energía indescriptible!

Quiero agradecer también a Rafael Gon-
zález González, su disposición siempre para 
todo aquello que necesita la Hermandad, in-
cluso en horarios de madrugada, Rafa… siem-
pre has estado al servicio de la misma, gestos 
este y muchos otros que la Hermandad y yo, te 
agradecemos infinitamente.

Gracias a todos vosotros porque habéis 
hecho posible una mejor Hermandad y Co-
fradía.

A las puertas de un Cabildo Extraordinario 
para la elección de Hermano Mayor, mi deci-
sión de volver a presentar candidatura o no es 
firme, no volveré a presentarme a la reelección.

Me quedo con grandísimos momentos vivi-
dos y pasados en estos cuatro años. Me que-
do con las personas, con los amigos, con los 
que siempre han estado ahí y han aguantado 
hasta el final, esos sin duda son los que mere-
cen un reconocimiento especial.

También tengo sitio para la autocrítica, no 
todo ha salido como a mí me hubiese gustado. 
Dije a principio de mi mandato, que mi proyec-
to para los cuatro años sería los números y las 
personas. En lo primero he de reconocer que 
aún con un gran esfuerzo no se ha consegui-
do llegar a los números que esta Hermandad 
necesita, necesitamos más autofinanciación e 
incrementar el número de hermanos, tanto en 

el haber de la Cofradía como en la Estación de 
Penitencia del Jueves Santo. La casa Herman-
dad, supone un tremendo esfuerzo monetario 
mensual que hace muy difícil poder acometer 
otros proyectos o arreglos que necesitamos. 
Es cierto que la casa como tal es un proyec-
to en sí mismo, e importante sin duda, pero 
la misma se compró con el ánimo de que los 
hermanos asistiesen y sirviese como punto 
de encuentro para todos nosotros, hecho este 
que no se está produciendo.

En cuanto a personas, segundo punto de mi 
proyecto, fue ciertamente un éxito.

Es muy difícil cuando tienes que tomar de-
cisiones más o menos importantes, agradar a 
todo el mundo, se intenta pero jamás se con-
sigue. Esto no quita que dentro del ámbito me-
ramente cofrade, se pueda debatir y proponer 
otras alternativas o ideas para que logrando 
un mayor consenso todo el mundo pueda es-
tar satisfecho en la medida de lo posible. 

Recordaros que la Hermandad no es sola-
mente Jueves Santo, hay misa en honor de La 
Virgen todos los domingos a las 10.30 h A.M. 
Al igual que labora caritativa, formativa…

También recordaros que la casa Herman-
dad se encuentra abierta todos los martes y 
viernes en horario de 20.30 h a 22.30 h.

Ya en vísperas de una nueva Cuaresma,  
donde representamos con nuestras iconogra-
fías la Pasión, Muerte  y Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo, os animo a que seáis par-
ticipes de los cultos que celebramos en Honor 
a Nuestros Sagrados  Titulares (Septenario) y 
a que los acompañéis en la tarde-noche del 
Jueves Santo. Es realmente motivo de orgullo, 
pertenecer a una Hermandad con 460 años 
de historia donde somos herederos de tan-
tísima vida, donde debemos dar lo mejor de 
nosotros mismos y donde estamos obligados 
a su cuidado, engrandecimiento y divulgación.

Queda por delante mucho trabajo ilusionan-
te y que es dirigido a hermanos con muchas 
ganas de trabajar y sacar a diario con esfuerzo 
las metas que se fije la Hermandad. 

Hermano Mayor
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Por último, quiero manifestar el grandísi-
mo honor que me ha supuesto ser Herma-
no Mayor de la Hermandad y Cofradía, diri-
gir a un grupo de personas y rectores que 
han dado lo mejor de sí, y representar a la 
Hermandad decana de Córdoba en cada 
uno de los actos que hemos debido estar 
presentes y también agradecer a todas las 

personas que me brindaron su apoyo incon-
dicional.

Que Nuestra Señora de Las Angustias Coro-
nada, nos guíe y nos proteja siempre sea cual 
sea nuestro camino y, que a futuras Juntas de 
Gobierno, sepa darles con el Amor que Ella 
regala, la fuerza y sabiduría necesarias para 
continuar con este gran legado.

Hermano Mayor



www.lasangustias.es

ANGUSTIAS8



9ANGUSTIAS

www.lasangustias.es

Querido hermano en Xto, tengo el inmenso 
orgullo de poder dirigiros estas palabras, como 
Vice- hermano Mayor de nuestra Hermandad. 
Llegando casi al final de este mandato, me gus-
taría reflexionar sobre los próximos aconteci-
mientos, que se plantean en un futuro cercano.

Tenemos ante nosotros las elecciones a Her-
mano Mayor, en la que tendremos la respon-
sabilidad de elegir a la persona, que regirá los 
destinos de nuestra Hermandad durante los 
próximos cuatro años.

Nuestras Sagradas Imágenes, patrimonio y 
centenaria historia, nos ha dado el “título” nun-
ca escrito de: MADRE Y MAESTRA. Siendo noso-
tros los responsables de este legado, es nuestra 
obligación la de cuidar, respetar y velar por ello. 

No había excusas, no hay excusas y no habrá 
excusas, para que dejemos caer en saco roto 
esta ineludible tarea. Nuestros Cultos, deben 
de ser referencia de clasicismo, sobriedad y 
sobre todas las cosas, de asistencia ineludible 
para todos los hermanos. Es en el culto interno, 
donde se demuestra la vida de la hermandad y 
no debemos caer en el conformismo que azota 
a la sociedad actual. 

Tenemos un patrimonio “inmaterial”, que 
son las personas que formamos parte de esta 
Hermandad,  y que somos fundamentales para 
que nuestra historia continúe. Todos, absoluta-
mente todos, estamos al servicio de la herman-
dad. La ética, la humildad y la concordia, deben 
de ser pilares fundamentales de convivencia. 
Debemos saber de dónde venimos, donde es-
tamos y a dónde queremos ir. Creo firmemente 
que los principios, y las convicciones morales, 
están por encima de cargos, responsabilidades 
y nombramientos. 

El patrimonio que hemos heredado, debe de 
ser cuidado y mimado, como lo hicieron nues-
tros antecesores. Para ello se necesita la impli-
cación de la mayoría de los hermanos. Todos 
tenemos que aportar nuestro granito de arena, 

en mayor o menor medida, indispensable para 
que las generaciones venideras, puedan disfru-
tar de él  en todo su esplendor.

No debemos de olvidar que, además de nues-
tra asistencia obligada a los cultos, tenemos cada 
Jueves Santo un día para estar muy cerca de 
nuestros Sagrados Titulares. De un tiempo hacía 
atrás, venimos sufriendo un descenso considera-
ble en el cortejo de nazarenos. Podemos buscarle 
excusas de todo tipo, todas muy respetables, y se-
guramente todas con fundamento. Simplemente 
buscando excusas y no aportando soluciones, no 
seremos capaces de volver a tiempos pasados. 
Con todo y con ello, hemos sabido mantener la 
compostura, el clasicismo y la elegancia, que 
siempre nos ha distinguido.

Pienso que estamos ante un momento de in-
flexión, y los hermanos, debemos dar un paso 
al frente y volver a poner en valor ese califica-
tivo histórico que reconoce a nuestra Herman-
dad: MADRE Y MAESTRA.

Nuestros Sagrados Titulares nos guiarán por 
el buen camino. Es nuestra obligación seguirlo, 
y velar por este legado que hemos tenido el pri-
vilegio de heredar.

Que Nuestra Señora de Las Angustias Coro-
nada nos bendiga.

