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CARTA DEL HERMANO MAYOR 

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

Nos encontramos viviendo una Cuaresma más en la historia de 
nuestra Hermandad, este año con la esperanza de un Jueves Santo 
lleno de luz en el que podamos realizar nuestra Estación de 
Penitencia, y poder acompañar a nuestra Madre de las Angustias y a 
su Divino Hijo por las calles de nuestra Córdoba, hasta la Santa 
Iglesia Catedral. 

Para todos nosotros han sido tiempos difíciles debido a la pandemia, que seguimos 
padeciendo y que nos ha obligado a limitar nuestra vida de hermandad, no por ello se ha 
dejado de atender a quienes por diversos motivos nos lo han solicitado, fundamentalmente 
nuestros hermanos, vecinos del barrio de San Agustín, y a distintos colectivos que nos ha 
pedido ayuda, y que humildemente y dentro de nuestras posibilidades se ha hecho, 
haciendo lo que desde hace siglos marcan nuestras reglas….ayudar al necesitado. 

Uno de los pilares fundamentales de nuestra hermandad es la realización de actos de culto 
a nuestros Sagrados Titulares. La celebración de la Santa misa cada domingo, el 
Septenario, el Triduo y las fiestas solemnes que marcan nuestras reglas. Cada vez más 
nuestros hermanos asisten a la celebración de los mismos, aunque siempre nos agradaría 
que fuesen más, por ello os animo a participar. 

Esta Hermandad, necesita a todas las personas que la formamos, cada uno dentro de sus 
posibilidades y tiempo disponible, la Hermandad será lo que cada uno de nosotros 
queramos que sea, tratemos de ser siempre constructivos y mejorar tanto a nivel personal 
como corporativo, y colaboremos en la medida que nos sea posible, en el día a día de 
nuestra Hermandad. Tenemos que hacer que sea un lugar donde cada uno pueda vivir su 
fe con la ayuda de los demás y encontrar la comprensión y solución a sus dificultades. 

Este próximo Jueves Santo, por nuestras calles de Córdoba contemplaremos en el paso a 
Nuestra Madre de las Angustias y rezaremos confiados que nos dé fortaleza en nuestro 
caminar por la vida… 

Que Ella, como siempre, nos introduzca en el Reino de su Hijo, que es el término de su 
acción maternal sobre nosotros, y nos proteja. 

Recibid un cordial abrazo en Cristo.

Antonio C. Susín Cabello 

Hermano Mayor 
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“TE BASTA MI GRACIA” (2 Cor 12:9) 

Queridos hermanos, tras dos años difíciles para todos, empezamos a vivir la Cuaresma 
con una cierta normalidad y es tiempo para entrar en el silencio y la soledad de nuestro 
corazón examinando cada detalle de nuestra vida. 

Cuando hace dos años nos sacudía la pandemia con toda su crudeza haciéndonos sentir 
miedo y dejándonos confinados, muchos sentíamos la necesidad de Dios y la fortaleza y 
el consuelo de la fe. El virus nos había hecho pararnos y tener tiempo para reflexionar 
sobre nuestra vida, para valorar todo lo que Dios nos da. Nos hizo ponernos cara a cara 
ante Dios y ante nosotros mismos y sacar lo mejor de nosotros. 

A pesar de la tristeza y el dolor en el que se vivía había un motivo para la esperanza, para 
vivir de una manera distinta al consumismo, el egoísmo y todo aquello que nos 
deshumaniza y en lo que vamos cayendo en el día a día y en lo que no reparamos 
habitualmente. 

Gracias a Dios vamos volviendo poco a poco a la normalidad, pero por desgracia 
volvemos a nuestra vida anterior, olvidándonos de todos los valores y buenas acciones 
que habíamos sacado de nuestro corazón, y de todos los propósitos que nos habíamos 
marcado en nuestra vida para cambiar y vivir otros valores que nos da Dios para ser felices 
de verdad. 

