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CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 

Llegado ya el momento de la finalización de este mandato al frente 

de la hermandad, me dirijo a vosotros para daros las gracias a todos 

por vuestro apoyo, cariño y respeto manifestado a lo largo de estos 

cuatro años de trabajo y entrega a nuestra querida hermandad y 

cofradía.  

Nunca he sido hombre de grandes discursos, siempre me ha gustado, 

al igual que en mi vida particular, llegar, estar y como no iba a ser 

menos, me gustaría seguir en la misma línea. Han sido años duros, de muchos proyectos 

e iniciativas, cultos, actividades, restauraciones, exposición de nuestro patrimonio y 

duplicación de la caridad ejercida tradicionalmente ayudando a nuestros hermanos y 

vecinos del barrio en situación desfavorecida, fin primario y razón de ser de esta 

hermandad y por ello nos hemos esforzado. Han sido también años de dolor y de 

preocupación final por una pandemia. Pero, sobre todo, han sido años de felicidad. 

He tenido el honor de presidir esta junta de gobierno y agradezco sin excepción, a todos 

los hermanos que han pasado por ella, sin su ayuda, entrega, dedicación e ilusión no 

hubiera sido posible llevar a cabo los proyectos que se han culminado en esos años. 

Gracias por vuestro entusiasmo y paciencia. También por vuestras discrepancias y 

expresarlas con libertad, pero también con la debida responsabilidad y reserva, pensando 

siempre en el bien de la hermandad. Gracias por haberme acompañado. 

Gracias al grupo de hermanas colaboradoras, siempre con vuestra Hermandad, sin más. 

Un orgullo del que pocas personas pueden sentir. 

Gracias a nuestro director espiritual Rvdo. Padre Fco. Javier Cañete, por su dedicación a 

la hermandad, su hermandad, por su apoyo personal y moral en momentos difíciles y su 

total disponibilidad con nosotros en todo lo que nos ha hecho falta su presencia y muy 

especialmente por habernos ayudado a enriquecer nuestra vida espiritual. 

Gracias al equipo de capataces y costaleros, vestidor, y aquellos hermanos que no han 

pertenecido a la junta de gobierno, pero que han estado ahí cuando se les ha necesitado. 

Gracias al Barrio de San Agustín, a su Asociación de Vecinos,…a todos los vecinos del 

barrio, gracias por vuestra colaboración. 

Gracias a ese Grupo de Jóvenes, divino tesoro, que han hecho posible realizar el sueño, 

después de 70 años, de muchísimas personas mayores, de nuestro Barrio. 

Antonio C. Susín Cabello 

Hermano Mayor 
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Gracias al Padre Miguel Ángel y la Comunidad Dominica, por su disposición y 

colaboración con esta hermandad. 

Gracias a nuestros Hermanos del Grupo de Artillería de Campaña X, por ser el lazo de 

unión del Ejercito con la sociedad civil a través de esta su hermandad desde hace casi 100 

años. Siempre a disposición de la Hermandad.  

Quisiera pedir perdón a aquellos hermanos que hayan podido sentirse disgustados por 

alguna de mis decisiones o mi forma de proceder, tener por seguro que, con mis defectos 

no soy perfecto, siempre he hecho lo que entendía era mejor para la hermandad. He 

podido equivocarme y así lo asumo, pero os ruego que vuestro juicio sea benévolo, porque 

solo el bien para la hermandad perseguí, a mayor gloria de nuestro Señor y su Madre 

bendita. 

No quisiera despedirme sin recordar a aquellos hermanos que se nos fueron, y que bajo 

el manto protector de Nuestra Madre de las Angustias, gozan ya de la presencia de nuestro 

Santísimo Cristo. Interceded que estáis en el Cielo, por estos hermanos vuestros y por 

vuestra Hermandad. 

Solo me queda pedirle a nuestra Madre de las Angustias y a su Hijo Bendito, que os 

colmen de bendiciones y que guíen a nuestra hermandad por la senda más recta. 

Recibid un saludo cordial y fraterno. 
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PADRE NUESTRO 

Padre nuestro que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy  

nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

 

Comenzamos este tiempo de cuaresma con la oración del Padre nuestro, la oración más 

conocida y la más repetida por todos los cristianos, con la oración que Jesús usó como 

ejemplo para enseñar a orar a sus discípulos. Es la oración sencilla y sincera que agrada 

a Dios. 