Vice-Hermano Mayor

Madre y Maestra

VICE-HERMANO MAYOR
Ángel Muñoz González
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El Prior de San Agustín

Aprovecho la oportunidad que me da la re-
vista de la Cofradía de la Virgen de las Angus-
tias, para ofrecer unas consideraciones sobre 
la oración, una cuestión muy importante que, 
a veces, descuidamos.

El cristiano, si no cultiva su relación con 
Dios, deja de ser creyente a pesar de todo ora-
mos muy poco y cuando lo hacemos es muy 
superficialmente. Para justificarnos damos un 
montón de excusas, he aquí algunas: no ten-
go tiempo, no me acuerdo, no tengo ganas, es 
que no sé orar, no sé para qué sirve, yo no veo 
ni escucho a Dios…

La oración no tiene trucos. Pero es necesa-
rio aprender poco a poco. El aprendizaje de la 
oración no acaba nunca, pues no se trata de 
saber y tener recetas, sino de vivir haciendo 
oración.

Orar es escuchar y hablar a Aquel que sé 
que me quiere, con entera confianza.

ESCUCHARLE

Antes que yo le hable me ha hablado Dios a 
mí.

Me habló al darme la vida.

Me habló al darme amor y hacerme persona.

Me hablaba incluso antes de que yo existiera.

Me está hablando continuamente a través de 
la vida y el mundo y a través de la Biblia.

A menudo yo no me entero, pero Él no cesa de 
hablarme.

Habla dentro del corazón, no con palabras so-
noras.

Pero habla fuerte, muy fuerte y muy dulce a 
la vez.

Por eso hay que empezar por el recogimiento, 
la atención.

Cuidar la Oración
HABLARLE

Háblale a Dios dentro de ti mismo, desde tu 
realidad, desde tu verdad, desde tu bien y tu 
mal, simplemente desde el corazón.

Háblale con silencios, con miradas, con ges-
tos, y también con palabras.

Cuando sientas que Él te ha dicho algo concre-
to, háblale de eso que Él te ha comunicado.

Háblale poco a poco, palabra a palabra, sa-
cándolas del fondo de ti mismo, como algo 
muy tuyo y muy sentido.

A AQUEL QUE SÉ QUE ME QUIERE

La definición no nombra a Dios, que es un Mis-
terio.

Alude así a su silencio y oscuridad, pero en-
ciende también una gran claridad.

Porque sabemos muy poco de Él, no le enten-
demos.

Pero sabemos con seguridad que nos quiere, 
me quiere.

Esta es una de las revelaciones esenciales de 
Jesús.

CON ENTERA CONFIANZA 

Claro, precisamente por eso, porque me quiere.

Me quiere siempre, incluso cuando obro mal.

Me escucha siempre, incluso cuando he obra-
do mal.

Puedo echarme en sus brazos con entera con-
fianza.

MUCHAS FORMAS DE ORAR

• Oración GLOSA: te sirves de una oración ya 
escrita. Repitiendo cada frase con tus propias 
palabras, sacándole el jugo que tiene. Expri-
miendo la idea.
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• Oración vocal con oraciones ya hechas: ré-
zalas a tu modo y repítela muchas veces. Te 
ayudarán a profundizar.

• Oración CARTA: escribiendo sin prisas. Pue-
des contarle todo, preguntarle, manifestarle lo 
que sientes. No importa que sea larga o corta, 
lo importante es que salga del corazón.

• Orar con la vida: repasando lo que haces 
cada día, revisar lo que has hecho y programar 
lo que vas a hacer. Trata de verlo en lo positivo 
y en lo negativo. Hay que hacerlo en profundi-
dad, no superficialmente.
• Orar con el evangelio: elige un texto con cui-
dado. Contempla a Jesús en esa escena. Tú 
eres un personaje de la escena…

ALGUNAS SUGERENCIAS

Cuida la postura, no lo hagas de cualquier 
modo.

Haz oración en horas fijas. Es una cita de ami-
go.

Procura hacer un rato prolongado para poder 
profundizar.

Las oraciones cortas valen, pero no ayudan a 
profundizar.

Busca un sitio apropiado.

Antes de poner a orar prepara todo lo que ne-
cesites.

Procura el silencio y destierra el nerviosismo. 
Una música suave puede ayudarte.

Cuida mucho el principio y el final, sin brus-
quedades.

EL PRIOR DE SAN AGUSTÍN
P. Miguel Ángel Vílchez Torés, OP



www.lasangustias.es

ANGUSTIAS12

El próximo día 23 de marzo y a las 21.00 h, tendrá lugar el concierto extraordinario de Cua-
resma que organiza la Hermandad.

Por cuarto año, será la Banda de cornetas y Tambores Coronación de Espinas quien se encar-
gue de sobrecogernos con sus sones y su buen saber hacer.

En el intermedio del concierto, se dará merecido homenaje a todos los costaleros que hayan 
cumplido 25 años en la cuadrilla de Nuestra Señora de las Angustias Coronada.

También trasladaros que se estrenará la marcha dedicada al Señor de las Angustias y cuyo 
nombre es “La belleza de un Dolor”... al Señor de las Angustias.

Concierto Extraordinario

Concierto Extraordinario
de Cuaresma
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Transcurridos ya casi cuatro años desde 
que inicie mi compromiso como Mayordomo 
de la Hermandad, es mi deber informaros de 
todo lo que se ha realizado en la Hermandad a 
pesar de los escasos recursos económicos de 
los que he podido disponer por compromisos 
de pago como bien todos sabéis que tiene la 
Cofradía.

Entre los más importantes están:

Realización de una rampa con carriles, 
sistema de polea y cerrojo de seguridad para 
frenado urgente que se hizo para la bajada y 
subida de Nuestros Sagrados Titulares desde 
el camarín hasta el suelo y desde el suelo al 
camarín. Aportando una gran seguridad para 
Ellos y una gran comodidad para nosotros. 
Esta misma Rampa sirve también para pasar 
a La Virgen del Camarín al paso.

Adecentado del salón bajo de la casa Her-
mandad, con derrumbe de tabiquería y reali-
zación de vitrinas en carpintería de aluminio 
expositoras para todos los enseres, de plata, 
bordados, etc …

Percheros en una de las habitaciones altas 
de la casa para la colocación de las túnicas, 
dalmáticas y albas. 

Cortinas escondidas para el camarín. De 
esta forma se consigue que cuando se esté 
cambiando a la Virgen exista la mayor intimi-
dad posible.

Arreglo y plateado de toda la candelería.

Estanterías en madera para la organización 
y archivo de la secretaría.

Pintura de la casa en todo el interior

Ubicación y colocación del manto morado 
para que cuelgue entero y no se produzca 
daño alguno en sus bordados

Colocación en barras del resto de los man-
tos para que al igual que el morado no sufran 
daño.

Realización de mesas para el montaje en el 
Altar Mayor de nuestro Septenario

Restauración del San Rafael del paso por 
gentileza de nuestra hermana Maria del Car-
men Hidalgo (D.E.P)

Se ha conseguido que gran parte de los 
enseres más importantes y de menor tama-
ño, estén localizados en la casa Hermandad. 
El resto, como paso, antigua mesa de ensayo, 
lámpara, sillones y alguna cosa más, estén en 
la nave que es propiedad de nuestro Hermano 
Mayor que tan gentilmente la ha ofrecido du-
rante estos cuatro años sin coste alguno para 
la Hermandad.

Quedan cosas por hacer, proyectos por rea-
lizar, pero eso ya forma parte del futuro. En mi 
caso y en el de esta Junta de Gobierno, se ha 
hecho casi lo imposible por mejorar la vida y el 
patrimonio de nuestra Cofradía.

