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¡MADRE MÍA DE LA AMARGURA! 
JUNTO A JESÚS RESCATADO, 

ERES LA MEJOR PINTURA 
QUE ESTE MUNDO HA CONSAGRADO 

A TU DIVINA HERMOSURA 

 
RAFAEL CABELLO DE ALBA Y GRACIA 

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA ,1972 



BIENVENIDA 



F
oto: Lu

is A
. N

avarro
 



12 | RESCATADO · ANUARIO XXI · 

 

bienvenida 

EDITORIAL:  
UN NUEVO RENACIMIENTO 

 
REDACCIÓN 

 Estimado Hermano tienes ante ti el 
Anuario de la Hermandad, como cada año, pero 
de forma diferente. Sé cordialmente bienvenido 
al tradicional anuncio de la llegada de una nue-
va cuaresma, de una nueva primavera, que sí 
parece ser la definitiva de volver a la calle con 
nuestros Sagrados Titulares. 

  Si bien, antes de comenzar, me gustaría 
agradecer el constante y arduo trabajo realizado 
a quien durante tantos años, ha sido el encarga-
do de anunciar la cuaresma en nuestra Her-
mandad, pues durante casi más de 10 años, ha 
sido quien se ha encargado de confeccionar 
cada boletín de cuaresma. Sirvan estas líneas 
para agradecer el trabajo realizado a N.H.D. 
Juan Carlos de Lara Bermúdez. 

 Nuestra Hermandad inaugura una nueva 
época en lo que a publicación del tradicional 
Boletín de Cuaresma se refiere, una nueva épo-
ca impulsada por la adaptación de la Herman-
dad a las nuevas tecnologías, necesidad que se 
iba haciendo patente a medida que el mundo 
se adaptaba a vivir sumido en una Pandemia. 
Se pasa del formato Boletín de Cuaresma, al 
Anuario, que trata de transmitir al Hermano el 
periplo de doce meses en los que la Institución 
custodia de la mayor devoción Cristífera de la 
ciudad, ha hecho vida de Hermandad durante 
todo el pasado año, acompañando con fotogra-
fías en gran tamaño, realizadas por Hermanos 
de la Hermandad, y conocidos fotógrafos cofra-
des de nuestra ciudad, que  completan y ame-
nizan el repaso por todo lo que nos ha depara-
do el año 2021. 

 Este Anuario incluye no sólo una memo-
ria sobre todo lo acontecido en la Hermandad 
durante todo el año, sino también, información 
esencial para el desarrollo del año presente, co-
mo el calendario de actos y cultos de 2022 o el 
calendario de reparto de túnicas y papeletas de 
sitio, por lo que se recomienda la lectura com-
pleta del mismo. 

 Además, en el Anuario se ha buscado 
que personas expertas en el mundo cofradiero 
aporten a la Hermandad información sobre par-

te de su historia, sobre efemérides que ha vivi-
do, o sobre su patrimonio. Encontrarás en estas 
páginas información sobre el Monasterio que 
cobijó a Jesús Rescatado en las vísperas de su 
reencuentro con Córdoba  tras su restauración y 
su relación con otras hermandades; sobre la 
gran pieza musical que inspira el estilo de nues-
tra Hermandad, “Jesús Rescatado” de José Ti-
moteo o un resumen del proceso de Restaura-
ción al que fue sometido el Señor de Córdoba 
en el Taller REGESPA. 

 La Hermandad avanza con decisión en 
este proceso de modernización, en esta nueva 
etapa tras el duro golpe que ha supuesto la 
pandemia a la vida de nuestra Hermandad y del 
Culto Externo en nuestra ciudad. La Hermandad 
afronta el desafío de ponerse a la vanguardia de 
las relaciones entre la tecnología y la difusión de 
la Hermandad y de la devoción a nuestros Sa-
grados Titulares. 

 Aún resuenan en nuestra cabeza el im-
pás de dos años en los que el azahar de los na-
ranjos en flor de la plaza del Cristo de Gracia se 
privaba de su eterno y perfecto complemento, 
como es la Hermandad del Rescatado hecha 
Cofradía, dirigiéndose hacia la Santa Iglesia Ca-
tedral. 

 Pero esto ya es historia, vivimos un nuevo 
Renacimiento de nuestra Semana Mayor, nuevo 
renacimiento éste, en el que la Hermandad del 
Rescatado tiene mucho que decir. 
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CARTA DEL HERMANO MAYOR 
 
 

 
MIGUEL ÁNGEL LOPERA ARIAS 

HERMANO MAYOR 

 Estimado hermano: nos encontramos 
a las puertas de una nueva cuaresma. Estas 
fechas en las que comienzan todos los prepa-
rativos para nuestro Gran Día se han vuelto un 
tanto atípicas por vicisitudes de la Pandemia, 
a la que parece vérsele el fin tras dos años en 
los que hemos vivido una espera un tanto 
amarga. En el pasado año, de nuevo privados 
de nuestra Estación de Penitencia por las ca-
lles de Córdoba pudimos vivirla con un ali-
ciente especial e inédito. Nuestros Sagrados 
Titulares entronizados en sus pasos procesio-
nales, montados por primera vez en nuestra 
iglesia, una estampa que quedara en el re-
cuerdo y en la historia de la Hermandad; un 
trabajo colosal realizado por un grupo de her-
manos al servicio de nuestra Hermandad. 

 Esta pandemia no fue óbice para la 
celebración de los cultos dedicados a nues-
tros Sagrados Titulares. Nuestra Priostía traba-
ja de forma incansable buscando dotar a 
nuestras imágenes de gran esplendor a través 
del culto, intentando superarse en cada culto 
que hacemos a nuestros Sagrados Titulares. 

 Pero, sin duda, la decisión que ha mar-
cado el año 2021, fue la de acometer la res-
tauración del Patrimonio más grande que es-
ta Hermandad atesora: Jesús Nazareno Res-
catado. Más de tres décadas desde su última 
restauración, y habida cuenta de la gran hue-
lla que durante tantos años ha dejado la de-
voción y el culto en la imagen bendita del Re-
dentor, la impronta del Señor de Córdoba no 
se mostraba acorde con la dignidad que de-
be de presentar una imagen como la que re-
presenta Nuestro Señor. Esta restauración fue 

afrontada aún a sabiendas de la dificultad de 
la misma con respecto a la situación econó-
mica que la pandemia nos propició. Es de 
agradecer al taller Regespa su esfuerzo, dedi-
cación y brillantez con el Señor, devolviéndole 
una impronta desde hace 30 años no podía 
contemplarse. 

 Tras seis meses retirado del culto, ale-
jado de sus Hermanos y Devotos, la Herman-
dad quiso que el Señor tuviera un reencuen-
tro con Córdoba más allá de su capilla, por las 
calles de la ciudad. Recreando la histórica 
procesión del 24 de febrero de 1713, cuando el 
Señor fue presentado a Córdoba por primera 
vez, pero con una vuelta de tuerca: el poste-
rior reencuentro con su barrio tras más de 11 
años sin visitarlo. Para este acontecimiento 
que ha marcado sin duda, la historia reciente 
de la Hermandad, muchos hermanos se im-
plicaron; un nutrido cortejo alumbró los pasos 
del Nazareno Rescatado en este día, y fue 
portado por una sola cuadrilla, la cuadrilla del 
Señor y la cuadrilla de la Virgen de la Amar-
gura. Las cuadrillas de la Hermandad, unidas 
por esta causa. Gracias a las Hermanas Jeróni-
mas del Convento de Santa Marta, y al Cape-
llán del mismo, D. Antonio Gil, que nos abrie-
ron las puertas del convento con la misma 
ilusión con la que pudimos presentarles, an-
tes que al mundo, al Señor de Córdoba. La 
banda de CCyTT de la Coronación de Espinas 
de Córdoba puso sus sones a este día,  a 
quien agradecemos su voluntad de poner 
música a esta gran fecha que la hermandad 
siempre recordará. 

 Durante este año, la Hermandad ha 
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seguido haciendo gala de su carisma trinita-
rio, tan marcado por el carácter solidario y de 
ayuda al prójimo. Con el trabajo altruista de 
los Hermanos de la Hermandad, y con la 
inestimable ayuda de la Asociación de Co-
merciantes del Centro Comercial Abierto de 
la Viñuela, se recogieron más de dos tonela-
das de alimentos durante la celebración de la 
navidad en el Barrio, y que fueron destinados 
al Comedor Social de San Juan Bautista de la 
Concepción, regentado por Prolibertas Cór-
doba, y recuperando, en la medida que la 
pandemia nos ha permitido, la tradicional 
Navidad Solidaria. Nuestra Hermandad, cada 
día, se incluye dentro de nuestra querida Pa-
rroquia, dentro de la Familia Trinitaria de Cór-
doba. 