Con esta reflexión quisiera que nos ayudara a profundizar y a pensar lo que decimos cada 

vez que lo rezamos. 

¿Cuántas veces rezamos el Padre nuestro en nuestra vida y cómo lo rezamos? La mayoría 

de las veces lo hacemos de forma automática, sin pensar lo que afirmamos de Dios, a lo 

que nos comprometemos con Él y con el hermano.  

Nuestra oración debe salir de lo profundo del corazón y expresar lo que inquieta a nuestro 

ser. Al orar debemos reconocer el poder, la grandeza de Dios y también la necesidad que 

tenemos de él y de que intervenga en nuestras vidas. 

Por ello reflexionemos sobre lo que decimos nuestra oración: 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre 

La oración del Padre nuestro comienza reconociendo que hablamos con Dios, nuestro 

Padre. Como somos sus hijos, podemos hablar directamente con Él sin necesidad de 

intermediarios. Aun así, nuestra actitud ante Él debe ser humilde y de alabanza, 

reconociendo su grandeza y su santidad. Expresamos el anhelo de que toda la humanidad 

reconozca la santidad de su nombre y que experimente el deseo de exaltarle y glorificarle.  

Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo 

Reconocemos a Dios como nuestro Rey. Donde Dios reina las cosas son mucho mejores 

de lo que podemos imaginar. Su reino es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo 
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(Romanos 14:17). Dios sabe lo que nos conviene en cada momento y en medio de 

cualquier situación. Debemos aprender a someternos a su voluntad confiando plenamente 

en su bondad.  

Con esta frase expresamos la certeza de la seguridad y protección que ofrecen sus brazos 

de amor. Sabemos que su reino y su voluntad son lo mejor para nuestras vidas y para toda 

la humanidad.  

Danos hoy nuestro pan de cada día 

Al orar el Padre nuestro reconocemos que Dios es quien suple nuestras necesidades 

diarias. A la misma vez aprendemos que está bien mencionar nuestras necesidades ante 

Dios en oración. Nuestras peticiones también deben incluir las necesidades de nuestros 

hermanos y de toda la humanidad. Nuestro deseo debe ser que todos tengamos alimento, 

sustento y techo. 

Debemos recordar que nuestra provisión viene de Dios y estar contentos con lo que Él 

nos da. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, no olvidemos ser humildes y 

agradecidos. 

Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden 

Llega el momento de reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios. Solo Él nos 

perdona completamente, restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de un nuevo 

comienzo. 

Es precisamente en este momento y con esta actitud que debemos examinar nuestros 

corazones para ver cuál ha sido nuestra disposición a perdonar aquellos que han cometido 

faltas contra nosotros. ¿Los hemos perdonado? ¿Hemos mostrado la misma misericordia 

y gracia que Dios ha tenido para con nosotros?  

No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal 

Somos humanos y podemos ser débiles, pero Dios no nos deja solos en nuestra lucha 

frente a las tentaciones y el mal. Él está con nosotros y Él es más poderoso que el maligno. 

Dios pelea por nosotros y en Él tenemos la victoria final. No vencemos al maligno ni 

perdonamos ni obtenemos lo que necesitamos sin la intervención de nuestro Dios. 

Nuestras vidas están en sus manos. 

Por tanto, cada vez que recemos el Padre nuestro reflexionemos y demos gracias a Dios 

por todo lo que nos da, por su amor y su misericordia que no nos abandona en ningún 

momento de nuestras vidas. Amén. 

Rvdo. P. D. Francisco Javier Cañete Calero 

Consiliario de la Hermandad 
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LA PALABRA DE JESÚS NOS INTERPELA 

Nuestro Padre Dios siempre nos da nueva oportunidades, siempre nos deja una puerta 

abierta a la esperanza. Él sigue confiando en nosotros y tenemos que responder con ilusión 

a esa confianza que nos muestra. El tiempo de Cuaresma, que nos prepara para celebrar 

el misterio de su Pasión, Muerte y Resurrección, es una nueva ocasión para revisar como 

vamos caminando siguiendo sus pasos, tras las huellas que Él nos marcó. 

Con serenidad y calma, es conveniente pararnos de vez en cuando para revisar los 

compromisos que hemos adquirido al formar parte de una Hermandad que nos acogió y 

marcó. Os propongo unas cuantas palabras de Jesús para que confrontéis vuestra conducta 

con sus invitaciones, para vivir con más autenticidad vuestra pertenencia al pueblo que 

Él se escogió como heredad. 