Gracias por la confianza que todos me ha-
béis prestado, y al Hermano Mayor por contar 
conmigo en esta andadura que ha resultado 
ilusionante y difícil a la vez.

Mayordomía

EL MAYORDOMO
Rafael Ruso Rodríguez

Mayordomía
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ITINERARIO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Plaza de San Agustín-Rejas Don Gome-Muñoz Capilla- Arroyo de San Andres-Hermanos 

López Diéguez-Plaza de San Andres-Fernan Pérez de Oliva-Gutiérrez de los Rios-Plaza de la 
Almagra-Escultor Juan de Mesa-Plaza de San Pedro-Don Rodrigo-Lineros-Enrique Romero de 
Torres-Paseo de La Ribera-Ronda de Isasa-CARRERA OFICIAL- Cardenal González-San 
Fernando-Diaro de Córdoba-Capitulares-San Pablo-Plaza de San Andres-Hermanos López Die-
guez-Enrique Redel-Rejas Don Gome-Plaza de San Agustín.

SALIDA DEL TEMPLO      18.45 H

ENTRADA EN CARRERA OFICIAL     21.45 H

ENTRADA CRUZ DE GUÍA EN EL TEMPLO    02.00 H

Todos los hermanos/as que participen en la Estación de Penitencia, deberán estar en el 
templo de 16.30 h a 17.30 h.

A las 17.45 h será el comienzo de la hora Santa

A las 18.00 h formación del cortejo procesional

 

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
El reparto se realizará en la casa Hermandad, sito en la calle San Agustín, 7 (casa) entre 

los días 18 y 22 de marzo ambos inclusive, entre las 19:00 y las 22:00 horas con el siguiente 
orden:

Días 18 y 19 de marzo: Junta de Gobierno, Camareras, Varas y Atributos Presidencia y Ante 
presidencia,  Cuerpo de Acólitos, Fiscales y Jefes de Sector.

Días 20 y 21 de marzo: Cirios y Pabilos.

Día 22: Nuevos Hermanos.

Rectoría de Procesión

Rectoría de Procesión

Queridos Hermanos, este año el Hermano Mayor ha hecho recaer en mí la responsabilidad 
de  ostentar el cargo de Rector de Procesión.  A pesar de haber desempeñado otros cargos de 
responsabilidad en nuestra Hermandad, afronto este nuevo cargo con cariño y responsabili-
dad, y espero que con vuestra inestimable ayuda poder realizar mi labor con éxito.

A continuación paso a detallaros los diferentes apartados diferentes a dicha Rectoría y que 
afectan a la Estación de Penitencia del año en curso, que como sabéis se realizará el próximo 
18 de abril D.m.
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Nota muy importante: todos aquellos Hermanos que en las fechas indicadas, no puedan 
venir a recoger sus papeletas de sitio, podrán reservarlas llamando al teléfono 630.94.39.26, 
o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: lasangustias@gmail.com. De no ser 
así se dispondrá de su túnica y de su lugar en la procesión.

IMPORTE PAPELETAS DE SITIO
ESCLAVINAS       15 EUROS

CIRIOS        25 EUROS

ATRIBUTOS Y VARAS      30 EUROS

ATRIBUTOS Y VARAS ÚLTIMO SECTOR    40 EUROS

JEFES DE SECTOR Y FISCALES     45 EUROS

ACÓLITOS       40 EUROS

PRESIDENCIA       100 EUROS

ANTEPRESIDENCIA      70 EUROS

COSTALEROS       10 EUROS

PRESIDENCIA DE PAISANO      100 EUROS

CAPATACES Y CONTRAGUÍAS     80 EUROS

DAMAS CAMARERAS Y MANTILLAS     80 EUROS

NOTA IMPORTANTE

Como en años anteriores y para la seguridad de los menores que hacen Estación de Peni-
tencia, al recoger la papeleta de sitio, se deberá informar de la persona autorizada para sa-
carlo en caso de necesidad de la procesión, así como un teléfono de contacto, el cual tendrá 
que estar disponible y por las inmediaciones de la procesión.

REGLAS PARA SALIR DE MANTILLA
Como requisito indispensable, y para todas las señoras que quieran salir de mantilla acom-

pañando a nuestros Sagrados Titulares, deben ser:

Hermanas de nuestra Cofradía
Vestido negro, sin transparencias 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 recogido o moño
Medalla de la Hermandad
En el caso de llevar collar, debe ser de perlas blancas al igual que los pendientes

Rectoría de Procesión

EL RECTOR DE PROCESIÓN
Rafael de la Calzada Rodríguez de Austria
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Érase una vez un hombre, que de muy peque-
ño tenía un sueño, ser capataz de Nuestra Señora 
de las Angustias Coronada. Comenzó alumbrándo-
te en tu camino, siguió siendo tus pies y después 
años después, llego ese irrepetible día. Mi sueño 
se vio cumplido. “Cofrademente” hablando, y per-
dón por el palabro, todo a lo que de pequeño podía 
soñar, se ha cumplido y con creces.

Después de cuatro años, y finalizando el manda-
to de nuestro Hermano Mayor, me queda por hacer 
un  breve resumen de todo este tiempo. 

Desde ese primer año, tortuoso por las intermi-
nables obras de nuestra plaza y el cambio de es-
tilo musical, hasta el último, donde esta cuadrilla 
ha sabido asimilar nuevos conceptos en todos los 
aspectos, no puedo nada más que sentirme muy 
orgulloso de ellos. Obediencia y saber estar en 
todo momento, en las buenas y en las malas, pero 
siempre en su corazón el amor por nuestra Bendita 

Carta del Capataz

Maxima Tibi Gratia Aeterna,
Angourm Mater

Madre. No debemos de permitir, que este material 
humano tan comprometido, sea solamente para 
la cuaresma. Tenemos que implicarlos en el día a 
día, en las necesidades de nuestra Hermandad, en 
nuestros proyectos, en las necesidades de la Igle-
sia…Es nuestra obligación, y los responsables de 
conducir nuestra Hermandad, ahora y en el futuro, 
debemos de tener como meta, acercarlos lo más 
posible a nuestra Cofradía.

Estamos obligados, a poner de nuestra parte 
todo lo necesario, para que se sientan como lo que 
es, su casa. Evidentemente, todos los hermanos 
son necesarios y solamente con la unión de todos, 
podremos seguir engrandeciendo a Nuestros Sa-
grados Titulares. 

En estos cuatro maravillosos años, ha habido si-
tuaciones buenas y no tan buenas, porque me nie-
go a pensar, que al lado de Nuestra Señora, nadie 
pase malos momentos.

Todo, absolutamente todo lo que he hecho en 
este tiempo, ha sido buscando el bien de nuestra 
Cofradía. No todas las decisiones que he realizado, 
las he podido hacer a gusto de todos, y desde aquí 
pido perdón por ello. Pero que nadie tenga duda, 
de que jamás he intentado hacer daño a nadie. 
He cometido muchísimos errores, pero nunca con 
mala intención.

Mis disculpas, para las personas se hayan podi-
do sentir agraviadas por mi comportamiento.

No me puedo olvidar en este recorrido, de nues-
tra Banda de Coronación de Espinas. Comienzos 
difíciles, pero que su melodía en cada Jueves San-
to, han sabido conquistar nuestros corazones. Des-
de el banderín, hasta el último bombo, han sabido 
querer y estar. Gracias.