 Es para mí un orgullo que nuestra Her-
mandad, durante esta pandemia, durante 
estos años tan complicados, haya continuado 
manteniendo su vida de Hermandad con sus 
cultos, su acción social o como punto de 
evangelización. La Hermandad tiene un aire 
nuevo, moderno, adaptado a las nuevas tec-
nologías y a la actualidad, como prueba de 
ello es este formato de Anuario: en una nueva 
época editorial y adaptado a las nuevas nece-
sidades y tendencias. Busca condensar la in-
formación de todo lo ocurrido durante el año 
pasado, artículos de interés para la formación 
de nuestros hermanos, y sobre todo, la cons-
tancia de todo cuánto se vive en nuestra Her-
mandad a través de una gran cantidad de 
imágenes que, a buen seguro, despertarán 
grandes recuerdos entre el lector. 

 Este Anuario se presenta ante tí con la 
Hermandad ya mirando hacia el Domingo de 
Ramos, en el que volveremos a pisar las calles 
de nuestra ciudad hechos Cofradía. Volvemos 

a las calles de la ciudad, con nuestro hábito 
nazareno o con nuestro costal, y con la ilusión 
recuperada de nuestras esclavinas, por lo que 
espero sinceramente, volvamos a reencon-
trarnos todos los Hermanos de la Hermandad 
en la iglesia, con nuevas incorporaciones, y 
con los hermanos de siempre. Este año, en el 
que la normalidad vuelve a recuperarse pau-
latinamente, la Hermandad tiene que de-
mostrar el compromiso de todos los Herma-
nos. 

 Del mismo modo que la Hermandad 
no es solo el Domingo de Ramos, y está con-
tinuamente organizando actividades y actos, 
esperamos con ilusión, y si la pandemia nos 
lo permite, retomaremos la Cruz de Mayo y la 
Caseta de Feria de la Hermandad, así como 
también, continuaremos con nuestros cultos 
y actividades anuales. 

  Sin más que añadir, solo me queda 
desearos una feliz cuaresma, un Domingo de 
Ramos de alegría plena y reencuentros, y un 
cordial abrazo en Cristo Rescatado y en María 
Santísima, esperando que os protejan y ben-
digan siempre. 
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 La Cuaresma es la propuesta a todos los 
cristianos a seguir el ejemplo de Cristo, que se 
retiró al desierto para prepararse a cumplir la mi-
sión que había aceptado, la misión de conducir-
nos a todos hacia Dios.  

 Nosotros, como Él, nos preparamos para 
celebrar la gran solemnidad de la Pascual, la fies-
ta grande de los cristianos; y lo hacemos con la 
purificación del corazón, con una actitud humil-
de y con el gran deseo de imitar a Jesús en su 
manera de enfrentarse a la vida diaria y a los pro-
blemas que conlleva, desde el esfuerzo y la entre-
ga a Dios y a los demás. 

 Este es un tiempo de cambio de actitu-
des y de esfuerzo por modificar los comporta-
mientos. Hacemos repaso de lo que hemos an-
dado durante los meses que han pasado desde 
la última celebración de la Pascua y vemos que 
hemos seguido caminos que no siempre eran los 
esperados. Y queremos cambiar.  

 Otra vez nos comprometemos a hacer 
nuestra vida más conforme al deseo de Jesús pa-
ra todos: “que os améis unos a otros como yo os 
he amado”. 

 Seguro que intentaremos hacer cosas 
que muestren el deseo de cambio y mejora (eso 
que llamamos esfuerzo de conversión), que de-
muestren que somos mejores que lo que hemos 
mostrado hasta ahora. La reciente celebración de 
la Navidad también nos ha hecho sentirnos más 
cerca de Jesús y de la personas, al menos de las 
cercanas a nosotros. Hay muchas cosas que que-
remos hacer como preparación. 

 Pero hay una que nos atrae especialmen-
te. Se trata de la esperada celebración de la Esta-
ción de Penitencia del Domingo de Ramos. Tras 
dos años deseándolo y no pudiendo conseguirlo, 
esta tiene que ser la gran ocasión. Volveremos a 

repetir los preparativos; todo quedará listo para la 
gran ocasión. Ojalá este año nada nos impida la 
salida acompañando a Jesús arrestado, condena-
do y conducido al Calvario. Le acompañaremos 
como le acompañó María, su madre, y como le 
acompañaron otras personas del grupo de los 
discípulos, como le han acompañado tantas ge-
neraciones de cristianos para los que ha sido mo-
delo e inspiración para la vida, como le hemos 
acompañado nosotros mismos en muchas otras 
ocasiones. 

 Que este sea para nosotros el tiempo de 
esforzarnos en profundizar nuestra relación con 
Dios y con los hermanos, con todos los que como 
nosotros creen en Jesús y esperan en Él, y tam-
bién con los que no creen en Él o creen de otra 
manera. En el momento de escribir estas líneas 
estamos celebrando la semana de oración por la 
unidad de los cristianos; ojalá nosotros cambie-
mos nuestras actitudes y ayudemos a adelantar 
esa unión de todas las personas en la alabanza al 
único Dios; ojalá nosotros participemos en los 
esfuerzos por reconciliar a toda la humanidad. 

 Este tiempo es ideal para renovar nuestra 
fe, para avivar nuestra esperanza y para hacer 
crecer nuestra caridad. En definitiva, para conti-
nuar en el camino de seguimiento de Jesús en el 
que siempre hemos querido estar, aunque en 
ocasiones, quizá cansados, nos hayamos sentado 
al borde del camino. ¡Buscad a Dios y a los her-
manos! 

LA CUARESMA: PROPÓSITO DE UN NUEVO  
CORAZÓN 

 
 

RVDO. FRAY AURELIO GIL DE LA CASA 
CONSILIARIO 
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Memoria 2021 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 
 

 
INMACULADA DE LARA BERMÚDEZ 

SECRETARIA 

ENERO  
Entrega de lo recogido a Prolibertas Córdoba en 
la Carrera Solidaria Virtual (7 de enero) 
 Durante las fiestas de Navidad, la Her-
mandad, a través de la Vocalía de Acción Social, 
organizó la “Carrera Virtual Solidaria”, a beneficio 
de Prolibertas Córdoba, donde se recaudaron 
1500 €, y se entregaron, además, 150 litros de acei-
te de oliva entregados por uno de los patrocina-
dores de la carrera. 
 Muchos de los participantes colgaron 
fotos bajo el hashtag en redes sociales 
#CarreraVirtualSolidariaRescatado  

Febrero 
Misa Mensual de Hermandad en la Capilla de 
Nuestros Titulares (4 de enero) 
 
Inicio del Solemne Quinario de Cuaresma en ho-
nor a Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado y 
María Santísima de la Amargura (28 de Febrero) 

MARZO 
Celebración del Solemne Quinario de Cuaresma 
en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno Resca-
tado y María Santísima de la Amargura (1, 2, 3 y 4 
de marzo) 
 El Quinario de Cuaresma fue presidido 
por el Rvdo. Fray José Luis Obispo Ballesteros, Su-
perior del Convento de Nuestra Señora de Gracia 
y San Eulogio. 
 
Veneración de los Fieles a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno Rescatado con motivo del primer vier-
nes de Marzo (Viernes 5 de marzo) 
 Como es tradición en Córdoba, miles de 
cordobeses pasaron ante las plantas de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno Rescatado para venerarlo. 
Dada la situación pandémica, se optó por retrans-
mitirse en streaming para todos aquellos herma-
nos, fieles y devotos que no podían acercarse a 
contemplar de cerca al Nazareno Rescatado. 
 
Presentación del Cartel de Semana Santa 2021 
(Viernes 5 de Marzo)  
 A la conclusión de la Veneración de los 
Fieles a Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado, 
fue presentado el Cartel de la Hermandad para la 
Semana Santa 2021, relizado por N. H. Dña. Eva 
M.ª Pavón González, en el que se podía contem-
plar a María Santísima de la Amargura en primer 

Altar de Cultos para la Celebración del  
Solemne Quinario 

Entrega del Sobre con el Cheque por importe de lo recau-
dado a Prolibertas Córdoba. 

 
Miembros de la Cuadrilla del Señor con las camisetas 

conmemorativas de la Carrera 
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plano durante su veneración el pasado mes de 
septiembre de 2020. 
 Este cartel fue repartido por los comer-
cios del Barrio de la Viñuela-Jesús Rescatado. 
 
Montaje de los Pasos Procesionales de nuestros 
Sagrados Titulares en el interior de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio (13 de 
marzo) 
 Tras la suspensión de las procesiones de 
semana Santa, la Hermandad, de cara al Domin-
go de Ramos optó por presentar a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno Rescatado y a María Santísima de 
la Amargura en sus pasos procesionales, dentro 
de la Iglesia, hecho que nunca se había podido 
constatar.  Durante las semanas restantes a Se-
mana Santa, el equipo de priostía trabajó en el 
montaje de estos, fundiendo la cera del paso de 
palio, o montando y desmontando el paso del 
Señor. 
 
