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CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 

Queridos Hermanos en Nuestro Señor y su Madre de las Angustias: 

 

Desde estas líneas deseo trasladaros un mensaje de ánimo ante esta situación de 

pandemia que estamos viviendo, y que nos volverá a privar por segundo año 

consecutivo de realizar la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, 

acompañando a Nuestra Madre de las Angustias y su Bendito Hijo, en la noche del 

Jueves Santo. 

 

Nos encontramos inmersos en una Nueva Cuaresma, en el actual contexto de 

preocupación en él que vivimos y en el que todo nos parece frágil e incierto, debemos 

de tener la esperanza de que todo esto vaya a pasar pronto y volveremos a estar de 

nuevo, disfrutando de la compañía de los nuestros. Son ya muchos meses sin poder 

vernos y compartir reuniones, ensayos, convivencias y poder sentir ese cariño fraterno 

entre nosotros. 

 

Las circunstancias actuales a la que esta situación sanitaría nos están obligando a vivir, 

nos está haciendo ver toda una serie de necesidades que nuestros semejantes están 

viviendo y tenemos que reaccionar ante ella.  

 

La caridad es un don que debe de dar sentido a nuestras vidas y ayudar a todo aquel que 

se encuentra en condiciones de sufrimiento y abandono, a causa de esta pandemia, 

ofreciendo con nuestra caridad una palabra de confianza en un mejor futuro, y en ello, 

nuestra Hermandad, ha estado, esta y va a seguir estando,  pero debemos de seguir 

siendo generosos y  practicarla, ayudando a todo aquel que nos lo solicite. 

 

Este año vamos a tratar de vivir la Pasión, Muerte y Resurrección, de Nuestro Señor, de 

una forma más participativa. 

 

Para ello nuestra Hermandad, ha desarrollado una serie de actos de Culto en Honor a 

nuestros Sagrados Titulares, y animo a Todos los Hermanos y Devotos de Nuestra 

Madre y su Bendito Hijo a participar en ellos, siempre atendiendo a las medidas 

sanitarias que nuestras autoridades nos indiquen. 

 

Como Hermano de esta Hermandad, me siento muy orgulloso de la actitud que todos 

vosotros estáis demostrando en estas circunstancias tan difíciles para todos. 

 

Mis oraciones, para que esta pandemia termine muy pronto.  

Que Nuestro Señor y su Madre de las Angustias, nos protejan a Todos. 

 

 

Recibid un fraternal Abrazo. 

 

Antonio Carlos Susín Cabello 

Hermano Mayor 
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SECRETARÍA 

 

 

Estimados hermanos, 

 

Me pongo en contacto con vosotros, a través de este medio digital, como novedad de 

este año, para comunicaros que poco a poco se van regulando y normalizando los 

aspectos administrativos de la hermandad. En este periodo estamos inmersos en un 

proceso de renovación de los datos personales de cada hermano que figuran en el 

registro de hermanos. Además de la puesta a disposición de un documento de 

protección de datos que todos los hermanos deberán firmar. 

 

Es muy importante que los hermanos se preocupen de que sus datos personales estén 

correctos en el registro de la hermandad. Para ello se pueden comunicar a través de los 

medios puestos a disposición por la mencionada. 

 

Se ha establecido un horario de atención 

al hermano, siendo el siguiente los 

martes y jueves de 17:00 a 19:30 horas. 

Debido a la pandemia, que estamos 

atravesando, para facilitar la realización 

de las gestiones es recomendable 

comunicar por correo electrónico 

anteriormente la intención de realizar un 

trámite administrativo, y se os facilitará 

una cita. También se atiende a los 

hermanos durante la mañana del 

domingo, antes de la misa de hermandad. 

 

Para contactar con Secretaría, pueden hacerlo a través del correo electrónico 

secretariaangustiascor@gmail.com, con la finalidad de que las funciones mencionadas 

sean más eficaces y eficientes. 

 

Recordamos a todos los hermanos, que pueden abonar sus cuotas, preferiblemente por 

domiciliación bancaria, pago en hermandad, o través de transferencia bancaria al 

número de cuenta ES19-0237-6001-4091-5001-3269. 

 

Esperando, que esta pandemia no haya ocasionado estragos en vuestras familias, o 

vuestro círculo social, me pongo a vuestro servicio para aquellas funciones las cuales os 

pueda ayudar.  

 

Recibid un cordial saludo. 

 

Francisco de Asís Manchado Morales 

El secretario. 