Gracias a todos los miembros de Junta de Go-
bierno, que habéis estado en este mandato. Gra-

Capataz de Ntra. Sra. 
de las Angustias Coronada

Ángel Muñoz González
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cias por vuestro apoyo y com-
prensión. Me llevo amistad, 
compañerismo y Hermandad.

Al cuerpo de auxiliares, a 
los que han estado, y a los que 
están. Me llevo vuestra compre-
sión, compromiso, dedicación y 
los más importante, vuestra 
amistad. Gracias.

Por desgracia, en este tiem-
po han fallecido personas muy 
ligadas a nuestra Hermandad. 
Desde aquí, mi más sincera 
gratitud, por una vida entrega-
da a Nuestra Señora. Que Ella 
reconforte a sus familiares en 
su ausencia.

Para finalizar, deseo mostrar 
mi gratitud, a la persona que 
ha hecho posible estos cuatro 
años de ensueño.

Ser Hermano Mayor de una 
Hermandad, no es nada fácil, 
pero me he dado cuenta que 
con cariño y determinación, se 
llega a buen puerto. No ten-
go nada más que palabras de 
agradecimiento a nuestro Her-
mano Mayor, D. Manuel Rafael 
Fernández Aguilar. He sentido 
y siento su apoyo desde el pri-
mer día, ha estado firme en sus 
ideas, en sus proyectos y aun-
que no hubiese iniciativa que 
no fuese bien recibida, siempre 
ha obrado en consecuencia y 
mirando por el bien de nuestra 
Hermandad.

Que Nuestra Señora de las 
Angustias Coronada, os bendiga 
a todos y cada uno de vosotros.

Carta del Capataz
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Por el Bautismo, somos miembros vivos de la Iglesia y juntos tenemos la misión de llevar a todo 
el pueblo el Evangelio y crecer en la gracia de la fe, que se nos transmite en estos Sacramentos de 
la Iglesia, donde la sabiduría del que tiene experiencia se convierte en testimonio y aliento para el 
que se abre al futuro. En la convivencia entre los hombres de distintas edades, como pudiera ser 
en el ámbito de una hermandad, la misión de la Iglesia es construir puentes, en los cuales la fe 
de Dios y el amor al prójimo constituyen factores de unión profunda. Esta transmisión de la fe se 
realiza por el contagio del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento y 
el sentido de la vida; la propagación de la fe por la atracción exige corazones abiertos, dispuestos 
a recibir la llamada del Señor, para que los mismos se colmen de amor; y es que no se puede 
poner límites al amor. Y esa expansión crea el encuentro, el testimonio, el anuncio, produce la 
participación en la caridad con todos los que están alejados de la fe. Cualquier pobreza material y 
espiritual, cualquier discriminación de hermanos es siempre consecuencia del rechazo a Dios y a 
su amor, y que mejor forma de acercarse a Dios, que, a través de su madre, la cual, es la que une a 
nuestra Hermandad, Nuestra Señora de las Angustias Coronada, visitándola, rezándole, mostrán-
dole tú amor, y no sólo cada Jueves Santo, sino cualquier domingo del año, Ella te lo agradecerá.

La formación de cada persona no sólo ha de ser una preparación para el propio éxito profesional, 
sino el desarrollo y el cuidado de un don del Señor para servir mejor a los demás. El anuncio del 
Evangelio contribuye al crecimiento cultural y humano de aquellas gentes que aún no lo conocen.

Nadie es tan pobre que no puede dar lo que tiene, así pues, como dijera el Santo Padre, el Papa 
Francisco en la Jornada Mundial de las Misiones en Chile, ante miles de jóvenes, en el pasado 
mes de enero de 2018, “Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a 
nadie; le haces falta a mucha gente”.

Tenemos ante nosotros un camino interesante, como es la Cuaresma, cuarenta días para re-
visar y renovar aquello que tenemos más valioso, como es el corazón, y de ahí nuestras obras y 
comenzar a arrepentirnos y a pedir perdón, poniéndonos así bien con Dios, con el Sacramento de 
la penitencia y permitiendo que el Espíritu Santo cree en nosotros una nueva vida llena de amor, 
fe y esperanza. El Espíritu Santo hace todo, nosotros somos sus siervos y después de este largo 
camino llegaremos a revivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, viviéndola con la confianza 
y la esperanza de que Dios cumple su promesa:” Yo estaré con vosotros hasta el fin de los días”.

Os invito desde esta pequeña reflexión, a tener las puertas abiertas a Cristo y a su Madre, a 
acercaros a la Hermandad durante todo el año, y especialmente en aquellas Fiesta de Nuestros 
Titulares tanto en el Septenario de Cuaresma, como en el Triduo de septiembre para crecer juntos 
en cristiandad, de la mano del Evangelio. Así pues, todos aquellos hermanos que estuvieran inte-
resados en seguir creciendo como cristianos desde el seno de la Hermandad de las Angustias o 
la formación de grupos de catequesis de confirmación, les invito a que se pongan en contacto con 
mi persona, o se pasen por la Casa de Hermandad en su horario de apertura semanal, los martes 
y jueves desde las 20.30 horas.

Sin más, desde estas líneas, un abrazo en Cristo.

Rectoría de Formación

Fe, Esperanza y Caridad

Rectora de Formación
Mª del Carmen de la Calzada

Rodríguez de Austria
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Queridos hermanos en Cristo;

Al igual que en años anteriores, la Rectoría de Caridad ha venido desarrollando su tradicional 
recogida de alimentos para la campaña de Navidad. Este año en concreto ha sido muy parti-
cipativa dado que en el primer encuentro que tuvimos de costaleros, se pidió que cada uno 
asistiera con un KG de alimentos para los más necesitados de nuestra sociedad y el domingo 
día 2 de diciembre se dio una chocolatada en la casa Hermandad con el propósito de recoger 
más alimentos.

Además como también es habitual, se organizó recogida en distintos supermercados que 
siempre están dispuestos a la colaboración con la Cofradía y fue un éxito.

Todos estos alimentos se entregaron en la parroquia de los Padres Trinitarios que están muy 
escasos de recursos alimenticios, además de a las Monjas de Santa Marta.

Un año más, agradecer la colaboración de todos los voluntarios que se prestaron a esta 
recogida de alimentos y desear que año tras año la voluntad caritativa se vaya incrementando.

Un cordial saludo

Rectoría de Caridad

Rector de Caridad
José Riquelme Atance

Rectoría de Caridad
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Este año, como ya es tradición desde hace 
muchos años en nuestra Hermandad, de nue-
vo ha sido montado el belén en la Iglesia de 
San Agustín. 

Como siempre, nuestros hermanos José 
Luis Pulido y José Riquelme, han sido los en-
cargados del montaje del mismo, siendo este 
año la representación en Diorama.

Belén

Belén

Desde estas líneas quiero agradecerles el 
esfuerzo para el citado montaje y el gran acaba-
do del mismo, quedando sin duda  magnífico.

Todas las visitas que hemos recibido desde 
su inauguración hasta el desmontaje, han sido 
en todo momento para dar la enhorabuena por 
tan extraordinaria representación y el cuidado 
de todos los detalles.
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CRONICA ANUAL AÑO 2018
Finalizamos en año 2017 con la recepción de un informe del Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico (IAPH) en donde sin alertar, aconsejaba una pequeña restauración de Nuestros Sagrados 
Titulares. 

Nuestro Hermano Mayor y a la vista de la información arrojada en el mencionado informe propone 
la inmediata restauración de Nuestros Titulares, hecho apoyado de forma unánime por toda la Junta 
de Gobierno, la cual, debido a las fechas (primeros de enero) y a la realización de los cultos se propo-
ne como fecha de inicio de los trabajos de restauración el 26 de febrero, fecha sufi ciente para que la 
terminación no coincida con la Estación de Penitencia. Se trata de una restauración de la policromía 
y en determinadas zonas que del roce estaban desgastadas y que se realizará en una de las Salas 
cedidas para tal fi n por los Padres Dominicos.