Pregón de la Semana Santa de Córdoba (20 de 
marzo)  
 N. H, D. Miguel Ángel Lopera Poley fue 
uno de los elegidos para pronunciar el pregón de 
la Semana Santa de 2021, junto a Mayte Montero 
Portabella, Pastora Doctor Luque, Andrés Romero 
Torrico, Domingo Torres Arias y Gonzalo Herreros 
Moya, todos ellos dirigidos por el cofrade Miguel 
Ángel de Abajo Medina. Fue la primera vez que 
un Hermano de nuestra Hermandad se sube a las 
tablas del Gran Teatro de Córdoba para anunciar 
nuestra Semana Santa, aunque de un modo dife-
rente, y la primera vez que nuestro Estandarte 
Corporativo preside junto a la Cruz Guiona el 
anuncio de la Semana Santa por excelencia. 
 
Decoración de Escaparates durante la Semana 
Santa 
 
Rezo de las Estaciones del Santo Vía+Crucis ante 
la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno Res-
catado (viernes 26 de marzo, Viernes de Dolores) 
 Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado 
presidió la capilla de la venerable Ana María de 

Cartel de Cuaresma 2021 

Labores de Priostía de Montaje del Palio en el interior de 
nuestra Iglesia. 

Disposición del Escenario para el Pregón de Semana Santa. 
Nuestro estandarte corporativo figura a la diestra de la 

Cruz Guiona 

Decoración de Escaparates durante la Sema-
na Santa en el centro de Córdoba 
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Taigi sobre una parihuela, en la que fue traslada-
do al Presbiterio de la Parroquia para presidir el 
Rezo de las Estaciones del Santo Via Crucis, reza-
do de forma claustral con la Cruz de Guía de la 
Hermandad acompañada de dos faroles. 
 
 María Santísima de la Amargura presidía 
la capilla de la Hermandad entronizada sobre su 
paso de Palio. 
 
Eucaristía preparatoria para la Estación de Peni-
tencia (sábado 27 de Marzo, Sábado de Pasión) 
  
 Por primera vez en la historia de la Her-
mandad, nuestros Titulares presidieron la Misa 
preparatoria para la Estación de Penitencia del 
Domingo de Ramos, al encontrarse entronizados 
en sus pasos procesionales en el interior de la 
Iglesia.  Durante la misa se hizo entrega de los 
reconocimientos a los Hermanos Costaleros y 
Nazarenos que cumplían 25 años procesionando, 
haciendo mención especial al XXV aniversario de 
la creación de la cuadrilla de costaleros de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno Rescatado. 
 
DOMINGO DE RAMOS (DOMINGO 28 DE MARZO) 

  El día grande de nuestra Hermandad, 
comenzó en la Santa Iglesia Catedral con el acto 
conjunto de las Hermandades del Domingo de 
Ramos y Vísperas, que consistió en la celebración 
de la procesión de Palmas en la Catedral, y la pos-
terior Misa de Palmas dentro de la Catedral. 
Nuestro estandarte corporativo fue bendecido 
por Nuestro Obispo D. Demetrio Fernández. 

  En torno al mediodía, tuvo lugar una ca-
tequesis con los pequeños de la Hermandad, 
donde el diputado de cultos y el vocal de juven-
tud explicaron el sentido de nuestra Estación de 
Penitencia, así como la explicación de la Semana 
Santa y de los detalles de nuestros pasos y nues-
tros Titulares. 

  El acto central del Domingo de Ramos 
tuvo lugar a las Cuatro de la Tarde. Nuestros Sa-
grados Titulares sobre sus pasos procesionales 
fueron trasladados al Presbiterio de la Iglesia, El 
acto comenzó con el rezo del Santo Trisagio, y se 
rezaron los rezos de las Cinco Llagas, la Corona 
Dolorosa, un acto penitencial, y una adoración al 
Santísimo Sacramento del Altar, que vino a reem-
plazar la que da sentido a la Estación de Peniten-
cia a la Santa Iglesia Catedral. Durante todo el 
acto, se habilitó un confesionario para el recibir el 
Sacramento de la Penitencia. 

  Concluido el acto, la Iglesia de Nuestra 
Señora de Gracia y San Eulogio abrió sus puertas 
para que el pueblo de Córdoba pudiera venerar 
al Señor y a su Bendita Madre, sucediéndose así 
una larguísima cola que llegaba hasta el final de 
Ronda del Marrubial. Durante todo el desarrollo 
de esta veneración, la Junta de Gobierno y Her-
manos de la Hermandad que desinteresadamen-
te tuvieron a bien colaborar, organizaron el desa-
rrollo de esta veneración para que no se produje-
sen aglomeraciones en ningún momento. Este 
acto se prolongó hasta media hora antes del to-
que de queda impuesto por las Autoridades Sani-

Nuestros Sagrados Titulares presidiendo la Nave de la Epís-
tola de nuestra Parroquia  sobre sus pasos procesionales 

para la Eucaristía de Hermanos del Sábado de Pasión 

Nuestro Obispo D. Demetrio bendiciendo nuestro  
Estandarte Corporativo durante la Procesión de Palmas de 
la Santa Iglesia Catedra durante la mañana del Domingo 

de Ramos 

Convivencia y Catequesis de Esclavinas durante la Mañana 
del Domingo de Ramos 
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tarias, siendo miles de personas las que con-
templaron. 

SEMANA SANTA 
 La veneración a nuestros Sagrados 
Titulares se prolongó durante toda la Semana 
Santa, aunque, a partir del Lunes Santo, en la 
Capilla de los Titulares. 

  

ABRIL 
Cabildos de Cuentas, General de Hermanos y 
Extraordinario para autorizar la Restauración 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado 
(sábado 11 de abril) 
 El sábado 11 de abril se celebraron los 
cabildos que, por la imposibilidad generada 
por la Pandemia, y con dispensa del Obispado 
autorizando la decisión, informaron del estado 
de la Hermandad. Uno de los cabildos cele-
brados ese día fue el Cabildo Extraordinario 
para la Aprobación de la Restauración de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado, re-
sultando aprobada por unanimidad de los 
hermanos asistentes y votantes. 

  
MAYO 

Veneración de Despedida a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno Rescatado durante los días 7 y 
8 de mayo.  
La Eucaristía Mensual de Hermandad se cele-
bró para despedir a Jesús Rescatado (7 de 
mayo) 
Retirada del Culto de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno Rescatado (9 de mayo) 
 El 9 de mayo Jesús Rescatado era reti-
rado del Culto, y trasladado al Taller Regespa, 
pasando María Santísima de la Amargura a 
presidir el Camarín de Jesús Rescatado, y una 
fotografía de grandes dimensiones del Señor, 
y que hoy día se encuentra en el antiguo se-
minario de Nuestra Señora de los Ángeles, en  
Hornachuelos, hoy Residencia San Gabriel 
para la reinserción social de antiguos presos 
de la cárcel, el retablo de María Santísima de 
la Amargura. 

 Durante este tiempo de ausencia de Jesús 
Rescatado, María Santísima de la Amargura 
portó el escapulario del Señor, y un relicario 
con una astilla del Señor a sus pies. 

  

JUNIO 
Misa Mensual de Hermandad (Viernes 4 de 
junio) 
Solemnidad del Corpus Christi en la Santa 
Iglesia Catedral (Domingo 6 de junio) 
 La Junta de Gobierno asistió a la cele-
bración del Cuerpo y Sangre de Cristo en la 
Santa Iglesia Catedral, presidida por el Obispo 
de Córdoba, y con una posterior procesión de 
la Custodia por el Patio de los Naranjos. Las 
Hermandades pudimos rendir honores a Je-
sús Sacramentado durante esta procesión. 

Nuestros Sagrados Titulares dispuestos en  el Presbiterio 
de la Iglesia para la celebración la Vigilia de Oración y Acto 
Penitencial previsto con los Hermanos de la Hermandad. 

Nuestros Titulares en su capilla para la Semana Santa. 

Veneración Extraordinaria a Jesús Rescatado por su retira-
da al Culto por Restauración 
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Campaña de huchas prorrestauración de Nuestro 
Padre Jesús Rescatado (14 de junio)  
 Para todos aquellos que quisieran apor-
tar un donativo para costear el proceso de restau-
ración de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescata-
do, tanto a nivel individual como en negocios, lo 
hicieran. 
 
Presentación de la nueva Página Web de la Her-
mandad, (27 de junio)  
 La Presentación de la Página Web tuvo 
lugar en la Iglesia, delante de los hermanos que 
asistieron a dicho acto. Se hizo un recorrido por la 
nueva página web, más adaptada a los tiempos 
que corren, y se presentó también la nueva ima-
gen de la Hermandad para las redes sociales, 
destacando la versión del Escudo de nuestra Her-
mandad para comunicaciones. 
 