El Señor nos dijo: “La mies es mucha y los obreros pocos”. En medio de un mundo 

convulso, nos invita a trabajar en su campo, sin exigirnos ninguna titulación. En ese 

campo, en el que cabemos todos, debemos realizar nuestra tarea por hacer más humana 

nuestras relaciones, para crear lazos de fraternidad, para trabajar por la paz y la justicia, 

para intentar pasar, como Él, haciendo el bien y tratando de aliviar las dolencias de la 

gente. 

Nos entregó unos talentos: “Trabajad con ellos y al final rendirme cuentas”. Todas las 

cualidades y los dones de que disponemos nos lo ha dado para poder colaborar en las 

tareas del bien común. No podemos esconder o enterrar esos dones, tienen que servir para 

poner a disposición de los demás lo que somos y tenemos de una forma alegre y gratuita. 

El Señor nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho con nuestras palabras, con nuestras 

manos, del amor que hemos negado y del servicio que no hemos prestado. 

El Señor nos prometió: “Yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos”. 

Confiemos en su Palabra, y veamos cómo se hace realidad cada día de nuestra existencia. 

Lo podemos ver en tantos gestos, miradas, silencios, denuncia de injusticias, palabras de 

ánimo, pequeños y grandes detalles. Está siempre con nosotros, en todos los instantes, en 

los momentos tristes o alegres, en los éxitos y en los fracasos, cuando estamos iluminados 

o a oscuras. Está siempre, aunque a veces no nos damos cuenta. 

Nos dejó un mandamiento nuevo: “Amaos unos a otros”, pero no de cualquier manera, 

sino “como yo os he amado”. Nos ha puesto el listón demasiado alto, y casi nos parece 

imposible. Pero para poder amar como Él, derramó su Espíritu de amor en nuestros 

corazones, para que lo que humanamente no podemos vivir, lo hagamos con la ayuda de 

su Espíritu. Jesús no nos engaña ni nos pide algo que está fuera de nuestro alcance. Ha 

puesto su amor en tu corazón para que tú lo compartas con tus hermanos.  
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También nos dijo: “A quien mucho ama, mucho 

se le perdona”. A más amor, más perdón, y a más 

perdón, mayor amor. Nos ha hecho instrumentos 

de reconciliación. Nuestro deseo, nuestra 

inquietud, nuestro anhelo debe ser: trabajar, 

alumbrar, socorrer, cumplir, servir, amar 

desinteresadamente. Y en todo ello no debemos 

tomarnos vacaciones ni descanso alguno. 

Queremos darte gracias, Señor, porque nos 

enseñaste a poner en práctica tus cálidas palabras; 

porque nos acompañas y ayudas; porque a pesar 

de nuestras debilidades, miedos e infidelidades 

sigues estando a nuestro lado, acompañando la 

historia de cada uno. Contamos contigo y 

deseamos que Tú también cuentes con nosotros 

para la construcción de tu Reino.  

Trata de contestar a estas preguntas: 

¿Aceptas la invitación de Jesús de trabajar en su campo? 

¿Pones tus talentos al servicio del bien de los hermanos, o los escondes? 

¿Eres consciente de la presencia de Jesús en todos los instantes de tu vida? 

¿Tratas de amar, sabiendo que el amor es la fuerza más grande en el mundo? 

¿Sabes perdonar las flaquezas y ofensas de los hermanos y perdonarte tú? 

P. Miguel Ángel Vílchez Torés, OP 

Prior de la Iglesia Conventual de San Agustín 
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SECRETARÍA 

Miércoles por la mañana. Por fin se acercaba el Jueves Santo. Dentro de la iglesia se 

pinchaban las flores, había un ir y venir continuo y un año más preparábamos nuestro 

DIA con mayúsculas.  

En ese trasiego, se acercó una señora mayor y nos preguntó si se podía entrar a la iglesia. 

Con amabilidad, le explicamos que la iglesia estaba cerrada y cuál era el horario. Nos dio 

las gracias, dibujando una sonrisa forzada de desencanto. Sin reproche alguno, se marchó, 

con una humildad y una dignidad que me llamaron la atención. 