El primer domingo del año, como ordenan nuestras Reglas, tuvo lugar la Función Solemne con 
motivo de la Solemnidad de Sta. María Madre de Dios.

Como todos los años recibimos con alegría el nacimiento de los hijos/as de nuestros/as Her-
manos/as, pero también lamentamos el fallecimiento de los padres y/o madres de nuestros/as 
Hermanos/as. A comienzo de año, tuvimos que lamentar el fallecimiento del padre y la madre de 
nuestro querido Hermano Jose Luís Ochoa Navarro, así como también el padre de nuestra Hermana 
Pilar Gracia. Rogamos por sus almas que de seguro estarán sentados junto a Ntra. Madre y su Hijo. 

No hemos terminado aún el mes de enero y comenzamos activamente la cuaresma. Es el 25 de enero 
cuando se establece la fecha para comenzar con los ensayos de la Cuadrilla de Costaleros de Ntra. Sra. 
de las Angustias, la cual no se pudo realizar por inclemencias meteorológicas y se procedió a realizar una 
segunda igualá general. Recordamos que la igualá general se realizó el último mes del pasado año. 

Con absoluta normalidad se realiza en fecha 28 de enero de 2018 el Cabildo General en donde 
entre otras cuestiones se presentaban, como no podía ser de otra forma, las cuentas el año anterior. 

La cuaresma sigue su curso, y así, entre los días 5 a 9 de febrero tuvo lugar el reparto de papele-
tas de sitio, donde todos/as los Hermanos/as que desearan acompañar a Nuestros Sagrados Titula-
res el Jueves Santo, se acercaron a la Casa Hermandad.

También en el mismo mes de febrero nuestra Hermandad tuvo el grandísimo honor de poder 
acompañar a nuestros Hermanos del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del Silencio 
a la Función Principal en la Santa Iglesia Catedral en honor del Stmo. Cristo de la Expiración. 

Siguiendo con la vida de la Hermandad y cumpliendo con nuestros Hermanos del Stmo. Cristo de 
Gracia tuvimos el placer de asistir el 17 de febrero en la celebración del Vía Crucis de la Agrupación 
de Cofradías que fue presidida por su Santísima Imagen.

El día 18 de febrero, comienza el Solemne Septenario de Ntra. Sra. de las Angustias. Dicho Septe-
nario concluyó el día 25 del mismo mes con la Solemne Fiesta de Regla. La predicación corrió a cargo 
del Rvdo. Padre Fray Ricardo de Córdoba.

Memoria 2018

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

C/ San Agustín, 7
Córdoba
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Seguimos, como no podía ser de otra manera, con los actos promovidos por esta Cuaresma. El día 
3 de marzo a las 21:00 en la majestuosa Iglesia de San Agustín tuvimos la ocasión de disfrutar de un 
concierto de nuestra querida Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas. 

Aprovechando este acto, se produjo una de las tradiciones en nuestra Hermandad de reconocer 
públicamente a Costaleros de la Sra. por la dedicación y devoción que sienten por su Madre.

En ese mismo acto, se presenta la última adquisición de nuestra Hermandad. Se trata de un Se-
natus, que se estrenaría ese mismo Jueves Santo. Este nuevo atributo se incorpora a nuestro desfi le 
procesional, teniendo a cargo de su realización a los artistas cordobeses D. Antonio Villar (bordador) 
y D. Manuel Aguilera (orfebre).

Llegó fi nales de marzo, y el día 22 tuvo lugar el último ensayo de costaleros, con el posterior tras-
lado de las Imágenes para su preparación del Besapies del Señor, el Viernes de Dolores y posterior 
realización, como es tradición, del Sagrado Viacrucis.

Este Besapies tuvo la particularidad de que al estar tan reciente la restauración solo se pudo 
ver al Señor ya que estaba desaconsejado por los profesionales que se tocaran y mucho menos 
se besaran las Imágenes, así que los Hermanos y Hermanas con gran civismo, devoción y respe-
to esperarían con resignación que pasara un año para volver a poder besar los pies de Nuestro 
Señor.

Un hecho digno de mención, es el nutrido grupo de Hermanos y Hermanas menor de edad que 
acompañaron al Señor en el Viacrucis y a Ntros. Titulares en el Jueves Santo. Ese el es espíritu que 
debemos adoptar, la juventud, es la que nos dará “vida” a lo largo de los siglos venideros. 

También es digno destacar, que el mismo viernes de Dolores, justo antes del Viacrucis,  Lya artista 
cordobesa, donó una espina de plata chapada en oro de 24 quilates realizada por el orfebre cordo-
bés Jesús Amaro Fernández. Agradecemos tan generoso gesto.

Sumidos en la alegría del comienzo de nuestra Semana Santa, recibimos la terrible noticia de la 
perdida de una de nuestras Hermanas. Nuestra Camarera Mayor, Maria del Carmen Hidalgo Monti-
jano en la noche del Lunes Santo nos dejó para estar al lado Ntra. Madre. 

María del Carmen no era una persona más, no era una Hermana más, Maria del Carmen con-
siguió, con su cercanía, con su amor a Ntra. Madre y a su Hijo, con su trabajo incansable y con su 
forma de ser, arroparnos entre sus brazos y para muchos era como una madre, y para un servidor, 
como así la llamaba, era “Mi Tita”. Incansable, fueron interminables las horas que dedico a Nuestra 
Hermanad a lo largo de su vida, tanto con cargo reconocido como el que ostentaba cuando nos dejó, 
como cuando solo era una Hermana más……

Solo es posible pensar y decir palabras bonitas para Nuestra Camarera Mayor y estará siempre 
dentro de nuestros corazones y a nuestro lado cuidándonos.

Siempre te echaremos de menos, siempre te tendremos cerca, hasta siempre Maria del Carmen 
Hidalgo Montijano.

Memoria 2018

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

C/ San Agustín, 7
Córdoba
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Pero la vida sigue y llegó el tan esperado momento, 29 de marzo de 2018, Jueves Santo. Acor-
dándose de nuestros difuntos y como no de todos nosotros Ntra. Sra. visitó las calles de Córdoba de 
camino hasta la Santa Iglesia Catedral, por donde transcurre la Carrera Ofi cial. Felicitar a un cortito 
cortejo para lo que se merece Ntra. Sra. y Su Santísimo Hijo por su saber estar y hacer. Felicitaciones 
a la Cuadrilla de Costaleros que con tan escasísimos ensayos y pasarlo en algunos momentos del 
recorrido algo peor que regular consiguieron que el andar de Nuestros Titulares estuviera acorde con 
la maravilla que llevamos encima. Felicitar también a nuestra Banda de Cornetas y Tambores Coro-
nación de Espinas que un año mas demostraron el amor y la devoción que sienten por Ntra. Sra. de 
las Angustias y el cariño que demuestran a esta nuestra Hermandad.

Finalizada la Semana Santa es hora de comenzar un nuevo “año” un nuevo capítulo preparatorio 
para el próximo Jueves Santo. 

Debido a la antigüedad de algunos de los atributos que constituyen el patrimonio de nuestra Her-
mandad se van deteriorando, es por lo que el Mayordomo, en el mes de abril ofrece un informe deta-
llado del mal estado de algunos enseres que hace falta restaurar, tales como una bocina, una maza 
o incluso una vara. Informa igualmente del estado del Estandarte Antiguo que está muy deteriorado, 
de la diadema de la Virgen que se le caen las Estrellas y el mal estado de algunos mantos. Es por lo 
que la Junta de Gobierno con su Hermano Mayor a la cabeza decide ponerse en marcha e intentar 
buscar solución a tales problemas. 