 El escudo de la Hermandad fue pasado a 
pintura digital, vectorizado y enriquecido por el 
Orfebre y Diseñador Cordobés Jesús de Julián. 
Dicho escudo tiene, además, una versión en 
acuarela para orlas de cultos y papeletas de sitio, 
que fue entregada en el pasado mes de septiem-
bre.  

JULIO 
Misa Mensual de Hermandad dirigida al Cierre de 
Curso Cofrade (Viernes 2 de Julio) 

SEPTIEMBRE 
Via Lucis Mariano presidido por la Imagen de 
Nuestra Señora de la Fuensanta Coronada (6 de 
septiembre) 
 Nuestro Grupo Joven participó en el Via 
Lucis mariano organizado por la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías y el Cabildo Catedral 
de Córdoba con motivo de los cultos en honor de 
la Patrona de la Ciudad y de las Hermandades 
Cordobesas. Este Vía Lucis se rezó por el Patio de 
los Naranjos, donde nuestro Grupo Joven presidió 
una estación, y pudo portar a Nuestra Señora de 
la Fuensanta. 
 
Función a Nuestra Señora de la Fuensanta en la 
Santa Iglesia Catedral (7 de septiembre) 
 Una representación de la Junta de Go-
bierno asistió a la Eucaristía en honor de Nuestra 
Señora de la Fuensanta en el interior de la Santa 
Iglesia Catedral. 
 
Solemnes Cultos en Honor a María Santísima de 
la Amargura (16, 17 y 18 de septiembre, 19 de sep-
tiembre y 24 de septiembre) 

  Los Cultos en Honor a María Santísima de 
la Amargura comenzaron el Jueves 16 de Sep-
tiembre con el Solemne Triduo en su Honor, que 
se prolongó hasta el día 18. 

  El día 19, por  la mañana, María Santísima 
de la Amargura volvía a pisar las calles de la ciu-
dad de Córdoba para que sus hermanos rezaran 
junto a ella los Misterios Gozosos del Santo Rosa-
rio. La Cruz de Guía se puso en la calle a las 8:30 
horas, y el cortejo recorrió la Plaza del Santísimo 
Cristo de Gracia, María Auxiliadora, Plaza de San 
Lorenzo, Jesús del Calvario, Plaza de San Juan de 

Pantalla de inicio de nuestra nueva Página Web 

Acto de Presentación de la Nueva Página Web por su crea-
dor, N.H.D. Rafael Pérez Luque 

Versiones Digital y Acuarela del Escudo de la Hermandad 
tras su readaptación y enriquecimiento., realizado por Je-

sús de Julián. 

María Santísima de la Amargura a la Salida del Rosario de la 
Aurora tras dos años sin poder realizar este culto externo 

por las calles de la Feligresía.. 
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Letrán, Frailes y Plaza del Cristo de Gracia. 

  A la conclusión del Rosario, tuvo lugar la Fun-
ción Solemne en Honor a María Santísima de la 
Amargura. 

  El viernes  24 de Septiembre se puso el bro-
che final a los cultos de María Santísima de la Amar-
gura con su exposición para su veneración por los 
Fieles y Devotos de María Santísima. 

Cambio de Vestidor de María Santísima de la Amar-
gura (24 de septiembre) 

 Una vez concluidos los Solemnes Cultos en 
honor a María Santísima de la Amargura, la Herman-
dad hizo oficial la renuncia de su vestidor hasta en-
tonces, Alfonso Manuel Carmona de Toro por moti-
vos de salud. La Hermandad designó a Antonio Villar 
como vestidor de María Santísima de la Amargura. 

OCTUBRE 
Misa Mensual de Hermandad (Viernes 4 de Octubre) 

Estreno del Centro de Flores de Talco del retablo de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado (Sábado 5 
de octubre) 

 El día 5 de octubre, se procedió al estreno de 
un centro de Flores de Talco, con filigrana y pedrería 
realizado por el florista ubetense José Manuel Mo-
reno, y que ha sido donado por el Grupo Joven de la 
Hermandad. Dicho centro floral ocupa desde enton-
ces, el jarrón del retablo de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno Rescatado. 

 Presentación Papeleta Conmemorativa del Tras lado 
 de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado desde 
 el Convento de Santa Marta. (28 de octubre) 

 La Papeleta de Sitio conmemorativa del Tras-
lado de Jesús Nazareno Rescatado desde el Monas-
terio de Santa Marta hasta la iglesia de Nuestra Seño-
ra de Gracia y San Eulogio fue diseñada y realizada 
por Mario Ramos Rodríguez, quien plasmó al Señor 
en un soporte de papel A-3 junto a una cenefa basa-
da en la cerámica que podemos encontrar por las 
calles de nuestra ciudad. 

NOVIEMBRE 

Exposición Arte y Cofradías en Córdoba (5 a 28 de 
noviembre) 

 Durante la exposición Arte y Cofradías en 
Córdoba, que se celebró en la Santa Iglesia Catedral, 
a la Hermandad le fueron solicitados la Túnica de 
Concepción Rey de Pablo Blanco y el Guión de la 
Casa Ducal de Medinaceli, que abre el tramo de na-
zarenos que precede a Jesús Rescatado el Domingo 
de Ramos. Estos enseres de gran valor de nuestra 
Hermandad compartieron espacio con mantos co-
mo el de Ntra. Sra. De las Angustias Coronada o Ntra. 
Sra. de las Lágrimas en su Desamparo, o con piezas 
como la reciente corona de María Santísima de la 
Esperanza o la Cruz de Guía de la Hermandad de 
Nuestra Señora de los Dolores. Dicha exposición fue 
comisariada por N. H. Dña. Saray Herrera López y Ra-
fael Roldán. 

 Misa de Réquiem por los Hermanos difuntos de la 
 Cofradía (Viernes 5 de noviembre) 

 

Centro de Flores de talco para el Ánfora del Retablo de 
Jesús Rescatado 

La Túnica de Medinaceli y el Guion de la Casa Ducal de 
Medinaceli en la Exposición Arte y Cofradías en Córdoba 
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 Presentación de la Restauración de la Túnica 
“de la  Pasión” (Viernes 5 de noviembre) 

 Al término de la Misa de Réquiem fue estre-
nada la túnica de la Pasión de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno Rescatado. La túnica más antigua del ajuar 
del Señor era rescatada del olvido gracias a Talleres 
Castro-Cuadrado, que le devolvió el esplendor de los 
años 20, década de la que data esta túnica en cuanto 
a técnicas de bordado y materiales empleados. Esta 
restauración fue sufragada por Hermanos de la Her-
mandad a los que le fue entregado un recuerdo, por 
su participación en el proceso de restauración de la 
pieza. 

Vísperas del Traslado de Jesús Rescatado (Semana del 
8 al 12 de noviembre) 

 Durante toda la Semana, el equipo de Priostía 
se trasladó al convento de Santa Marta para comen-
zar con los preparativos del traslado del Señor. 

El día 12 de noviembre, Jesús Rescatado fue traslada-
do desde el taller REGESPA hasta el Monasterio de 
Santa Marta. Una vez entronizado en la Parihuela pro-
cesional, las Hermanas Jerónimas del Convento vela-
ron al Señor durante la noche y el sábado por la ma-
ñana. María Santísima de la Amargura fue ataviada 
con sus mejores galas para recibir a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno Rescatado. 

 La avenida Jesús Rescatado se engalanó du-
rante estos días con la foto del Señor en los balcones 
de las casas, así como con carteles anunciando su re-
greso. 

Traslado de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado 
desde el Convento de Santa Marta hasta la Iglesia de 
Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio (sábado 13 de 
noviembre) 

 Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado 
protagonizó una de las tardes más multitudinarias 
que la Córdoba Cofradiera recuerda. A las cinco y me-
dia de la tarde la cruz de guía se ponía en la calle. Un 
largo cortejo lleno de hermanos de todas las edades, y 
alumnos del colegio Trinitarios antecedió al Señor de 
Córdoba, acompañado por una multitud de cordobe-
ses en todo momento. Los portadores de la parihuela 
fueron los costaleros de ambas cuadrillas. 

 Durante el desarrollo de la procesión, se vivie-
ron momentos de gran emoción, como la visita a la 
Residencia de Ancianos de Jesús Nazareno, el paso 
del Señor por San Lorenzo o el trascurrir por el Barrio 
que lleva su nombre. Los vecinos del barrio salieron en 
masa, abarrotando las calles del barrio, en los balco-
nes adornados con el rostro del señor, o en las aceras 
de las calles para recibirlo, gritando vivas y mostrando 
gran alegría de ver al Señor tras tantos años recorrien-
do las calles del barrio que cada viernes del año acu-
de a venerarlo a su capilla. La Banda de Cornetas y 
Tambores de la Coronación de Espinas acompañó 
musicalmente a Nuestro Señor, cambiando la grana-
dera por un tambor destemplado que enmudecía a 
las multitudes al paso del Señor y con un repertorio 
de marchas clásico. 