Cuando llevaba andados pocos 

pasos, me acerqué solo y le 

pregunté qué era lo que quería. La 

señora me explicó con mucha pena 

su historia. Era una devota de la 

Virgen, del barrio, que ya no vivía 

allí. Y que no le resultaba posible 

llegar con hora de entrar a la 

iglesia. Una persona anónima, 

buena, humilde, con una vida 

complicada, que venía con un 

donativo para las flores y que se iba 

a marchar otra vez sin verla. 

En ese momento, los dos pasamos al interior de la iglesia viviendo el momento más bonito 

de este año.  La señora quedó muy agradecida, pero las gracias se las tendría que haber 

dado yo, porque me abrió los ojos. Hizo que viera que jugamos con los sentimientos de 

las personas. Y me hizo reflexionar sobre que hay que vivir la hermandad con mucha 

humanidad y entrega. Que hay que darle un sentido cristiano y de servicio a los demás. 

Ver en qué puedo sumar, en qué puedo colaborar. Esa humildad debería protagonizar 

nuestra vida de hermandad, en la que somos un pequeño junco de un canasto con 465 

años de historia. 

 
Luis Eliche Espinos 

Secretario 
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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 comenzará el domingo 12 de marzo y que concluirá el sábado 18 de marzo con 

el orden de los cultos siguiente: 

Ejercicio del Septenario y Santa Misa 

El domingo 12 de marzo, se celebrará a las 13:00 horas. 

Del lunes 13 al viernes 17 de marzo, dará comienzo a las 20:30 horas. 

El sábado 18 de marzo, se celebrará a las 19:30 horas. 

El domingo 19 de marzo, 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 de: 

Rvdo. P. Fray Miguel Ángel Vílchez Torés, OP. (12 y 18 de marzo) 

Prior de la Iglesia Conventual de San Agustín 

 

Rvdo. P. D. Fray Félix Hernández Mariano, OP. (13 de marzo) 

Rvdo. P. D. Juan José Romero Coleto (14 al 17 de marzo) 

Párroco de Ntra. Sra. de Belén 

 

Rvdo. P. D. Francisco Javier Cañete Calero (19 de marzo) 

Consiliario de nuestra Hermandad 
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LA PONTIFICIA, REAL Y CENTENARIA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRA 

SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS CORONADA 

Establecida Canónicamente en la Iglesia Conventual de San Agustín de Córdoba convoca a todos sus 

hermanos, devotos y fieles en general 

 

El 31 de marzo (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, febrero de 2023 
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RECTORÍA DE PROCESIÓN 

A continuación, paso a detallaros los diferentes apartados referentes a esta Rectoría y 

que afectan a la Estación de Penitencia del año 2023, que como sabéis se realizará el 

próximo día 6 de abril. 

ITINERARIO DE LA ESTACION DE PENITENCIA 

Plaza de San Agustín, Rejas Don Gome, Muñoz Capilla, Arroyo de San Andrés, 

Hermanos López Diéguez, Plaza de San Andrés, Fernán Pérez de Oliva, Gutiérrez de los 

Ríos , 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, Diario de Córdoba, Capitulares, San 

Pablo, Alfaros, Juan Rufo, Rejas Don Gome, Plaza de San Agustín. 

SALIDA DEL TEMPLO: 19:00 H 

ENTRADA CARRERA OFICIAL: 21:45 H 

ENTRADA CRUZ DE GUÍA EN EL TEMPLO: 01:30H 

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. 

A las 18:20 horas, formación del cortejo procesional. 
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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 6 y 10 de marzo, ambos inclusive, entre las 18:00 y las 21:00 horas, con el siguiente 

orden: 

- Días 6 al 9 de marzo: hermanos que realizaron Estación de Penitencia en 2022. 

 

- Día 10 de marzo: nuevos hermanos y aquellos que no realizaron Estación de 

Penitencia en 2022. 

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. 

