
Comunicado Oficial: Agradecimientos tras el Regreso de Jesús Rescatado

Ilustre y Piadosa Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Rescatado y María Santísima de la Amargura

Gloria Tibi Trinitas et Captivis Libertas

La Junta de Gobierno

       Una vez concluidos estos intensos días marcados por el regreso al Culto de Jesús Rescatado, esta Ilustre y
Piadosa Hermandad quiere mostrar públicamente su más sincero agradecimiento a todos aquellos que han
hecho posible que el traslado de nuestro Devoto y Venerado Titular desde el Convento de santa Marta haya
quedado en las retinas de cuantos vieron al Señor de Córdoba volver a su casa y al barrio que lo venera cada
viernes del año.

        En primer lugar, mostrar nuestro más sincero agradecimiento y nuestra felicitación a Dña. Rosa Cabello y a
D. Enrique Ortega por su encomiable labor devolviendo el esplendor a la bendita imagen del Señor en su
proceso de restauración.

       A la Cofradía de María Santísima de Araceli de Lucena, por la ofrenda floral a Jesús Rescatado durante los
últimos días del Señor en el Taller Regespa, donde han confluido ambas devociones durante varios meses.

    A la Comunidad de Jerónimas de Santa Marta, y a su Capellán, D. Antonio Gil por su hospitalidad y
dedicación con el Señor durante su estancia en el Monasterio

        A todos y cada uno de los Hermanos de la Hermandad que, con un brillante comportamiento y respetando
las medidas de seguridad y prevención de manera ejemplar, acompañaron a Jesús Rescatado de vuelta al
Convento de los Padres Trinitarios. 

       Al Colegio Santísima Trinidad (Trinitarios) por su acompañamiento y representación del alumnado en este
día, y muy especialmente a la Comunidad Trinitaria que nos acompañó en el regreso del Señor al Convento.

       A la Banda de Cornetas y Tambores de la Coronación de Espinas de Córdoba por poner sus sones al Señor
una vez más, y que por fin pudieron hacer sonar "De Tu Mirada, Cautivo" tras Jesús Rescatado después de este
año y medio.

       A las representaciones del Regimiento de la Reina N°2 y de la BRIMZ Guzmán el Bueno X, y a la Hermandad
del Santísimo Cristo de Gracia, que nos acompañó en el Traslado y nos recibió al paso del Señor, dentro de la
Sede Canónica que compartimos, por la Capilla del Santísimo Cristo de Gracia.

       A la Hermandad de la Oración en el Huerto por su presencia en la procesión y por la cesión de los faroles
del retablo de Nuestra Señora del Amparo, que iluminaron al Señor durante la noche del 13 de noviembre.

      Agradecer también a la Hermandad de la Esperanza, Universitaria, de la Entrada Triunfal y del Santísimo
Cristo del Remedio de Ánimas por su recibimiento al paso del Señor por sus respectivas Sedes Canónicas, así
como a la Residencia Jesús Nazareno por recibir al Redentor con las oraciones de sus ancianos y a la
Prohermandad de la Salud de Puerta Nueva, por el emotivo encuentro con María Santísima de Regla durante su
entrada en San Lorenzo en el transcurso de su Rosario Vespertino.

      Por último, y muy especialmente, a la Asociación de Comerciantes de la Viñuela, que con tanta ilusión
acogieron la propuesta del paso de Jesús Rescatado por la avenida que lleva su nombre, y tuvieron a bien
adornar el barrio llenando los balcones con el bello rostro del Señor de Córdoba, y con la cartelería presente
en todos los establecimientos del barrio anunciando su regreso.

        Finalizados los Solemnes Cultos en honor a Jesús Rescatado, el Señor nos espera cada día del año desde su
camarín para seguir recibiendo las oraciones del Pueblo de Córdoba que durante seis meses lo han tenido
presente en su corazón, y que salieron a las calles de Córdoba a recibirlo en la inolvidable tarde del sábado, 13
de noviembre.