 En la puerta de la Iglesia, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno Rescatado bendijo a la ciudad de Córdoba 
mediante el antiguo ritual de la Bendición de los Pue-
blos, y entró triunfal en la Iglesia de Nuestra Señora de 
Gracia y San Eulogio tras seis meses de ausencia. 

Los Donantes de la Túnica de la Pasión 

El Señor, preparado para ser velado desde la clausura por 
las Hermanas Jerónimas dentro del Convento de Santa 

Marta. 

La Avenida Jesús Rescatado engalanada para el 
Paso del Señor 
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 Eucaristía de Acción de Gracias por el Regreso al Culto de 
 Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado (Domingo 14 de 
 noviembre) 

 El día 14 de Noviembre a las 12:30 horas tuvo lugar la 
Eucaristía de Acción de Gracias por el regreso de Jesús Res-
catado, entronizado sobre la parihuela procesional en el Al-
tar Mayor. 

Veneración Extraordinaria de los Fieles a Nuestro Padre Je-
sús Nazareno Rescatado con motivo de su regreso al Culto 
(14 a 17 de noviembre) 
 Tras la eucaristía de acción de gracias, el equipo de 
priostía montó el altar efímero de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno Rescatado, entronizado sobre la peana de carrete que 
Castillo Ariza tallara para el antiguo paso procesional del 
Señor. Se rescataba del olvido la gran peana que durante 
tantos años elevó en considerable altura al Señor de Córdo-
ba durante sus estaciones de penitencia de antaño. 
 
Solemne Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Rescatado (18 a 20 de noviembre) 
 El 18 de Noviembre, Jesús Nazareno Rescatado vol-
vía al Altar Mayor de la Iglesia para que la Hermandad cele-
brara en su honor el Solemne Triduo que antecede a la So-
lemnidad de Cristo Rey del Universo, durante los días 18, 19 y 
20 de noviembre. Estos solemnes cultos fueron predicados 
por el Rvdo. Fray Manuel García López, Vicario Parroquial de 
Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio (P.P. Trinitarios),  
 
Solemne Fiesta Principal de Regla (21 de noviembre) 
 El Domingo tuvo lugar la Fiesta Principal de Regla 
de la Hermandad. Durante el desarrollo de la Eucaristía, se 
hizo pública protestación de fe, y  los nuevos hermanos se 
les tomó juramento de nuestras Reglas, y les fue impuesta la 
Medalla de la Hermandad. Se entregaron también los reco-
nocimientos a los Hermanos que han cumplido su XXV 
aniversario de pertenencia a la nómina de Hermanos de 
nuestra Hermandad. 

DICIEMBRE  
Misa Mensual de Hermandad (Viernes 3 de diciembre)  

 Recogida de Alimentos en el Parque de Atracciones 
de “Viñuelandia” en los Jardines Elena Moyano, Madre Coraje 
(Jueves 2 y 16 de diciembre) La Hermandad, en colaboración 
con el Centro Comercial abierto de la Viñuela organizaron 
una recogida de alimentos que iría destinada a Prolibertas 
Córdoba el Parque de Atracciones de Viñuelandia, en los 
Jardines Elena Moyano Madre Coraje, A cambio de cada kilo 
de alimentos se entregaba un viaje gratis para las atraccio-
nes de dicho parque de atracciones, llegando a conseguirse 
casi 1000 kilos de comida para la asociación trinitaria.  

Navidad Solidaria (18 de diciembre) 
 El Sábado 18 de diciembre, se organizó en el Coche-
rón de los Pasos la tradicional Navidad Solidaria, interrumpi-
da en años anteriores por la Pandemia del Covid-19. Los ali-
mentos entregados a cambio de los platos de arroz serían 
destinados a Cáritas Parroquial de la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de Gracia y San Eulogio. 
 
Eucaristía de Rogativas a Nuestro Padre Jesús Nazareno Res-
catado (viernes 31 de diciembre)  
 El día 31, último día del año, a iniciativa de nuestra 
Parroquia, tuvo lugar ante las plantas de Jesús Rescatado y 
María Santísima de la Amargura una Eucaristía de Rogativas 
por el Cese de la Pandemia del COVID-19. También durante 
esta misa quienes asistieron fueron consagrados a Jesús Na-
zareno Rescatado, y recibieron las indulgencias por la misa 
de final de año. 

María Santísima de la Amargura ataviada para el Regreso al 
Culto de Jesús Rescatado 

Jesús Rescatado a la salida del Convento de Santa Marta. 

Adoración al Santísimo Sacramento del Altar durante el 
Solemne Triduo a Jesús Rescatado 
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amantísimos  

titulares 
 

 

28 DE FEBRERO A 4 DE MARZO 
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VENERACIÓN DE LOS 

FIELES A 
NTRO. PADRE JESÚS  

NAZARENO RESCATADO 
 
 

 

VIERNES 5 DE MARZO 
PRIMER VIERNES DE MARZO 
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Rezo del santo vía 

crucis ante la  
imagen de Jesús  

nazareno  
rescatado 

 
 

VIERNES 26 DE MARZO 
VIERNES DE DOLORES 
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Veneración a  
nuestros sagrados 
titulares durante 

la semana santa 
 

 
DOMINGO 28 DE MARZO A SÁBADO 4 DE ABRIL 
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Veneración  
extraordinaria de 

los fieles a Jesús  
nazareno  

rescatado con  
motivo de su  

retirada al culto 
por restauración 

 
 

VIERNES 7 Y SÁBADO 8 DE MAYO 
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SOLEMNE TRIDUO EN 
HONOR A MARÍA  
SANTÍSIMA DE LA 

AMARGURA 
 

 
18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 
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Memoria 2021 

 
 
 

Rezo del Santo  
Rosario de la  

Aurora  presidido 
por maría santísima 

de la  
Amargura 

 
DOMINGO, 21 DE SEPTIEMBRE  
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Memoria 2021 

 
 

Veneración de los 
fieles a maría  

santísima de la  
Amargura 

 
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE  
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Memoria 2021 

Traslado de Ntro. 
Padre Jesús  
Nazareno  

Rescatado a Ntra. 
Sra. de gracia y san  

Eulogio desde el 
convento de santa 

marta  
 

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE 
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Memoria 2021 

 
Veneración  

Extraordinaria  
de los Fieles a  

Jesús Nazareno  
Rescatado tras el 

proceso de  
restauración 

 
14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 
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Memoria 2021 

 
 
 

SOLEMNE TRIDUO EN 
HONOR A NUESTRO  

PADRE JESÚS  
NAZARENO  
RESCATADO 

 
17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 
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CALENDARIO DE CULTOS 2022 
 

CULTOS 

ENERO 

 Viernes 7 de enero: Misa Mensual de Hermandad 

 Domingo 30 de enero: Cabildo General de Cuentas 

FEBRERO 

 Viernes 4 de Febrero: Misa Mensual de Hermandad 

 Sábado 26 de Febrero: Presentación del Cartel de Cuaresma 2022 y Concierto de 
Cuaresma de la B.M. Nuestra Señora de la Estrella 

 Domingo 27 de Febrero: Solemne Quinario de Cuaresma en honor a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno Rescatado y María Santísima de la Amargura (desde el 27 de febre-
ro al 4 de marzo) 

MARZO: 

 Viernes 4 de Marzo: Veneración de los Fieles a Nuestro Padre Jesús Nazareno Res-
catado 

ABRIL 

 Viernes 1 de Abril: Misa Mensual de Hermandad 

 Viernes 8 de Abril: Rezo del Santo Vía+Crucis presidido por Jesús Rescatado 

 Sábado 9 de Abril: Misa de Hermanos Preparatoria para la Estación de Penitencia 

 Domingo 10 de Abril: Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral 

MAYO: 

•    28 de Abril a 1 de Mayo: Cruz de Mayo  Hermandad del Rescatado 

 Viernes 6 de Mayo: Misa Mensual de Hermandad 

 Viernes 21 a 28 de Mayo: Feria de Nuestra Señora de la Salud: Caseta la Priostía 

JUNIO: 

 Viernes 3 de Junio: Misa Mensual de Hermandad 

JULIO: 

 Viernes 1 de Julio: Misa de Hermandad de Cierre de Curso 



SEPTIEMBRE: 

 Viernes 2 de Septiembre: Misa de Hermandad de Apertura de Curso  

 Jueves 22 a Sábado 24 de Septiembre: Solemne Triduo en Honor a María Santísima 
de la Amargura 

 Domingo 25 de Septiembre: Rosario de la Aurora y Función Religiosa en honor a 
María Santísima 

 Viernes 30 de Septiembre: Veneración de los Fieles en honor a María Stma. De la 
Amargura 

OCTUBRE: 

 7 de Octubre: Misa Mensual de Hermandad 

 23 de Octubre: Función Religiosa a Jesús Rescatado con motivo de la Festividad 
del Santísimo Redentor 

NOVIEMBRE: 

 4 de Noviembre: Misa Mensual de Hermandad 

 17 a 19 de noviembre: Solemne Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús Rescatado 

 20 de Noviembre: Fiesta Principal de Regla de la Hermandad  

DICIEMBRE: 

 2 de Diciembre: Misa Mensual de Hermandad 

 30 de Diciembre: Eucaristía de Final de Año ante nuestros Sagrados Titulares y 
Consagración a Jesús Rescatado para el año venidero. 