Empezamos la cuaresma y es tiempo para entrar en 
el silencio del corazón, para ponernos frente a 
nosotros mismos sin que nada externo nos fuerce a 
hacerlo. Es tiempo para que quitemos todo aquello 
que no estorba para vivir con esperanza, para vivir 
al lado del otro dando lo mejor de nosotros mismos, 
para quitar todo aquello que nos separa de Dios y 
sobre todo para descubrir que Dios está siempre 
junto a nosotros para mostrarnos que con Él, no 
desaparece el dolor ni las dificultades, que todo no es un camino de rosas, pero con Él 
todo tiene un sentido, se tienen las fuerzas necesarias para superarlo, se vive con 
esperanza, se tiene alegría de la fe en el corazón y su PAZ. 

Una PAZ tan necesaria porque cuando nos falta, el corazón es poseído por la soberbia, el 
materialismo, el afán de poder y someter al hermano a nuestros caprichos y deseos, es la 
perdida de la dignidad de la persona que somete al otro y la perdida de la razón. Es el 
gran pecado del ser humano de quitar a Dios de su vida convirtiéndose él en su propio 
dios. Es la opresión y la sinrazón del que creyéndose Dios se convierte en la 
personificación del mal que destruye y se destruye a sí mismo, que da muerte en su 
interior a la esperanza, que pierde la alegría por que siempre será una persona insatisfecha. 
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Porque en el fondo pierde la fe en Dios y la esperanza de la VIDA que nos trae la vida 
plena. 

Aprovechemos esta cuaresma para entrar en nosotros, para quitar todo aquello que nos 
estorba, para sacar todo los mejor que tenemos en nosotros mismos que nos hace felices 
a pesar de las circunstancias. Intensifiquemos nuestra oración para acercarnos más a Dios 
y para pedir por todas las necesidades de nuestro mundo, teniendo muy presente a Ucrania 
y a todas las personas que sufren el horror y sin sentido de la guerra. Estemos cerca de 
ellos no sólo con nuestras oraciones si no también con la parte material y humana. 

Miremos a Nuestra Señora de las Angustias para que ella sea nuestro modelo de fe, de 
oración, de compartir y de cercanía a los demás. De aquella que ha estado siempre 
disponible para servir y amar a todos los que la necesitan. Que sea la que nos aliente en 
la fe a tener como modelo de AMOR, PAZ y ESPERANZA a JESUCRISTO. 

Rvdo. P. D. Francisco Javier Cañete Calero 

Consiliario de la Hermandad 
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SECRETARÍA 

Estimados hermanos: 

Inauguro mi cargo como secretario con estas líneas, aprovechando la ocasión para dar las 
gracias a la Junta de Gobierno y en especial al Hermano Mayor, por la confianza 
depositada en mí. Cuando me pidieron colaboración, mentiría si dijese que me vino bien, 
porque tengo poco tiempo. Vivimos a toda velocidad. Le faltan horas al día y días a la 
semana, pero no pude decir que no. A una Madre no se le niega nada. 

Después de 25 años de hermano, he visto pasar por la Hermandad mucha gente, muchas 
veces enfrentada. Siempre algún frente. En qué trabajadera, la sede canónica, la música, 
la elección de capataz…siempre algún bando, anteponiendo los intereses particulares, los 

gustos o las afinidades, al interés general y al amor a nuestros Sagrados Titulares.  

Como en un espejo de feria, deformamos al otro despreciando las diferencias y 
agarrándose a lo que nos separa, cuando es mucho más grande lo que nos une.  

También he tenido la suerte de encontrar caras amables y desde aquí mi reconocimiento. 
Personas como Pepe Murillo o Rafa Ruso, de una calidad humana excepcional, siempre 
al servicio de la Hermandad y que han dejado una huella imborrable. Nombro a dos pero 
son muchas más. 

Este año celebra la Iglesia el año de la familia Amoris Laetitia, en el que se nos exhorta a 
ser testigos del amor familiar y os invito a que vivamos la Hermandad como una familia, 
con la humildad de reconocer nuestros defectos, nuestras limitaciones y así poder 
perdonar los de los demás. Después de esta pandemia, seguro que todos estamos ávidos 
de vivir la Semana de la Pasión, de la cera y del capirote, de la catequesis en la calle, del 
ambiente de las cofradías, pero también tenemos que pensar, que detrás de todo eso, hay 
un gran trabajo de fondo, que sostienen muy pocas personas. Deberíamos todos pensar en 
qué puedo sumar. 