DONATIVO PAPELETA DE SITIO 

Esclavinas: 15 € 

Cirios: 25 € 

Atributos y Varas: 30 € 

Jefes Sector y Fiscales: 35 € 

Acólitos: 30 € 

Presidencia y Antepresidencia: 40 € 

Costaleros: 10 € 

Capataces y Contraguías: 40 € 

Damas Camareras y Mantillas: 40 € 

 

mailto:procesion@lasangustiascordoba.es


   Hermandad de las Angustias 
Hoja Informativa Cuaresma 2023 

 

12 
 

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 

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 
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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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CARIDAD 

Pronto oleremos a incienso, escucharemos marchas, Virgen de las Angustias, Soleá dame 

la mano, Amarguras, Virgen del Valle... Pronto recogeremos papeletas de sitio, capirotes, 

planchado de túnicas, se nos erizará la piel por esa esquina, por esa cuesta, por ese 

encuadre cuasi perfecto, tendremos cultos y altares impresionantes, y viacrucis, y ensayos 

de costaleros, y charlas y quedadas en tabernas y bares y hablaremos de estrenos y mantos 

y coronas, y potencias y cruces, de faldones, de ceras, del exorno floral, de rosas rosas o 

iris, de claveles, de candelerías, etc, etc, etc... 

Y todo aquello estará bien, son nuestras costumbres y tradiciones, nuestra forma de 

expresar la fe en la calle y en iglesias, nuestra forma de ser en nuestra Andalucía. 

Pero en nuestros orígenes, las cincuenta personas que fundaron nuestra Hermandad, en 

1558 también coexistía un marcado acento y compromiso social, con los desfavorecidos, 

los enfermos, los moribundos, las viudas, etc. 

Las Angustias, no ha olvidado este espíritu y durante todo el año, ha ayudado a personas 

de la Hermandad que lo han demandado y familias de nuestro entorno vecinal que lo 

necesitan. Este año por Navidad se ha entregado alimentos a doce familias, con la 

generosidad de todos los hermanos que habéis colaborado, familias de San Agustín, la 

Fundación Cajasol, nuestro queridísimo Consiliario, y todas las personas devotas de 

Nuestros Sagrados Titulares. 

Sentiros también satisfechos por nuestra Hermandad, ya semana en semana, mes a mes, 

año a año, ponemos nuestro pequeño granito de arena, para que las injusticias cada vez 

sean menos y miremos de cara a la solidaridad y caridad. 

Que Nuestro Señor Jesucristo y la Virgen de las Angustias os bendiga. 

José María Bujalance Sánchez 

Vocalía de Caridad 
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MEMORIA 2022 

Se inició para la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias el año 2022 con la 

celebración de la Función Solemne con motivo de Santa María Madre de Dios, el 

domingo 2 de enero, que volvió a reunir a muchos hermanos en torno a sus titulares. Casi 

sin solución de continuidad se sucedieron los preparativos para la ya inminente Semana 

Santa, que fue la de la recuperación de las procesiones con normalidad tras la pandemia 

del Covid-19. Así llegó, por ejemplo, la igualá y confección de la cuadrilla de costaleros 

para la estación de penitencia del Jueves Santo. 

El 15 de enero se presentó el cartel oficial de la Semana Santa de Córdoba, una obra 

firmada por tres artistas, por primera vez horizontal, con forma de tríptico. En la imagen 

central figuraban nuestros titulares, pintados por Nuria Barrera, lo que constituyó un 

motivo de alegría para la hermandad. En los comienzos de la Cuaresma, el programa 

televisivo ‘La Pasión según Andalucía’, emitido por Canal Sur, dedicó un amplio espacio 

a Nuestra Señora de las Angustias para hablar tanto de su hechura por Juan de Mesa como 

de la historia de la hermandad y de la iglesia de San Agustín. 

Al llegar el Miércoles de Ceniza, Nuestra Señora de las Angustias lució restaurada su 

histórica diadema, labrada por José Aumente Barazal en 1925. Un hermano de la cofradía 

se encargó del trabajo de limpieza, plateado, reposición de la cruz y sustitución de todas 

las piedras preciosas. La valiosa pieza recobró su esplendor primitivo. 

 

El 5 de marzo la hermandad asistió de forma corporativa al 

tradicional Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías, que presidió 

en esta ocasión Nuestro Padre Jesús del Calvario. Entre el 27 de 

marzo y el 2 de abril se celebró el septenario en honor de Nuestra 

Señora de las Angustias, que predicó nuestro consiliario, Francisco 

Javier Cañete Calero, y el 3 de abril fue la fiesta de regla con 

recepción de nuevos hermanos. Antes, el viernes 1 de abril se 

presentó el cartel de la hermandad, realizado por Jesús Caparrós, y 

Francisco Javier Andújar pronunció la Exaltación a Nuestra Señora 

de las Angustias.  