NOTA: LOS CULTOS Y ACTOS DE LA HERMANDAD PUEDEN VARIAR A CAUSA DE LA 
PANDEMIA. LA HERMANDAD  RECORDARÁ TODOS LOS ACTOS A CELEBRAR, POR LO 

QUE SE RUEGA ESTAR ATENTO A LAS REDES SOCIALES DE LA HERMANDAD



 

 

 

 

 

 

LA ILUSTRE Y PIADOSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO PA-

DRE JESÚS NAZARENO RESCATADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA 

 AMARGURA 

Erigida canónicamente en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio (Vulgo Padres de Gracia), el 20 de 
agosto de 1941, consagra en honor y gloria en honor a sus Amantísimos Titulares  

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO RESCATADO  

Y 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA 

El siguiente Orden de Cultos: 

SOLEMNE QUINARIO 

DURANTE LOS DÍAS 27, 28, DE FEBRERO, 1, 2, Y 3 DE MARZO,  

A LAS 12:30 HORAS EL DOMINGO 27, Y A LAS 20:00 EL RESTO DE DÍAS. 

QUINCE MINUTOS ANTES, REZO DEL SANTO TRISAGIO 

OCUPARÁ LA SAGRADA CÁTEDRA LA COMUNIDAD TRINITARIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y SAN EULOGIO 

EL DOMINGO, TRAS LA EUCARISTÍA, PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD 

EL MIÉRCOLES, RITUAL DE LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 

VENERACIÓN DE LOS FIELES A NUESTRO PADRE  

JESÚS NAZARENO RESCATADO 

EL VIERNES 4 DE MARZO, PRIMER VIERNES DE MARZO 

HORARIO ININTERRUMPIDO 

 

REZO DE LAS ESTACIONES DEL SANTO VÍA+CRUCIS  

PRESIDIDO POR LA IMAGEN DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO RESCATADO 

EL VIERNES 8 DE ABRIL, VIERNES DE DOLORES A LAS 21:00 HORAS 

CON EL SIGUIENTE RECORRIDO: 

PLAZA DEL CRISTO DE GRACIA, FRAILES, QUESO, TRINITARIO PADRE MANUEL FUENTES, AVDA. BARCELONA, 
TRAS LA PUERTA, AVDA. LA VIÑUELA, COMPOSITOR RAMÓN MEDINA, BATALLA DE LOS CUEROS, AVDA. JESÚS 

RESCATADO, PUERTA DE PLASENCIA, PLAZA DEL CRISTO DE GRACIA, INTERIOR DE LA NAVE ANEXA A LA  
PARROQUIA. 

A.M.D.G. et 

B.V.M. 

ANNO  
DOMINI 
MMXXII 

GLORIA TIBI TRINITAS ET CAPTIVIS LIBERTAS 



 

 

 

 

 

 

LA ILUSTRE Y PIADOSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO RESCATADO Y MARÍA  

SANTÍSIMA DE LA AMARGURA 

Erigida canónicamente en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio (Vulgo Padres de Gracia), el 20 
de agosto de 1941, consagra en honor y gloria en honor a sus Amantísimos Titulares  

MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA 

El siguiente Orden de Cultos: 

SOLEMNE TRIDUO 

DURANTE LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 

QUINCE MINUTOS ANTES, REZO DEL SANTO ROSARIO 

OCUPARÁ LA SAGRADA CÁTEDRA LA COMUNIDAD TRINITARIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y SAN 
EULOGIO 

EL JUEVES TRAS LA EUCARISTÍA, PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD 

EL MIÉRCOLES, RITUAL DE LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 

 

REZO DE LOS MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO DE LA 
AURORA  

EL VIERNES 8 DE ABRIL, VIERNES DE DOLORES A LAS 21:00 HORAS 

CON EL SIGUIENTE RECORRIDO: 

PLAZA DEL CRISTO DE GRACIA, FRAILES, QUESO, TRINITARIO PADRE MANUEL FUENTES, AVDA. BARCELO-

NA, TRAS LA PUERTA, AVDA. LA VIÑUELA, COMPOSITOR RAMÓN MEDINA, BATALLA DE LOS CUEROS, AV-

DA. JESÚS RESCATADO, PUERTA DE PLASENCIA, PLAZA DEL CRISTO DE GRACIA, INTERIOR DE LA NAVE 
ANEXA A LA  
PARROQUIA 

VENERACIÓN DE LOS FIELES A MARÍA SANTÍSIMA 

EL VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 

HORARIO ININTERRUMPIDO 

A.M.D.G. et 

B.V.M. 

ANNO  
DOMINI 
MMXXII GLORIA TIBI TRINITAS ET CAPTIVIS LIBERTAS 



 

 

 

 

 

 

LA ILUSTRE Y PIADOSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO RESCATADO Y MARÍA  SANTÍSIMA DE LA 

AMARGURA 

Erigida canónicamente en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio (Vulgo Padres de Gracia), el 20 
de agosto de 1941, consagra en honor y gloria en honor a su Devoto y Venerado Titular 

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO RESCATADO 

 

El siguiente Orden de Cultos: 

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL  

SANTÍSIMO REDENTOR 

EL DÍA 23 DE OCTUBRE, FESTIVIDAD DEL SANTÍSIMO REDENTOR A LAS 20:0 HORAS 

QUINCE MINUTOS ANTES, REZO DEL SANTO ROSARIO 

OCUPARÁ LA SAGRADA CÁTEDRA LA COMUNIDAD TRINITARIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y SAN 
EULOGIO 

TRAS LA EUCARISTÍA, PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD 

 

SOLEMNE TRIDUO 

DURANTE LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 

QUINCE MINUTOS ANTES, REZO DEL SANTO ROSARIO 

OCUPARÁ LA SAGRADA CÁTEDRA LA COMUNIDAD TRINITARIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y SAN 
EULOGIO 

EL SÁBADO, TRAS LA EUCARISTÍA, PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD 

 

SOLEMNE FIESTA DE REGLA DE LA HERMANDAD 

EL DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE A LAS 12:30 HORAS 

OCUPARÁ LA SAGRADA CÁTEDRA EL RVDO FRAY AURELIO GIL DE LA CASA OSST 

CONSILIARIO DE NUESTRA HERMANDAD 

DURANTE LA EUCARISTÍA SE HARÁ PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FE Y SE TOMARÁ JURAMENTO A LOS NUEVOS 
HERMANOS DE LA HERMANDAD 

A.M.D.G. et 

B.V.M. 

ANNO  
DOMINI 
MMXXII 

GLORIA TIBI TRINITAS ET CAPTIVIS LIBERTAS 
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Una Hermandad Viva 

“Tertia pars”: 
Memoria de acción social 

 
 

Antonio Javier Frías Martos 
Vocal de Acción Social 

 Vivimos en una época complicada para las 
familias. La Pandemia ha mermado sobremanera 
los ingresos para hacer frente a las necesidades bá-
sicas a las que tienen que afrontar. 

 Nuestra Vocalía de Acción Social es el medio 
que muchas familias necesitan. La Hermandad 
siempre está abierta a ayudar en lo que se necesite, 
pues así lo establecen las reglas de la misma, y las 
reglas de la Orden Trinitaria. 

 Si bien San Juan Bautista de la Concepción 
estableció la Tertia Pars, la regla por la que un trini-
tario ha de dar una tercera parte de sus bienes a la 
caridad, la Hermandad destina una partida para 
ayudar a los necesitados. 

 Durante todo el año, estamos en contacto 
con las diferentes instituciones con las que colabo-
ramos, tales como Prolibertas, Cáritas Parroquial de 
la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio, 
y con las que gozamos de una buena relación. En 
tanto somos trinitarios, canalizamos por medio de la 
ayuda desinteresada a estas, nuestra labor social. 