En este mes de abril nuestro Hermano Mayor, respaldado por toda su Junta, tomó la decisión de, 
que al menos mientras esta Junta siga al frente, no se nombrará nueva Camarera Mayor en honor y 
en recuerdo de nuestra Hermana Mari Carmen.

Continua la vida cotidiana de la Hermandad, recuperándose del esfuerzo titánico que supone una 
Cuaresma.

En este mes de abril nuestro Prioste y después de gran esfuerzo, acaba un inventario gráfi co y 
descriptivo sobre el ajuar y enseres de la Virgen. Ha sido un gran trabajo y tiempo realizar este docu-
mento, por lo que la Junta de Gobierno le muestra su agradecimiento.

El día 8 de mayo, nuestra Hermandad, representada por parte de su Junta de Gobierno, tiene el 
placer de corresponder a la invitación del grupo de Artillería GACA X celebrando los Cien años de la 
presencia de Unidades de Artillería en la plaza de Córdoba. 

A mediados de mayo nos encontramos con otra mala noticia. Fallece Nuestro Hermano Rafael 
González Sanz. Muy querido por quien tuvimos la suerte de conocer. Hombre de Familia y de Ntra. 
Señora a la cual dedicó toda su vida. D.E.P.

Celebramos un año más el Corpus Cristi, el día de Nuestro Señor, de la mejor forma posible, acom-
pañando a nuestro Señor por las calles de Córdoba.

Y comienza el periodo estival el cual constituye, como es lógico, una merma considerable de la 
vida de la Hermandad.

Memoria 2018

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

C/ San Agustín, 7
Córdoba
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Comenzamos el mes de Julio con otra mala noticia. Fallece el padre de nuestro Tesorero. Con-
vencidos de que Ntra. Madre y su Hijo lo tendrán siempre a su lado, le deseamos descanso eterno.

Y poco a poco llega el mes de septiembre. Constituye este mes el comienzo real de la carrera que 
tiene como meta nuestra Estación de Penitencia.

Tuvimos el honor de participar en los actos organizados para el día 7 de septiembre en honor de 
la Festividad de Ntra. Sra. de la Fuensanta.

Comenzamos con el Solemne Triduo en honor a Ntra. Sra. de las Angustias el 13 de septiembre a 
cargo del Rvdo. Padre D. Manuel María Carrasco Diez.

El domingo 7 de octubre una representación de nuestra Hermandad acompañó al cortejo de 
Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada en su traslado al Templo Mayor de 
la diócesis y posterior regreso a la Real Iglesia de San Pablo. Día festivo con motivo del 25 aniversario 
de su Coronación. A los que tuvimos el honor de asistir disfrutamos de un día intenso y cargado de 
emociones. Comenzó el día cubierto con nubes haciéndonos temer lo peor en determinados momen-
tos, pero poco a poco se abrió el día hasta el punto de brillar el sol con fuerza, acompañando así todo 
el cortejo. Encantados de poder acompañar a nuestros Hermanos y durante tantos años vecinos. 

Ese mismo día, otra parte de la Junta asistió a 10,30 horas a la festividad del Rosario en San 
Agustín.

Unos días después, el 11 de octubre, celebramos el XXXI Aniversario de la Coronación Canónica 
de Ntra. Sra. de las Angustias y celebrando poder estar un año mas a su lado y de su Bendito Hijo. 

La vida es así, te da alegría y motivo de celebración y días después tenemos que lamentar otra 
perdida. En esta ocasión la madre de nuestro querido Vice-Hermano Mayor, rogamos por su alma y 
que la Sra. le ayude a cuidarnos por siempre. 

Con motivo de la celebración de los 25 años de la Coronación de Ntra. Sra. del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos, nuestra Junta de Gobierno tuvo a bien obsequiar a nuestros Hermanos de la 
Expiración con un cuadro conmemorativo, y como no podía ser de otra forma, representación de la 
Junta visitaron su casa Hermandad a regalar dicho cuadro. 

Ya a fi nales de octubre, se procede a ataviar a Ntra. Señora para la conmemoración del mes de 
los Difuntos. 

Es en este mes de los Difuntos se produce el fallecimiento del Padre Fray Carlos Romero Bermú-
dez. Hombre muy querido por su Comunidad a la que dedicó activamente toda su vida llegando a ser 
Prior de San Agustín entre los años 1972 a 1978, muy querido también por la ciudad de Córdoba, 
siendo nombrado por el Ayuntamiento de Córdoba en 2017 Hijo Adoptivo de la Ciudad, y como no, 
muy querido y apreciado por nuestra Hermandad ya que se instaló en verano de 1953 en el Convento 
de San Agustín y era la memoria viva del fi nal de la primera etapa de nuestra Hermandad en San 
Agustín, de su traslado a San Pablo en 1961 y de su regreso a su actual y antigua sede canónica en 
2015. Estamos seguros que estará junto al Señor a los pies de Su Santísima Madre.

Memoria 2018

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

C/ San Agustín, 7
Córdoba
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Celebramos un año más el 22 de noviembre, Misa de Difuntos. Esa Eucaristía se ofrece por el 
eterno descanso de las almas de nuestros hermanos difuntos.

Tan solo tres días después, el 25 de noviembre celebramos la festividad de Cristo Rey.  Esta so-
lemnidad se realiza el último domingo del tiempo ordinario, como fi nal del año litúrgico, para expre-
sar el sentido de consumación del plan de Dios.

La Cruz es el trono de este Rey.  Había encima de él una inscripción: “Este es el Rey de los Judíos”. 
Aquello que en las intenciones de los enemigos debía ser la justifi cación de su condena, era, a los 
ojos del Padre Celestial, la proclamación de su soberanía universal. 

Y con esto llegamos al último mes de este 2018. Comenzamos poniendo en marcha el reloj de 
Adviento el domingo 2 de diciembre. Reloj que nos invita a velar, a permanecer vivos, activos y com-
prometidos.  Comenzamos el Nuevo tiempo Litúrgico. 

Así mismo, en este 2 de diciembre tuvo lugar en la casa Hermandad tras la fi nalización de la 
misa dominical una chocolatada con migas, donada por el rector de caridad. El fi n era continuar con 
la iniciativa de la denominada “Operación Kilo” iniciada hacía unos días por los Costaleros que en 
reunión de convivencia y por iniciativa de su Capataz apoyaron tal operación, así pues, para poder 
disfrutar de ese desayuno era necesario asistir con un 1 Kg de alimento no perecedero que este año 
y por decisión de la Junta irá íntegramente destinado a Nuestros Hermanos mas necesitados y las 
personas necesitadas de nuestro barrio, San Agustín.

Un año más, y tras conseguir el primer premio el pasado año, nuestros Hermanos José Riquelme 
y José Luis Pulido se encargan de formar un nuevo diorama que estará expuesto en la Iglesia de San 
Agustín durante todo el mes de diciembre. Superándose cada año, en esta ocasión el resultado ha 
sido espectacular y muy digno de visitar.

Ya el día 20 de diciembre tuvo lugar el tradicional Acto Penitencial de Adviento.

Finalizamos año con la tradicional comida de Navidad que tuvo lugar el día 21 de diciembre, día 
de convivencia y confraternización entre hermanos. 