 

El sábado 2 de abril, en la iglesia de San Agustín se celebró un concierto a cargo de la 

banda de música de El Saucejo, que se presentaba así en el templo tras haber acompañado 

a nuestros titulares en los traslados de la exposición magna de 2019. En el recital se 

estrenó la marcha ‘Angustias Eterna’, que el prestigioso compositor y director de la 
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formación, Jesús Espinosa de los Monteros, dedicó a Nuestra Señora de las Angustias, y 

que emocionó a los hermanos por su belleza. 

El 8 de abril, Viernes de Dolores, el Santísimo Cristo 

estuvo dispuesto en veneración, como es tradicional, 

y por la tarde se celebró el vía crucis por el interior 

de la iglesia de San Agustín. Quedaba así la espera 

hasta el amanecer del Jueves Santo y la inminencia 

de la estación de penitencia. Para este año se recuperó 

después de varias décadas el color rojo en el exorno 

floral, que fue de claveles en el monte y de una 

combinación en tonos oscuros de este color en las 

jarras. El impactante resultado, tras muchos años en 

rosa o morado, agradó tanto a los hermanos como a 

los que contemplaron desde las calles a Nuestra 

Señora de las Angustias. 

La estación de penitencia, en un Jueves Santo sin asomo de problemas ni precipitaciones, 

resultó apoteósica. Recuperaban nuestros titulares el acompañamiento de banda de 

música de plantilla completa y la banda de música de El Saucejo interpretó no sólo lo 

mejor del repertorio clásico, sino sobre todo las muchas obras dedicadas a nuestros 

titulares a lo largo de los años, como ‘Virgen de las Angustias’, ‘Madre de las Angustias’ 

y ‘Angustiarum Plena’. Otra de las grandes novedades estaba en los nazarenos, que 

incorporaban por primera vez el nuevo escudo del cubrerrostro, ajustado a los que se 

establece en las reglas: el corazón con las siete espadas y la cruz con el sudario. 

La hermandad, que por primera vez 

vivía un Jueves Santo pleno desde 2018, 

realizó su estación de penitencia con 

todo esplendor. El camino de ida fue el 

mismo de los últimos años y tras llegar 

a San Andrés se siguió por Fernán Pérez 

de Oliva y Gutiérrez de los Ríos para 

tomar por la calle Juan de Mesa hacia 

San Pedro y buscar la carrera oficial por 

Lineros, el Potro y la Ribera. Tras adorar 

al Santísimo en la Catedral, el camino de 

vuelta sí tuvo un cambio, porque al 

llegar a la iglesia de San Pablo la cofradía continuó por la calle Alfaros para atravesar 

después la Fuenseca y Juan Rufo, tan tradicionales en la historia de la hermandad, de 

vuelta hacia San Agustín. 
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El 7 de mayo, la hermandad acompañó al Custodio de Córdoba, el Arcángel San Rafael, 

en la que tiene que ser la primera de sus procesiones regulares por las calles, en el día en 

que se celebra su aparición al venerable Andrés de las Roelas, desde la vecina iglesia del 

Juramento.  

También en mayo Miguel 

Ángel Valdeón, teniente 

coronel jefe del Grupo de 

Artillería de Campaña X, 

largamente vinculado a 

nuestra cofradía, y que 

acompaña a nuestros titulares 

el Jueves Santo, entregó al 

hermano mayor, Antonio 

Susín, el nombramiento de 

artillero honorífico, por la 

estrecha colaboración ofrecida 

en los últimos años. Poco después, el 17 de mayo, la hermandad celebró en San Agustín 

una misa de despedida a los miembros de este grupo, antes de desplegarse en Letonia 

dentro de una misión internacional dirigida por la OTAN. La celebración estuvo presidida 

por el vicario general de la diócesis, Antonio Prieto. El 18 de junio la hermandad asistió 

a una jornada de convivencia en las instalaciones del G.A.C.A. X, para la despedida del 

teniente coronel Miguel Ángel Valdeón. 

Entre la primavera y principios del verano, la hermandad acometió una obra tan necesaria 

como esperada: la resanación y restauración del camarín de Nuestra Señora de las 

Angustias, que presentaba algunas desintegraciones y desperfectos que quedaron 

reparados. Se incorporó además una nueva iluminación con un sistema LED y el conjunto 

brilló de esplendor. Meses después, se incorporaron en el interior del camarín dos espejos 

ornamentales donados por un hermano. 