 Con Prolibertas Córdoba, acostumbrados a 
ser conocidos por regentar el Comedor de Tran-
seúntes, se tiene una vinculación muy estrecha. Gra-
cias a la Asociación de Comerciantes de la Viñuela, 
se pudo organizar una recogida de alimentos du-
rante las fiestas de Navidad, en la que se recogieron 
casi dos toneladas de alimentos, de los que se le hi-
zo entrega para el comedor social San Juan Bautista 
de la Concepción, pero también conocimos la noti-
cia de que la cuadrilla de Costaleros del Señor tuvo a 
bien donar el importe recogido de las camisetas 
conmemorativas del XXV aniversario de la Cuadrilla 
de Costaleros el día del Traslado del Señor desde 
Santa Marta. No solo la vocalía, sino también grupos 
humanos de nuestra Hermandad que colaboran 
con estas instituciones. 

 Además, la Hermandad, junto a las Herman-
dades del Cristo de Gracia y de la Virgen de la Cabe-
za de Córdoba, presentaron una propuesta conjunta 
para la Obra Social de la Agrupación de Cofradías, 
consiguiendo una cantidad de dinero que le ha sido 
concedida para el desempeño de su trabajo. 

 En lo que respecta a Cáritas Parroquial, la 
Hermandad destinó lo recogido durante la Navidad 
Solidaria a la institución de nuestra Parroquia. Ade-

más, contactamos con sus Majestades, los Reyes 
Magos de Oriente, para que pudieran hacer un alto 
en el camino en su trabajo de preparación para en-
tregarle a los niños de las familias atendidas por Cá-
ritas unos regalos. La Hermandad colaboro también 
en la labor de conseguir los juguetes de estos rega-
los. 

 Muchos son los proyectos relacionados con 
la Acción Social de nuestra Hermandad que esta-
mos gestionando y preparando, pues, por nuestro 
carácter trinitario, ha de ser una incansable labor, 
por ello, animamos a los Hermanos a que este espí-
ritu caritativo no quede solo en la Junta de Go-
bierno, sino que también queremos abrirla a los 
Hermanos. 

 A la Hermandad llegó el aviso de que se re-
quieren voluntarios para Cáritas parroquial, pues el 
trabajo es mucho, y el numero de voluntarios, esca-
so, por lo que si quieres desempeñar un voluntaria-
do en Cáritas, ponte en contacto con la Hermandad. 
Además, si en tu domicilio hay juguetes que ya no 
uses, o ropa, puedes dejárnosla para darle un nuevo 
uso en personas que lo necesiten. 

 Como puede comprobarse, la Hermandad 
tiene una intensa labor social, comprometida con 
los más necesitados, los preferidos del Señor. Mu-
chos son los kilos de comida recogidos, muchas las 
familias a las que se ha ayudado, pero también, mu-
cha es la satisfacción que genera ayudar a quien 
tanta necesidad pasa, quien tanto sufre y quien tan-
to necesita de nuestra Hermandad. 
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Una Hermandad Viva 

Memoria de cultos 
 
 

Jesús Ángel Granados Montes 
Vocal de Cultos 

 

 Siguiendo el camino marcado por nuestros 
estatutos y los fines de nuestra Hermandad. Los cul-
tos de la hermandad quieren enriquecer la vida es-
piritual de los hermanos y devotos de nuestros titu-
lares, a través de la eucaristía donde se hace presen-
te Jesús. 

 La fe se tiene que trabajar día a día con la 
oración, y como dijo San Juan Bautista de la Con-
cepción, maestro de la oración: “en la oración, si es 
cual debe, se vivifica la fe, la caridad se dilata y crece, 
la esperanza se fortifica. Que son las tres virtudes 
que como tres potencias rigen y gobiernan un alma 
por los caminos derechos y acertados”. 

 No faltaron las misas del primer viernes de 
cada mes a nuestros titulares durante todo el año. 

 El domingo 28 de febrero, día de San Ro-
mán, comenzamos el Quinario con la función princi-
pal y terminamos el 4 de marzo. Cultos predicados 
por el Superior de la casa de Córdoba Rvdo. Fray 
José Luis Obispo. 

 El 5 de marzo estuvo nuestro Padre Jesús 
Nazareno Rescatado en solemne veneración en su 
capilla.  

 El 26 de marzo rezamos el Viacrucis presidi-
do por Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado en 
el interior de la iglesia.  

 Dado que este año no pudimos realizar la 
Estación de Penitencia de una forma ordinaria, qui-

simos hacer un acto de oración el Domingo de Ra-
mos que nos hiciera profundizar la pasión y muerte 
de Jesús. 

 Este acto de oración se compuso de las si-
guientes partes: 

 El rezo del Santo Trisagio, dentro de la espi-
ritualidad trinitaria, esta oración la consideramos 
como oración propia de la familia Trinitaria. 

 El sermón de las siete palabras, palabras 
que fueron recopiladas y analizadas en detalle por 
vez primera por el monje cisterciense Arnaud de 
Bonneval (+1156) en el siglo XII.  Aunque fue San Ro-
berto Berlarmino (Doctor de la Iglesia, 1542-1621) 
quien impulsó su difusión y práctica al escribir el 
tratado Sobre las siete palabras pronunciadas por 
Cristo en la cruz. En esta ocasión leímos las medita-
ciones realizadas por el Papa Benedicto XVI y el Pa-
pa San Juan Pablo II. 

 Adoración a las cinco llagas de Jesús Crucifi-
cado,  esta devoción por las cinco llagas fue iniciada 
por San Francisco de Asís que según la tradición —
estando en éxtasis— recibió directamente del Cruci-
ficado estos estigmas en su propio cuerpo.  

 El Rezo de la corona de los sietes dolores de 
la Virgen.  Es el camino de los dolores que sufrió la 
María narrados en los Santos Evangelios.  Es imposi-
ble comparar los dolores que Ella sufrió junto a Je-
sús. Ninguna criatura vivió con tanto amor esos do-
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lores. Además, ¡sólo Ella puede ser llamada corre-
dentora! ¡Solo Ella puede ser llamada Omnipotencia 
Suplicante! 

 Realizamos un acto penitencial comunitario, 
y concluimos con la Adoración al Santísimo.  

 El jueves 16 de septiembre, día de los Santos 
Cornelio y Cipriano, comenzamos el Triduo a María 
Santísima de la Amargura, predicado por el Rvdo. 
Fray Manuel García López. 

 El 19 de septiembre rezamos el Santo Rosa-
rio de la Aurora presidida por María Santísima de la 
Amargura. 

 El 24 de septiembre estuvo María Santísima 
de la Amargura en solemne veneración.    

 Por primera vez en la historia reciente de la 
hermandad, el 23 de octubre celebramos la fiesta 
del Santísimo Redentor.  

 Esta fiesta de la familia trinitaria, data desde 
que la Sagrada Congregación de Ritos con el fin de 
“promover la devoción hacia el Santísimo Redentor, 
cuyo título es venerado en dicha Orden de un modo 
especial”, concedió a los trinitarios descalzos el 11 de 
diciembre de 1734 el oficio y misa del Redentor para 
el 22 de octubre, trasladándolo un año después al 23 
de octubre. Actualmente, después de la última refor-
ma litúrgica, este día tiene para los trinitarios la cate-
goría de fiesta. 

 La figura de Jesús maniatado, que fue apre-
sado, encarcelado, torturado, insultado y masacrado, 
que sufrió la pantomima de un juicio injusto, mani-
pulado por las autoridades religiosas de Israel, se 
erige en la encarnación de tantos hombres y muje-
res que sufren hoy la privación de libertad, en cual-
quiera de sus formas: encarcelados, cautivos, escla-
vos, marginados y excluidos. 

 La imagen de JESÚS NAZARENO RESCATA-
DO, que fue liberada-rescatada por los trinitarios el 
28 de enero de 1684 en Mequínez, simboliza la re-
dención de Cristo de todos aquellos que, como Él, 
sufren la cautividad y la cárcel. 

 El jueves 18 de noviembre, día de la dedica-

ción de las Basílicas de los Santo Pedro y Pablo, co-
menzó el Triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Rescatado que terminó el 21 de noviembre celebran-
do la fiesta de Cristo Rey del Universo, siendo predi-
cado por el Rvdo. Fray Padre Aurelio Gil de la Casa, 
consiliario de la Hermandad. La fiesta de Cristo Rey 
del Universo, fue instituida por el Papa XI en 1925, 
con la que concluimos el año cristiano. 

 El día 31 de diciembre a las 12:00h tuvimos la 
misa rogativa por el fin de la pandemia con la que 
concluimos el año natural. 

 La Hermandad se encuentra en un momen-
to muy dulce con el resto de la Familia Trinitaria de 
Córdoba. Cada día nos sentimos más trinitarios, y 
orientados en nuestras actuaciones hacia el carisma 
de San Juan Bautista de la Concepción, fundador de 
nuestra Orden, sin dejar de lado todo el componen-
te de piedad popular de nuestra Semana Santa. 
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Hacia una hermandad 3.0 
 
 

Redacción 
 

 La era de la tecnología es una realidad a 
día de hoy. Uno de los propósitos principales del 
nuevo sitio web, y de nuestras Redes Sociales es 
hacerlo accesible desde cualquier dispositivo. En 
la actualidad, el teléfono móvil ocupa un lugar 
vital en nuestro día a día, de hecho, cada vez es 
más habitual que conozcamos información a cer-
ca de todo lo que nos rodea a través de él. En el 
siglo XXI, ser capaz de adaptarse a los desarrollos 
tecnológicos de la nueva era es también una 
condición necesaria para nuestra hermandad. 