 

mailto:secretariaangustiascor@gmail.com
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CONVOCATORIA DE CABILDO GENERAL ORDINARIO  

 

El sábado 27 de marzo queda convocado el Cabildo General Ordinario de nuestra 

Hermandad. A las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a las 18:15 horas en segunda 

convocatoria, la cual tendrá lugar en el salón de actos de la Iglesia Conventual de San 

Agustín, sita en la calle Obispo López Criado, nº1, con el siguiente orden del día: 

 

1. Oración a Nuestra Señora de las Angustias. 

2. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 

3. Presentación para su aprobación de la Memoria de actividades desarrolladas por 

la cofradía durante el ejercicio 2020. 

4. Presentación del Estado de Cuentas del ejercicio 2020, y su aprobación si 

procede. Las cuentas, junto con todos los comprobantes, estarán a disposición de 

los hermanos que deseen revisarlas durante los 15 días anteriores a la 

celebración del Cabildo General en la Casa de Hermandad. 

5. Aprobación de las cuotas ordinarias y extraordinarias para el ejercicio 2021. 

6. Presentación del presupuesto de la Hermandad para el próximo ejercicio 2021, 

para su aprobación si procede. 

7. Presentación de los proyectos para el año en curso. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

 

NOMBRAMIENTO DEL CAPATAZ DEL PASO DE NUESTRA SEÑORA DE 

LAS ANGUSTIAS CORONADA 

 

A pesar de las circunstancias y la suspensión de las procesiones, el artículo 30º de 

nuestro Régimen Interno indica que “cada año, la Junta de Gobierno designará al 

capataz del paso de Nuestra Señora de las Angustias”. 

 

La Junta de Gobierno de la Hermandad de las Angustias comunica que reunida en 

Cabildo de Oficiales el jueves 18 de febrero de 2021, este acuerda por unanimidad 

nombrar a N.H.D. Antonio Barbudo Yañez como capataz del paso de Nuestra Señora de 

las Angustias Coronada. 

 

HORARIO DE SECRETARÍA 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el horario de Secretaría es los martes y jueves 

de 17:00 a 19:30 horas, además de la mañana del domingo antes de la Misa de 

Hermandad.  

 

Se recomienda avisar con antelación mediante correo electrónico para una atención más 

eficaz.  
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SOLEMNES CULTOS 
 

LA PONTIFICIA, REAL Y CENTENARIA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRA 

SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS CORONADA 

 

Establecida Canónicamente en la Iglesia Conventual de San Agustín de Córdoba 

convoca a todos sus hermanos, devotos y fieles en general al 

 

SOLEMNE SEPTENARIO 

Que esta Hermandad celebrará en Honor y Gloria de su excelsa y venerada Titular  

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS  

Que dará comienzo el domingo 14 de marzo y que concluirá el sábado 20 (a las 

20:30 horas) con el Ejercicio del Septenario y Santa Misa, ocupando la Sagrada 

Cátedra el 

 

Rvdo. P. D. Juan José Romero Coleto 

Párroco de Nuestra Señora de Belén  

 

El domingo 21 de marzo, y a las 11:30 horas, esta Hermandad celebrará su 

 

SOLEMNE FIESTA DE REGLA  
 

Que oficiará el 
Rvdo. P. D. Francisco Javier Cañete Calero 

Consiliario de nuestra Hermandad 

 

Al Ofertorio, esta Hermandad hará Pública Protestación de Fe Católica, el juramento a 

las Reglas y la imposición de medalla a los nuevos hermanos. 

 

El 26 de marzo (Viernes de Dolores) desde las 10:00 hasta las 18:30 horas,  en la 

Iglesia Conventual de San Agustín, la Imagen del Santísimo Cristo de las Angustias 

estará expuesto en  

 

SOLEMNE VENERACIÓN 

Que culminará ese mismo día a las 19:45 horas con la celebración del 

SOLEMNE VÍA CRUCIS 

 
Se suplica a los Hermanos y fieles en general asistan a estos cultos, así como la obligatoriedad de cumplir 

con el aforo y las medidas sanitarias en la celebración de cada culto que tenga lugar en la Iglesia 

Conventual de San Agustín.
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ACTOS A CELEBRAR DURANTE LA CUARESMA 2021 

 

 

SOLEMNE SEPTENARIO en honor a Nuestra Señora de las Angustias Coronada: se 

celebrará entre los días 14 y 20 de marzo, a las 20:30 horas, celebrándose el domingo 

21 de marzo la FIESTA DE REGLA de la Hermandad a las 11:30 horas.  

 

Los hermanos que deseen adquirir la MEDALLA de la hermandad deberán contactar 

con la secretaría de la hermandad, de forma presencial o bien a través del correo 

electrónico secretariaangustiascor@gmail.com, antes del 19 de marzo, para que les sea 

impuesta durante la Fiesta de Regla del próximo 21 de marzo. 

 

El próximo Viernes de Dolores, 26 de marzo, el 

Santísimo Cristo de las Angustias estará expuesto en  

VENERACIÓN de 10:00 a 18:30 horas. 