En puertas del cuatrocientos aniversario de las Imágenes, con casi cinco siglos de historia, 
hacen que todos debiéramos sentirnos pequeños, huir del protagonismo efímero y pensar 
en la responsabilidad que tenemos de mantener y engrandecer una Hermandad, que poco 
a poco se va desangrando. 

Acoger a nuevos hermanos a los que abrazar, que sean savia nueva y germen de nuestro 
futuro. Entender que la antigüedad, no es más que el fruto de que pasa el tiempo. De que 
no es un privilegio, sino una obligación de velar por los más jóvenes. 

Como mis mejores deseos de unidad y fraternidad os envío un abrazo en Xto. 

Luis Eliche Espinos 

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

C/ San Agustín 7 
Córdoba 

 

Estimados  Hermanos: 

El motivo del presente escrito es hacerle llegar la citación para el Cabildo General 
Ordinario de nuestra Hermandad, según establece la regla Nº37, que celebraremos el 
próximo día 19 de Marzo de 2022 a las 17:45 en la primera convocatoria y a las 18:00 en 
la 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 2021. 
4. Presentación del Estado de Cuentas del ejercicio 2021, y su aprobación si procede. 

 Las cuentas, junto con todos los comprobantes, estarán a disposición de los 
hermanos que desean 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 2022. 
6. Presentación del presupuesto de la Hermandad para el próximo ejercicio 2022 

para su aprobación si procede. 
7. Presentación de los proyectos para el año en curso. 
8. Ruegos y preguntas.       

                                  

    VºBº El Hermano Mayor                                                                 El Secretario      

                                                          

Antonio Carlos Susín Cabello                                          Luis Eliche Espinos 

          



    Hermandad de las Angustias 
Boletín Informativo - Cuaresma 2022 

 

8 

 

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 comenzará el domingo 27 de marzo y que concluirá el sábado 2 de abril con el 

orden de los cultos siguiente: 

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

El domingo 3 de abril, y a las 11:30 horas, esta Hermandad celebrará su 

SOLEMNE FIESTA DE REGLA  
donde tendrá lugar Pública Presentación de Fe Católica, el juramento a las Reglas y la 

imposición de medalla a los nuevos hermanos. 
 

La predicación de estos Solemnes Cultos correrá a cargo del  

Rvdo. P. D. Francisco Javier Cañete Calero 
Consiliario de nuestra Hermandad 

 
El 8 de abril (Viernes de Dolores) en horario de 10:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 

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 20:30 horas con la celebración del 

SOLEMNE VÍA CRUCIS 
con motivo del traslado al paso procesional del Santísimo Cristo de las Angustias 

 
La Junta de Gobierno       Córdoba, marzo de 2022 
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RECTORIA DE PROCESIÓN 

Queridos hermanos este año al fin podremos hacer nuestra Estación de Penitencia que 
tanto deseamos. Esperamos tener todos una buena Estación de Penitencia este próximo 
Jueves santo. 

A continuación, paso a detallaros los diferentes apartados de dicha Rectoría y que afectan 
a la Estación de Penitencia del año en curso, que como sabéis se realizará el próximo día 
14 de abril. 

ITINERARIO DE LA ESTACION DE PENITENCIA 

Plza San Agustín, Rejas Don Gome, Muñoz Capilla, H Lopez Dieguez, Fernan P Oliva, 
Guitierrez de los Rios, Plza Almagra, Plza San Pedro, Don Rodrigo, Lineros, Enrique 
Romero Torres, Paseo Ribera, Ronda de Isasa, CARRERA OFICIAL, Cardenal 
Gonzalez, San Fernando, Diario Córdoba, Capitulares, Calle Alfaros, Juan Rufo, Rejas 
Don Gome, Plaza San Agustín. 

SALIDA DEL TEMPLO: 18:45 H 

ENTRADA CARRERA OFICIAL: 21:45 H 

ENTRADA CRUZ DE GUÍA EN EL TEMPLO: 01:55 H 

Todos los hermanos/as que participen en la Estación de Penitencia, deberán estar en el 
templo entre las 17:15 h y 17:45 h en la Iglesia de San Agustín.  

A las 18:00 horas, será el comienzo de la Hora Santa. 
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 

El reparto se realizará en la casa Hermandad, sito en la calle San Agustín Nº 7 entre los 
días 21 al 24 de Marzo entre las 17:30 H y 21:00 H 

- Días 21 al 23 de marzo para los hermanos que realizaron estación de penitencia 
en 2019. 
 