Con esto terminamos la última Crónica de esta legislatura. Aciertos y buena voluntad, también 
algunos errores han existido en este mandato, como en tantos otros, pero de lo que si podemos pre-
sumir es de la buena voluntad en el trabajo   y el amor a Ntra. Madre que se ha puesto en él. Damos 
Gracias a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada y a su Santísimo Hijo por estar siempre a nuestro lado 
y alumbrar este laborioso y reconfortador camino.

Hasta otra ocasión se despide vuestro Hermano en Cristo.

Memoria 2018

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

C/ San Agustín, 7
Córdoba

David Morante Lopez
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¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DE SUS DATOS?

Identifi cación: PONTIFICIA, REAL Y CENTENARIA HDAD. Y COFRADIA DE NTRA. SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
Dirección Postal:  Calle San Agustín, 7 Casa - 14001, de Córdoba.
Teléfono:   957477781
Correo electrónico:  lasangustias@gmail.com

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas para gestionar las altas de los hermanos y su 

participación en los actos, actividades y salidas procesionales de la hermandad, gestionar el cobro de cuotas y dona-
tivos de los mismos, llevar a cabo el correcto funcionamiento de la hermandad conforme a sus estatutos, la gestión y 
organización de actos, actividades y salidas procesionales, y el envío de información referente a la hermandad.

¿POR CUANTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
Los datos personales proporcionados se almacenarán por el tiempo necesario para poder llevar a cabo las fi nalida-

des descritas, así como para cumplir con la legislación vigente.

¿CUAL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que nos presa con la fi rma del presente docu-

mento.

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?
Sus datos no se comunicarán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal o usted lo solicite 

expresamente. Si el hermano pertenece a la Junta de Gobierno los datos serán cedidos al Obispado de Córdoba y a la 
Agrupación de Cofradías.

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectifi cación de 

los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fi nes que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones. Por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamien-
to de sus datos. Dejaremos de tratar sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones.

¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?
Los datos personales que tratamos proceden de los propios interesados en el momento de hacerse hermano de la 

cofradía. Las categorías de datos que se tratan son: Datos especialmente protegidos, Datos de carácter identifi cativo, 
Datos económicos.

AUTORIZACIÓN DEL HERMANO O SU REPRESENTANTE LEGAL
Manifi esto haber leído y comprendido este documento, así como haber sido informado de que mis datos personales 

serán tratados para las fi nalidades descritas, y doy mi consentimiento para el uso de mis datos en los términos anterior-
mente indicados en el presente documento.

Nombre y apellidos del Hermano:

Firma

Nombre y apellidos del fi rmante:   
En condición de (marque lo que proceda)     Hermano           Padre/Madre/Tutor Legal

DNI:       Fecha:    

Ley de Protección de Datos

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL Y CONSENTIMIENTO DEL HERMANO
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“La cara es el espejo del alma y los ojos con-

fiesan en silencio los secretos del corazón” (San 
Jerónimo)

En la mirada de la Virgen, encontrarás la mise-

ricordia de Dios, que la hizo su Madre y mirándo-

la desde la Cruz la hizo Madre nuestra.

Cada domingo, le rezamos la Salve a nuestra 

imagen la Virgen de las Angustias,  invocando 

que nos mire con ojos misericordiosos, nos pro-

teja e interceda por nosotros a su Hijo.

“Salve Regina, Mater misericordiae…”

“Dios te salve reina y Madre de Misericordia…”

“Illos tuos misericordes oculos ad nos conver-

ten…”

“Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos…”

“Et Jesum, benedictum fructum ventris tuis, 

nobis post hoc exsilium ostende…”

“Y después de este destierro muéstranos a Je-

sús, fruto bendito de tu vientre…”

Ella tiene una mirada llena de dolor y ternu-

ra, un rostro lleno de lágrimas serenas, un llanto 

en calma de una Madre callada, asumiendo y 

guardando en lo más profundo de su corazón, el 

silencio de su vida, desde la encarnación, el na-

cimiento de su Hijo, hasta su pasión en la Cruz.

“Envuélvenos en el manto de tu silencio,

y comunícanos la fuerza de tu Fe,

la altura de tu Esperanza

y la profundidad de tu Amor”

“Nunca la comunicación es tan profunda

como cuando no se dice nada,

y nunca el silencio es tan elocuente

como cuando nada se comunica”

(Estrofas Poesía,  María, Señora del Silencio. 

Cardenal Eduardo Pironio)

La misericordia, es compadecerse de los su-

frimientos ajenos, no necesita de palabras es 

una actitud discreta, silenciosa.

San Agustín la define: “No es otra cosa que 
cargarse el corazón con un poco de la miseria 

del otro”. (Discurso 358)

Nuestra Señora mira a su Hijo, que sostiene 

en sus brazos, y ruega por nosotros para que 

Cristo te ampare, déjate cuidar por El, sentirás 

que existes, sentirás su abrazo y descubrirás su 

amor infinito,

 … y en silencio, le entregarás tu alma y los 

secretos del corazón.

La Mirada de la Virgen,
la Mirada de la Misericordia

Albacea
Victoria Lizaur Barbudo

Albacea
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Al recibir la invitación del Hermano Mayor de 

la Hermandad, para escribir un artículo para el 

Boletín Informativo de las Angustias, acepté sin 

pensarlo. Para nosotros, la relación con esta 

Hermandad forma parte de la esencia propia 

de nuestra Unidad; son muchos los documentos 

gráficos que atestiguan la vinculación que  desde 
hace muchos años existe entre la Artillería cordo-

besa y la Hermandad de las Angustias.

Desde el día 23 de marzo de 2.003, la Briga-

da X ostenta orgullosa el título  de “Hermano de 

Honor” de la Hermandad, tal y como atestigua 

la medalla que con tanto orgullo lucimos cada 

Jueves Santo los diferentes Jefes del Grupo de 

Artillería que tenemos el honor de acompañar a 

esta Cofradía en su estación de penitencia; ya 

que somos los artilleros de la Brigada quienes 

custodiamos dicha medalla y los que llenos de 

Gaca X

satisfacción escoltamos a Nuestra Señora de las 

Angustias Coronada.

Podríamos decir que el año 2.003 fue el año 

en el que se formalizó la vinculación existente 

entre los artilleros de Córdoba y esta Cofradía, 

pero nuestra vinculación viene de mucho antes, 

tal y como explicaba D. José Angel Castro Molina 

en nuestro boletín semestral (Estopín núm. 15, 

publicado en diciembre de 2008), en el que, en 

relación al 450 aniversario de Nuestra Señora 

Virgen de las Angustias, escribía:

 “Como siempre a lo largo de décadas, cum-

pliendo su ritual, la presencia del Arma de Arti-

llería. En esta ocasión con el Guion, escuadra de 

batidores y una sección del Grupo de Artillería 

A.T.P. X, de la B.R.I.M.Z. X “Guzmán El Bueno”. 

Lamento no poder ofrecer datos al lector, para 

concretar la presencia de los hijos de Santa Bár-

bara, en las procesiones de Ntra. Sra. 

de las Angustias. Pero retengo en mi 

memoria, que desde pequeño cuando 

nos disponíamos a realizar nuestra 

estación de penitencia, cada Jueves 

Santo, siempre estuvo presente la Ar-

tillería Española, salvo algunos años.