Posteriormente, se celebrará el SOLEMNE VÍA 

CRUCIS, a las 19:45 horas.  

 

Con el fin de que este acto sea lo más participativo 

posible, todos los Hermanos que deseen portar a 

Nuestro Señor, en alguna estación del Santo Vía 

Crucis o quieran asistir al acto, lo harán saber a la 

Hermandad, para una mejor organización del acto, a 

través de correo electrónico o presencialmente, a tal 

fin, se realizará una Papeleta de Sitio simbólica,  

para lo cual solicitamos una colaboración económica 

voluntaria que será destinado a los fines esenciales 

de la hermandad. 

 

Al finalizar el Vía Crucis, la Imagen del Señor, será 

depositado en los brazos de su Madre de las Angustias. En este acto, podrán estar 

presentes todas las personas que lo deseen, guardando en todo momento el respeto y 

silencio que este acto representa. Permaneciendo en todo momento en los bancos de la 

Iglesia de San Agustín. No se podrá abandonar el sitio asignado, salvo por fuerza 

mayor, con el fin de cumplir todas las medidas de distancia social, que nuestras 

autoridades sanitarias nos recomiendan. 

 

CABILDO GENERAL ORDINARIO de Hermanos en cumplimiento con las reglas, 

será el próximo sábado 27 de marzo a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a 

las 18:15 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Comunidad 

Dominica (entrada por C/ Obispo López Criado). 

 

 

 

 

Fotografía: Fermín Samaniego 



Hermandad de las Angustias 

Hoja Informativa Cuaresma 2021 

 

 

6 

 

SEMANA SANTA, Nuestros Sagrados Titulares estarán expuestos en piadosa 

VENERACIÓN, en el Altar Mayor, desde el 28 de marzo al 3 de abril, en el horario 

que se comunicará por los medios de difusión de la Hermandad. 

 

JUEVES SANTO, a las 17:00 horas 

celebraremos la HORA SANTA. 

Todos los hermanos que deseen estar 

presentes lo comunicarán a la 

Hermandad, elaborando para ello una 

Papeleta de Sitio, ya que el acto se 

celebrará a puerta cerrada, una vez 

completado el aforo de la Iglesia. 

Tras los OFICIOS del Jueves Santo, 

que serán a las 18:00 horas, nuestros 

Sagrados Titulares estarán expuestos 

en Veneración hasta las 21:00 horas. 

 

Siempre atendiendo a las medidas de seguridad sanitarias, y aforo, que nuestras 

autoridades, nos requieran, el horario de los actos mencionados, podrá ser modificado. 

 

 

PAPELETA DE SITIO SIMBÓLICA 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, todo aquel Hermano que desee participar 

en el Solemne Vía Crucis del Santísimo Cristo de las Angustias o en la Hora Santa el 

próximo Jueves Santo, deberá sacar una papeleta de sitio simbólica realizando un 

donativo de carácter voluntario. 

 

Asimismo, aquel Hermano que por cualquier circunstancia no pueda asistir a ninguno 

de los actos mencionados, también tiene abierta la posibilidad de sacar su papeleta de 

sitio simbólica, de esta manera se estará colaborando para que la Hermandad pueda 

seguir desarrollando sus fines esenciales, entre ellos fortalecer la Bolsa de Caridad de la 

cofradía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: José Gabriel Zurera 
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COMUNICACIÓN  

 

Hoy en día, las redes sociales son el medio de comunicación más inmediato para llegar 

a los hermanos y todos los que estén interesados en la actualidad de nuestra hermandad. 

Por ello, invitamos a que todos a que nos sigáis en las siguientes redes: 

 

- Twitter: @LasAngustiasCor 

- Instagram: @lasangustiascor 

- Facebook: Hermandad de las Angustias 

Además, hemos implantado un nuevo medio de información, que consideramos que es 

más eficaz y más actual, ya que es una herramienta que usan la mayoría de personas 

constantemente, como es WhatsApp. 

 

Por la Ley de Protección de Datos no podemos mandar a los hermanos información por 

WhatsApp de forma unilateral, se necesita el consentimiento de cada uno para poder 

recibir la información por este medio. 

 

Para poder recibir información de la hermandad por WhatsApp, basta con guardar en 

“contactos” el siguiente número: 744 62 71 84. A continuación, abre WhatsApp y busca 

el contacto y escribe un mensaje con el nombre y apellidos. Con ese simple gesto, 

quedarás suscrito a la lista de difusión y recibirás toda la información de actualidad de 

la Hermandad. 

 

Informamos, además, que próximamente se estrenará la web de nuestra hermandad, 

siendo más moderna y más accesible que la anterior. Comenzará a realizarse 

próximamente, por lo que esperamos que esté lista en los próximos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 