- Día 24 de Marzo para los nuevos hermanos con el mismo horario. 

NOTA: Todos aquellos hermanos que en las fechas indicadas, no puedan venir a recoger 
sus papeletas de sitio, podrán reservarlas llamando a la hermandad 957 477 781 o 
enviando un email a procesion@lasangustiascordoba.es . De no ser así se dispondrá de su 
equipo y de su lugar en la procesión. 

 

Atención: Para realizar la Estación de Penitencia todos los hermanos deben estar al 
corriente de pago de cuotas. Así mismo si por cualquier circunstancia algún hermano 
tuviese algún problema al respecto le rogamos se ponga en contacto con la rectoría de 
procesión. 

IMPORTE PAPELETA DE SITIO 

Esclavinas: 10 € 

Cirios: 20 € 

Atributos y Varas: 25 € 

Jefes Sector y Fiscales: 30 € 

Acólitos: 25 € 

Presidencia y Antepresidencia:  40€ 

Costaleros: 10 € 

Presidencia de Paisano: 40€ 

Capataces y Contraguías: 40 € 

Damas Camareras y Mantillas: 40 €

mailto:procesion@lasangustiascordoba.es
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NOTA IMPORTANTE 

Como en años anteriores y para la seguridad de los menores que hacen Estación de 
Penitencia, al recoger la papeleta de sitio, se deberá informar de la persona autorizada 
para sacar al menor de la procesión en caso de necesidad, así como dejarnos copia del 
DNI, y teléfono de contacto, el cual tendrá que estar disponible y por las inmediaciones 
de la procesión. 

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 

1. Vestir con absoluta corrección el hábito 
penitencial de la Hermandad, a tenor de lo 
dispuesto en las Reglas y presente 
Reglamento.  

2. Será obligatorio que, al cuello y sobre 
túnica, los nazarenos ostenten el cordón y la 
medalla de la Hermandad.  

3. Evitar portar pulseras, relojes o cualquier 
otro elemento visible. Las mujeres que vistan el hábito nazareno evitarán llevar pintura y 
maquillaje en los ojos.  

4. Dirigirse desde su domicilio a la iglesia con el hábito completo, en silencio y por el 
camino más corto posible. El regreso de San Agustín a su domicilio se realizará de igual 
forma.  

5. Ir provisto de la correspondiente papeleta de sitio y encontrase en la iglesia a la hora 
señalada.  

6. Ocupar en la formación de la Cofradía es sitio que se le asigne, que no podrá abandonar 
salvo autorización expresa de un miembro del equipo responsable del gobierno de la 
Hermandad durante la Estación de Penitencia.  

7. No comer durante la Estación de Penitencia, ni beber ningún líquido que no sea agua 
en caso de absoluta necesidad.  

8. Obedecer puntualmente cuantas indicaciones le sean hechas por los hermanos que 
tengan a su cargo el gobierno de la Cofradía durante la Estación de Penitencia.  

9. No abandonar el templo hasta que se dé por concluida la Estación de Penitencia. 

10. Una vez formada y en marcha la Cofradía, los hermanos nazarenos deberán ir con el 
mayor orden y en absoluto silencio, guardar la compostura propia del acto que se realiza, 
evitar los movimientos inútiles y mirar siempre al frente. Cuidarán de que no se corte la 
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fila guardando la distancia marcada de uno a otro nazareno y atenderán con puntualidad 
las paradas o marchas que se hagan, por lo que estarán atentos al hermano que los precede. 

11. Durante la Estación de Penitencia no podrán hablar con persona alguna, ni volverse 
hacia atrás, ni recibir ni entregar objetos, ni dirigirse con señas, ni comunicarse con las 
personas que contemplan el paso de la Cofradía. No adoptarán actitudes o posturas no 
penitenciales y en las paradas procurarán mantener la mayor inmovilidad posible, 
manteniendo verticalmente los cirios, varas e insignias. Queda totalmente prohibido 
despojarse del cubrerrostro, así como sentarse o arrodillarse en las paradas. Cualquier 
excepción sólo podrá ser por motivos graves de salud y precisará de la autorización del 
Jefe de Sector. 