Por lo escuchado a los hermanos 

más antiguos: al ostentar el título de 

Hermano Mayor honorario el Jefe del 

Estado, se cursaba invitación al mis-

mo para que presidiera la procesión 

del Jueves Santo. Al no contar con tan 

digna presencia, delegaba en la figu-

ra del Gobernador Militar de la plaza 

que asistía cumpliendo el recorrido 

de la Carrera Oficial. Por lo tanto, ante 
la presencia del Comandante de la 

plaza era normal el acompañamiento 

GACA X
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de al menos una sección del ejército, que en el 

caso de nuestra Cofradía recaía en el Rgto. de 

Artillería de Campaña Nº 42, cuyo emplazamien-

to estaba en antiguo acuartelamiento de S. Ra-

fael en la avenida de Medina Azahara”.

Estás líneas atestiguan la vinculación que 

desde hace varias décadas existe entre noso-

tros, pero antes de continuar, me gustaría pre-

sentar brevemente quienes somos hoy en día, 

los artilleros de Córdoba. 

El “Grupo de Artillería de Campaña X” (GACA 

X) forma parte de la Brigada “Guzmán el Bueno 

X”; siendo la Unidad encargada de proporcionar 

apoyos de fuego y defensa antiaérea al conjunto 

de unidades de combate que conforman la Bri-

gada cordobesa.

Aunque la historia de la Artillería en Córdoba se 

remonta al año 1.917, nuestra Unidad, tal y como 

la conocemos hoy en día, se constituyó en 1.985 

en el seno de la “Brigada de Infantería Mecaniza-

da XXI”. En ese año, se disolvió el “Regimiento de 

Artillería núm. 42” y sobre la base de uno de sus 

Grupos se creó el “Grupo de Artillería de Campaña 

XXI”, constituyéndose la nueva unidad en deposi-

taria del Historial del Regimiento, así como en he-

redera de toda la Historia y tradiciones de las uni-

dades de Artillería precedentes en la guarnición 

de Córdoba; entre las que se incluye la estrecha 

vinculación con esta Hermandad y Cofradía.

Al igual que la sociedad a la que servimos, el 

Ejército ha sufrido diversas adaptaciones desde 

el año 1.985 hasta nuestros días. En nuestro 

caso han supuesto cambios menores que no 

han afectado a la esencia de la Unidad, pero sí a 

la designación de la misma. Desde el año 2.016 

esta unidad se denomina “Grupo de Artillería de 

Campaña X”.

GACA X
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La Brigada “Guzmán el Bueno” X fue una de 

las primeras en participar en las operaciones 

de exterior. Desde entonces ha desplegado en 

diversos escenarios, Bosnia i Herzegovina, Ko-

sovo, Líbano, Letonia y actualmente en Irak. En 

todos estos escenarios ha desplegado personal 

del GACA X, teniendo actualmente desplegados 

una veintena de componentes de la Unidad en 

Iraq. 

Relacionado con la participación en opera-

ciones de apoyo a la paz, quiero destacar que 

en la sala noble de la Unidad, conservamos una 

fotografía de Ntra. Sra. de las Angustias, donada 

por la Cofradía con motivo del despliegue de la 

Brigada en Kosovo, y que tras cumplir su misión 

protectora en aquella zona de conflicto, ha regre-

sado a Territorio Nacional, para continuar prote-

giéndonos en nuestro quehacer diario. 

En el corto historial de este Grupo ya pode-

mos contar con brillantes actuaciones en ejerci-

cios y Misiones Internacionales, donde ha que-

dado demostrado una gran preparación técnica 

y un gran espíritu de trabajo muy artillero, tanto 

de sus Cuadros de Mando como de la Tropa, los 

cuales se afanan porque su operatividad 

sea constante y estar siempre preparados, 

para un mejor servicio a España, haciendo 

honor a los artilleros cordobeses que nos 

precedieron y que tan heroica y honrada-

mente realzaron los valores de la Artillería 

Española.

Los artilleros hemos sabido adaptarnos 

al entorno para el mejor cumplimiento de 

las misiones que nos encomiendan, man-

teniendo siempre como hilo conductor el 

respeto a las tradiciones y a los valores 

recibidos de nuestros veteranos.

Tradición, valores y vinculación con el 

pueblo de Córdoba, son también rasgos 

que caracterizan a la Hermandad de las 

Angustias, lo que ha permitido que el “her-

manamiento” entre artilleros y cofrades 

haya perdurado en el tiempo y a buen seguro 

continuará por muchos años.

Orgullo, privilegio y vínculo del Ejército con 

la sociedad a la que servimos son sensaciones 

que acompañan a la escuadra de batidores en-

cargados de la escolta durante toda la estación 

de penitencia. Sensaciones transmitidas al resto 

del personal de la Unidad y que mantienen vivos 

los lazos que nos unen a lo largo de todo el año y 

que también se ven reforzados con la asistencia 

de representantes de la Hermandad a distintos 

actos organizados por la Unidad, siendo los más 

significativos los relacionados con la celebración 
de la Patrona de Artillería, Santa Bárbara.  

Por último, me gustaría agradecer a todos los 

Hermanos de esta Hermandad y Cofradía el que 

nos permitan acompañarlos en su estación de 

penitencia y todas las muestra de cariño que re-

cibimos los artilleros. 

Permítanme terminar este artículo con el 

lema del GACA X, reflejo de la personalidad pro-

pia de esta Unidad de Artillería del Ejército de 

Tierra: ¡Siempre, Lejos, Fuerte!

GACA X



33ANGUSTIAS

www.lasangustias.es Secretario

DECIMOTERCERA ESTACION: 

Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Ma-

dre.

“Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, 

llamado José que era también discípulo de Jesús. 

Este acudió a Pilatos a pedirle el cuerpo de Jesús y 

Pilatos mandó que se lo entregaran” (Mt 27, 57-58)

El Viernes de Dolores, como es habitual en nues-

tra hermandad, celebramos el Vía Crucis, recordan-

do el sufrimiento de Jesús, desde su Prendimiento 

en el Monte de los Olivos hasta su entierro en el 

Sepulcro.

El primer Vía Crucis, llegó a España a través del 

Beato Álvaro de Córdoba, que después de un viaje a 

Secretario
Álvaro Lizaur Barbudo

Vía Crucis
Camino de la Cruz

Tierra Santa, encontró en la sierra de Córdoba, un 

lugar que le recordó los alrededores de Jerusalén, 

donde fundó el convento Scala Coeli (Escalera ha-

cia el Cielo), y establece en las afueras del convento 

el primer modelo de Vía Crucis, que más tarde se 

extendería por el resto de nuestra geografía.

Hay que recordar que S. Álvaro es el patrón de 

las hermandades cordobesas, además de ser un 

gran devoto de una imagen de la Virgen de las An-

gustias que se encontraba en la Real Iglesia de S. 

Pablo, en la capilla del Socorro, y a ella dedicaba 

sus oraciones, razón por la cual la hermandad con-

serva un cirial con su imagen.

Casualmente la Iglesia de S. Pablo, sería duran-

te años la casa de nuestras Sagradas Imágenes.

Nuestra hermandad y el Vía Crucis, tienen lazos 

de unión fuertes, S. Álvaro, nos enseñó a acompa-

ñar a Jesús en su camino a la cruz, y a su Madre 

en su angustia, al recibir en su regazo el cuerpo sin 

vida de su Hijo.

“Sobre un peñón solitario

se eleva una cruz vacía

y envuelto en blanco sudario

Muerto en brazos de María

está Cristo en el Calvario”

Jesús María Ruiz Carrasco

La imagen de una Madre destrozada, postrada 

ante el cuerpo de Jesús, representa que el amor es 

mas fuerte que la muerte, representa el amor y el 

dolor al mismo tiempo, expresión de “La Piedad”, 

advocación a la que San Álvaro dedicaba sus ora-

ciones, con especial devoción.
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Acto de entrega de espina para Nuestra Señora, donativo de 
la artista Lya.
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