La hermandad regresó al trabajo 

tras las vacaciones de verano 

con la presencia en la procesión 

de Nuestra Señora de la 

Fuensanta, patrona de la ciudad 

y de la Agrupación de 

Cofradías, en la tarde del 7 de 

septiembre. El día 10 se 

acompañó a la hermandad de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno 

de La Rambla, con la que nos 
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unen estrechos lazos de fraternidad, en la misa estacional por el cuarto centenario de la 

hechura de la imagen por Juan de Mesa. 

Entre el jueves 15 y el sábado 17 de septiembre se celebró, como es preceptivo, el triduo 

en honor de Nuestra Señora de las Angustias, predicado por el sacerdote Miguel Ángel 

Vílchez Torés, prior de San Agustín. El domingo 18 fue la función solemne, predicada 

por el vicario general, Antonio Prieto. 

Tuvo el mes de octubre aires de excepción, 

ya que la hermandad participó en la 

recuperación de los cultos y procesión de 

Nuestra Señora del Rosario, la imagen que 

se venera en el altar del sagrario de San 

Agustín, y que en décadas pasadas había 

recorrido las calles. Entre el 5 y el 7 de 

octubre se celebró el triduo y el sábado 8 de 

octubre fue la procesión por las calles, con 

el acompañamiento de la banda de música 

de El Saucejo y con nutrida presencia de 

fieles. El cortejo recorrió las calles del 

barrio de San Agustín. Poco después, el 15 

de octubre, la hermandad estuvo 

representada en la coronación canónica de 

María Santísima de la Paz y Esperanza y 

participó del gran júbilo de sus hermanos y 

devotos. 

El 24 de noviembre fue la misa anual por los difuntos de la hermandad y en los primeros 

de diciembre el triduo en honor de Santa 

Bárbara, patrona del arma de Artillería. 

Nuestra hermandad acompañó al grupo 

ATP X en esta celebración en la iglesia de 

la Trinidad. Poco después comenzaron las 

actividades propias de la Navidad. 

Nuestros hermanos José Luis Pulido Ruiz, 

Fran Mérida y José Riquelme, realizaron 

el tradicional belén, con exquisito sentido 

artístico, en la nave del Evangelio de la 

iglesia de San Agustín, y la Rectoría de 

Caridad realizó una recogida de alimentos y productos de higiene para ayudar a personas 

necesitadas. 
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CALENDARIO DE ACTOS CUARESMALES 

Lunes, 6 de marzo 

Reparto de papeletas de sitio y túnicas para Hermanos que realizaron Estación 

de Penitencia en el año 2022, de 18:00 a 21:00 horas. 

Martes, 7 de marzo 

Reparto de papeletas de sitio y túnicas para Hermanos que realizaron Estación 

de Penitencia en el año 2022, de 18:00 a 21:00 horas. 

Miércoles, 8 de marzo 

Reparto de papeletas de sitio y túnicas para Hermanos que realizaron Estación 

de Penitencia en el año 2022, de 18:00 a 21:00 horas. 

Jueves, 9 de marzo 

Reparto de papeletas de sitio y túnicas para Hermanos que realizaron Estación 

de Penitencia en el año 2022, de 18:00 a 21:00 horas. 

Viernes, 10 de marzo 

Reparto de papeletas de sitio y túnicas para nuevos Hermanos y Hermanos que 

no realizaron Estación de Penitencia en el año 2022, de 18:00 a 21:00 horas. 

Domingo, 12 de marzo 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 13:00 

horas. 

Lunes, 13 de marzo 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 20:30 

horas. 

Martes, 14 de marzo 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 20:30 

horas. 

Miércoles, 15 de marzo 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 20:30 

horas. 
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CALENDARIO DE ACTOS CUARESMALES 

Jueves, 16 de marzo 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 20:30 

horas. 

Viernes, 17 de marzo 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 20:30 

horas. 

Presentación del Cartel de Cuaresma de la Hermandad, tras la finalización 

de la Eucaristía del Solemne Septenario. El cartel es obra de D. Valentín Moyano. 

Sábado, 18 de marzo 

Solemne Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, a las 19:30 

horas. 

Domingo, 19 de marzo 

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

Viernes de Dolores, 31 de marzo 

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, 6 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



	1. y 2.
	Índice
	Contenido Hoja Informativa 2023
	Contraportada