12. La Estación de Penitencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral constituye el 
momento espiritualmente más importante de la procesión. Los nazarenos observarán el 
mismo comportamiento que en el resto del camino. Al pasar ante el Santísimo realizará 
una reverencia o genuflexión, acorde a la adoración a Su Divina Majestad. 

REGLAS PARA SALIR DE MANTILLA 

Como requisito indispensable y para todas las señoras que quieran salir de mantilla 
acompañando a nuestros Sagrados Titulares deben ser: 

– Ser hermana de la cofradía. 

– Vestir vestido negro, sin transparencias y por debajo de las rodillas. 

– Llevar cuello a la caja sin escote pronunciado y vestido de manga larga. 

– Portar velo o mantilla corta de color negro. 

– Llevar zapato negro y medias negras sin costura ni encajes. 

– Portar peina corta, pelo recogido o moño. 

– Portar la medalla de la Hermandad. 

– En el caso de llevar collar, deberá ser de perlas blancas al igual que los pendientes. 

Alberto Blanco Soriano 

Rector de Procesión 
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GOTA A GOTA 

Gota a gota, grano a grano, la Hermandad 
de las Angustias de Córdoba no cesa en su 
constante e ininterrumpida obligación de 
ayudar a las personas necesitadas. Tanto 
nuestra fe como nuestros estatutos, nos los 
demandan y así lo hacemos. Sin importar 
fechas, ni fríos o calores, se ha seguido 
entregando alimentos a las familias que dentro de nuestras posibilidades atendemos. Nos 
hemos ofrecido de nuevo a las monjas de Santa Marta, las cuales, sólo quedan dos en el 
Convento. Han agradecido y recordado nuestros detalles en el pasado y nuestra cercanía 
en el presente. 

También se está fraguando una campaña de donación de sangre, para que todos demos 
una pequeña cantidad de nuestra vida a los demás.  

Por último, gracias a la donación de una pintura al óleo del artista Rafael Romero del 
Rosal se está haciendo una rifa, a que os animamos en participar y cuyos beneficios irán 
a la bolsa de Caridad. 

Que el Señor Jesucristo y su Bendita Madre, la Virgen de las Angustias os bendiga. 

José María Bujalance Sánchez 

Vocalía de Caridad
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MEMORIA 2021 

Comenzó el año 2021, como es tradicional, con la función solemne a Nuestra Señora de 
las Angustias con motivo de la fiesta de Santa María Madre de Dios, que se realizó el 
domingo 3 de enero. Comenzaba así un nuevo ejercicio que seguiría marcado por los 
efectos de la pandemia del coronavirus, aunque con la vista puesta en el horizonte de la 
vacunación y del control de la enfermedad. 

Muy pronto se presentó la Cuaresma, la 
preparación para la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo, que trajo consigo 
enseguida la celebración del septenario a nuestra 
titular. Se celebró entre el 14 y el 21 de marzo y 
en él nuestras imágenes permanecieron en su 
camarín. Estuvo predicado por el sacerdote José 
Juan Romero Coleto, párroco de Nuestra Señora 
de Belén. El domingo 28 de febrero, segundo de 
Cuaresma, se celebró la tradicional Fiesta de 
Regla, predicada por nuestro consiliario, 
Francisco Javier Cañete Calero, en que se recibió 
a los nuevos hermanos, que prestaron juramento. 

Para entonces ya estaba claro que las estaciones de penitencia volvían a 
estar suspendidas como consecuencia del Covid, aunque al menos no 
habría confinamiento y se permitiría visitar a las imágenes en las 
iglesias. Por eso comenzaron los preparativos de un Jueves Santo que 
sería distinto. Antes, el Viernes de Dolores, último de Cuaresma, fue la 
veneración del Santísimo Cristo, el acto que sustituye en estos tiempos 
al besapiés, que por motivos sanitarios no se puede realizar. El Señor 
estuvo dispuso bajo el crucero, sobre las andas, delante de la Virgen. A 
su término se rezó el Vía Crucis por las naves de la iglesia de San 
Agustín, con notable asistencia de hermanos. 

Llegó dos días más tarde la Semana Santa y las cofradías se 
aprestaron a recibir en los templos a los cofrades y devotos de sus 
imágenes. Desde el Domingo de Ramos, Nuestra Señora de las 
Angustias y el Santísimo Cristo estuvieron dispuestos bajo la 
cúpula del crucero, a los pies del altar mayor, sobre una peana 
propiedad de la iglesia, y al nivel de quienes venían a visitarlos. 
Lucía la Señora su corona de salida y el manto procesional 
morado. Así llegó el Jueves Santo, en que las visitas, que ya 
habían sido intensas, se multiplicaron, sobre todo por la tarde. 
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Antes, al mediodía, una representación de la cofradía, encabezada por su hermano mayor 
y con el estandarte corporativo, acudió a la Catedral para participar en el acto penitencial 
conjunto de todas las hermandades del Jueves Santo, presidido por el obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández. Era una forma de estar presente en el primer templo en el mismo 
día en que se tendría que haber hecho la estación de penitencia. 

 

Por la tarde, a las cinco, se celebró la Hora Santa sólo para los hermanos que habían 
retirado la correspondiente papeleta de sitio y una hora después los Oficios de la Cena del 
Señor. A partir de entonces quedaron abiertas las puertas de la iglesia de San Agustín para 
las visitas, que fueron multitudinarias. A pesar de la situación sanitaria creada por la 
pandemia, las colas en la plaza de San Agustín estuvieron muy concurridas durante toda 
la tarde. Durante la jornada, los hermanos costaleros realizaron una ofrenda floral a 
Nuestra Señora y los miembros del Grupo de Artillería ATP X prestaron escolta, como 
cualquier Jueves Santo, a nuestros titulares. 
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Poco después de la Semana Santa, el día 14 de abril, 
recibimos en San Agustín la visita de Monseñor Juan José 
Aguirre Muñoz, obispo de la diócesis de Bangassou, en 
la República Centroafricana, en la que realiza una ingente 
labor asistencial para una población muy pobre, 
respaldada en parte en Córdoba, su ciudad natal. 

 

 

 

Llegó así el tiempo de Pascua en el que la hermandad continuó inmersa en sus tareas de 
culto, caridad con las personas más cercanas y restauración del patrimonio. El 7 de mayo 
recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro hermano Rafael González 
González, vinculado a la cofradía durante toda su vida y siempre entregado a ella. El 6 de 
junio se celebró la Solemnidad del Corpus Christi y la hermandad acudió a la procesión 
del Cuerpo de Cristo, que recorrió el Patio de los Naranjos en un ambiente que hacía 
presagiar un retorno de las procesiones no demasiado tardío. 

Tras el paréntesis veraniego llegó el 
triduo a Nuestra Señora de las 
Angustias cerca de la fiesta de los 
Dolores de la Virgen. Se celebró 
entre el jueves 16 y el sábado 18 de 
septiembre, predicado por nuestro 
consiliario, Francisco Javier Cañete 
Calero, y el domingo 19 fue la 
función solemne, con la presencia de 
los representantes de varias 
corporaciones hermanas. 

Entre el 5 y el 28 de noviembre se celebró en la Catedral de Córdoba la exposición ‘Arte 

y cofradías en Córdoba’, organizada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías con 
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el apoyo de la Junta de Andalucía. Reunió una buena parte del mejor patrimonio de las 
hermandades, y, como no podía ser de otra forma, la cofradía aportó una buena parte de 
los enseres atesorados a lo largo de los siglos. En concreto, se cedieron el estandarte 
antiguo, la demandadera de plata, la cruz de guía, la vara de hermano mayor, la corona 
de Nuestra Señora de las Angustias y el manto procesional morado. Todas estas piezas 
recibieron el elogio de los miles de asistentes que pasaron por una exposición histórica. 

El 11 de noviembre la hermandad 
presentó su nueva página web, a la 
que se puede llegar desde la dirección 
www.lasangustiascordoba.es. Reúne 
información sobre la historia de la 
hermandad, de los titulares y de su 
patrimonio, pero también un área 
para los hermanos que permitirá 
agilizar muchos trámites.  

El 18 de noviembre se celebró la misa anual en que se rezó por los cofrades fallecidos en 
el último año, y allí se rezó por todos los que acababan de partir al seno de Nuestra Señora 
de las Angustias. Entre ellos Rafael Ruso Rodríguez, que fue miembro de Junta de 
Gobierno en varias ocasiones; Manuel Fernández de Otero, Antonio Cuenca Torralba, 
Miguel Jurado Benítez, Antonio Pérez Reyes y Francisco Pineda Lozano. 

Los días 1, 2 y 3 de diciembre acompañamos a nuestros hermanos del Grupo de Artillería 
ATP X en el triduo a Santa Bárbara, patrona de la Artillería.  

El año 2021, ya con la esperanza de 
poder recuperar las procesiones de 
Semana Santa para 2022, terminó con 
la instalación del tradicional belén que 
recuerda el nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo. Instalado por nuestro 
hermano José Luis Pulido Ruiz, 
obtuvo el tercer premio en su categoría 
en el concurso que convoca Cajasur. 

 

 

 

 

http://www.lasangustiascordoba.es/
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CALENDARIO DE ACTOS CUARESMALES 

Domingo, 13 de marzo 

Misa de Hermandad, a las 13:00 horas. 

Sábado, 19 de marzo 

Cabildo General Ordinario, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y a las 
18:00 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Comunidad Dominica 
(entrada por C/ Obispo López Criado). 

Lunes, 21 de marzo 

Reparto de papeletas de sitio y túnicas para Hermanos que realizaron Estación 
de Penitencia en el año 2019, de 17:30 a 21:00 horas. 

Martes, 22 de marzo 

Reparto de papeletas de sitio y túnicas para Hermanos que realizaron Estación 
de Penitencia en el año 2019, de 17:30 a 21:00 horas. 

Miércoles, 23 de marzo 

Reparto de papeletas de sitio y túnicas para Hermanos que realizaron Estación 
de Penitencia en el año 2019, de 17:30 a 21:00 horas. 

Jueves, 24 de marzo 

Reparto de papeletas de sitio y túnicas para nuevos Hermanos y Hermanos que 
no realizaron Estación de Penitencia en el año 2019, de 17:30 a 21:00 horas. 

Domingo, 27 de marzo 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 20:00 
horas. 

Lunes, 28 de marzo 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 20:00 
horas. 

Martes, 29 de marzo 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 20:00 horas. 

Miércoles, 30 de marzo 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 20:00 horas.
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CALENDARIO DE ACTOS CUARESMALES 

Jueves, 31 de marzo 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 20:00 
horas. 

Viernes, 1 de abril 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 20:00 
horas. 

Presentación del Cartel de la Hermandad “JUEVES SANTO 2022”, a las 
20:45 horas. 

Exaltación de la Saeta, a las 21:00 horas. Esta exaltación será a cargo de D. Francisco 
Javier Andújar Raigón. 

Sábado, 2 de abril 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 20:00 
horas. 

Concierto de la Banda de Música El Saucejo (Sevilla) a las 20:45 horas. Se 
estrenará una marcha dedicada a Nuestra Señora de las Angustias Coronada, compuesta 
por el Director de la Banda, D. Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros. 

Domingo, 3 de abril 

Solemne Fiesta de Regla de la Hermandad, a las 11:30 horas. 

Viernes de Dolores, 8 de abril 

Solemne Veneración al Santísimo Cristo de las Angustias, de 10:30 a 13:30 
horas y de 17:00 a 20:30 horas. 

Solemne Vía Crucis por el interior de la Iglesia Conventual de San Agustín, a las 
20:30 horas. 

Jueves Santo, 14 de abril 

Rezo de la Hora Santa, a las 18:00 horas. 

Comienzo de la Estación de Penitencia, a las 18:45 horas.  
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COMUNICACIÓN: WEB Y REDES SOCIALES 

 

 https://lasangustiascordoba.es/ 

 

 

Hermandad de las Angustias 

 

lasangustiascor 

 

@LasAngustiasCor 

 

Lista de difusión: 744 62 71 84 

Para poder recibir información de la hermandad por WhatsApp: 

1. Guardar en “contactos” el siguiente número: 744 62 71 84.  
2. Abre WhatsApp y busca el contacto. 
3. Escribe un mensaje con el nombre y apellidos. 
4. Listo 

https://lasangustiascordoba.es/
https://es-la.facebook.com/lasangustiascordoba/
https://www.instagram.com/lasangustiascor/
https://twitter.com/lasangustiascor