 El gráfico presentado corrobora como 
comentamos anteriormente, la importancia que 
toman los dispositivos móviles en nuestra her-
mandad, siendo el dispositivo más utilizado para 
consultar la información de nuestra página web, 
por encima del clásico ordenador y la Tablet.  

 Durante este periodo de cambio con res-
pecto al apartado de comunicación, el trabajar 
adecuadamente las redes sociales cobra vital im-
portancia para comunicar todo lo relacionado 
con la vida de nuestra Hermandad a nuestros 
hermanos y seguidores en los tiempos que co-
rren de pandemia, haciéndoles hincapié que 
nuestra hermandad se mantiene viva como insti-
tución.  La Hermandad busca adaptarse con un 
diseño elegante, moderno, pero funcional en sus 
publicaciones, intentando llegar al mayor núme-
ro de personas posibles, personas que consumen 
actualmente nuestras redes sociales, como aque-
llas que comienzan a seguirlas. Prueba de ello ha 
sido la inclusión del escudo realizado por el Orfe-
bre Jesús de Julián, empleado para comunicacio-
nes y documentación de la Hermandad que vie-
ne a adaptar el tradicional escudo de nuestra 
hermandad a los tiempos que corren. 

 Desde la actualización de los canales de 
comunicación de nuestra hermandad: Twitter, 
Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp, se 
ve un crecimiento notorio en todas las RRSS.  

 El equipo compuesto por hermanos de la 
hermandad que, en coordinación, ponen su 
tiempo y conocimiento al servicio de la herman-
dad, va dando su fruto.  

 Con la creación de la nueva página web 
www.rescatado.es, los números nos hacen ver y 
ser positivos del buen trabajo realizado, en el que 

seguiremos trabajando  y mejorando con el paso 
del tiempo. 

 La Página Web ha sufrido una renovación 
bastante significativa. Se ha adaptado a los nue-
vos servicios que una página web de nuestro 
tiempo ofrece, dando más énfasis al calendario 
de actividades y a las noticias recientes de la Her-
mandad, sin dejar de lado la información obliga-
toria que la Hermandad debe proporcionar, tales 
como la propia historia de la Hermandad, de 
nuestros Sagrados Titulares, o sobre nuestra Es-
tación de Penitencia. Ofrece además un conteni-
do bastante llamativo, como es la posibilidad de 
poder realizar un tour virtual por nuestra Sede 
Canónica, realizado a partir de fotografías en 360 
grados, y que permiten la contemplación de to-
dos los detalles de nuestra parroquia. El tour vir-
tual culmina en el camarín del Señor, donde se 
puede contemplar de cerca. 

 En lo que respecta a las Redes Sociales, la 
Hermandad las utiliza fundamentalmente como 
un canal de evangelización, y como promotora 
de la devoción a nuestros Sagrados Titulares, to-
da vez que va informando de las actividades que 
va celebrando periódicamente. Se está trabajan-
do para poder ofrecer un contenido mucho más 
completo, buscando implementar formación li-
túrgica, cofrade, y sobre la historia de nuestra 
Hermandad, y todo lo que la rodea. 

 Si bien la Hermandad ostenta un buen 
número de seguidores en Redes Sociales, y cuen-
ta con unas estadísticas bastante aceptables, la 
Hermandad debe ponerse a la vanguardia de las 
Hermandades de nuestra ciudad, debe seguir en 
continuo crecimiento. 

 A continuación, puedes ver las estadísti-
cas de la Hermandad en nuestras redes sociales: 
seguidores, visitantes de la página web, impre-
siones... 
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Página de Inicio de la Nueva Página Web 

Gráficos que muestran el número de seguidores en las distintas Redes 
Sociales, así como distribución por sexos y edades 

Fuente: Analytics de Twitter Business y Insights de Meta Business Suite 
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NUESTROS HERMANOS 
 
 

Secretaría 
 

 La Hermandad quiere dar la bienvenida a los Hermanos que durante el pasado año 2021 pasa-
ron  a formar parte de la nómina de Hermanos de la Hermandad, esperando que su pertenencia dure 
por muchos años, y sirva para acercarse y hacer patente la devoción a Nuestros Sagrados Titulares allá 
donde vayan:  

Nuevos Hermanos 

Andrés Cañadillas Luna 

Mª. Carmen Flores Márquez 

Mª. del Carmen Fernández Bretones 

Ainhoa Medina Centella 

Christian Medina Centella 

Enrique José Aguilar Díaz 

Francisco José Rodríguez Adán 

Mª. del Carmen Dovao Cruz 

Ángela Aguilera Orozco 

Mª. Dolores Luque Criado 

Mª. Trinidad Algaba García 

Juan Francisco Mora Alba 

Manuel Rafael Ortega Flores 

Miguel Parra Cantarero 

Ana Flores Ramos 

Carlos Fragoso Herrera 

Triana Jiménez Torres 

Rocío Muñoz Contreras 

Rafaela Sánchez Saco 

Claudia Santiago Ferrin 

Ignacio Jiménez Luque 

Antonio Jesús Jiménez Luque 

 Hermanos que han cumplido xxv años 

José Manuel Morales Díaz 

Basilia Criado Pérez 

Francisco Antonio Navajas Criado 

José M.ª Pérez López 

José Montero Páez 

José Serrano de Toro 

Juan Carlos Lastres Tejada 

Rafael González González 

Manuel Jesús Escribano Luna 

La Felicitamos a los hermanos que han cumplido sus bodas de plata como Hermanos de la Herman-
dad.  A nuestros Sagrados Titulares le pedimos que les  premien por tantos años perteneciendo a la 
Hermandad: 
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El Porqué de nuestro domingo de ramos 
 

Rafael Zurera Adán 
Diputado Mayor de Gobierno 

 

 Todo parece apuntar a que este Domingo de 
Ramos volverá a ser, al menos en parte, como siem-
pre.  Por ello, volvemos a activar todos los preparati-
vos que desde la Diputación Mayor de Gobierno se 
llevan a cabo para que nuestra Estación de Peniten-
cia a la Santa Iglesia Catedral se pueda llevar a cabo 
sin contratiempos ni complicaciones. 

 Hacer Estación de Penitencia no es vestirte 
de nazareno, Al menos exclusivamente esto. Hacer 
Estación de Penitencia es hacernos Cofradía de Naza-
renos todos los hermanos de la Hermandad para 
acudir a la Santa Iglesia Catedral, donde nos espera el 
mismísimo Jesucristo, que permanece vivo en el San-
tísimo Sacramento del Altar para rendirle el mayor 
de los honores.   

 El camino desde la Plaza del Cristo de Gracia 
hasta la Santa Iglesia Catedral es largo, por ello, du-
rante esta jornada que tanto hemos anhelado, se in-
vita a hacer capítulo de nuestra vida, de todo lo que 
hemos errado y en lo que hemos obrado bien, pero 
siempre desde una perspectiva religiosa. La Herman-
dad nos da la oportunidad de procesionar junto a 
Jesús Rescatado y María Santísima, nos da la oportu-
nidad de recapacitar bajo el sacrosanto hábito de 
nazareno sobre nosotros, y sobre nuestra relación con 
el mundo que nos rodea. 

 El Hábito Nazareno es la pieza fundamental 
de nuestra Estación de Penitencia, pues nos hace ser 
anónimos, nos priva de ser reconocidos por la calle 
durante la procesión. El cubrerrostro, con su acabado 
en punta, apunta hacia el cielo, hacia el lugar que 
Dios nos promete, y que Dios habita. Nos priva de 
nuestra identidad, y nos pone en dirección hacia 
Dios, si bien revestidos con cierta elegancia, pues la 
Hermandad del Rescatado es una Hermandad de 
Barrio, y con ella, el barrio de la Viñuela y Jesús Resca-
tado  se viste con sus mejores galas para presentarse 
ante Córdoba, haciendo gala de la devoción y el cari-
ño que su barrio le guarda al Señor de Córdoba. 

 Esta cuestión reviste gran importancia, en 
tanto en cuanto es necesario portar con decoro la 
túnica de nazareno, y nunca faltarle el respeto. La 
túnica ha de ser vestida correctamente, con todos sus 
complementos, y ha de ser tratada con un cariño 
especial.  

 Es necesario en este sentido, recordar la im-
portancia de acudir en la tarde del Domingo de Ra-

mos a la Iglesia de los Trinitarios completamente ves-
tidos y cubiertos con el cubrerrostro. Muchos son los 
hermanos que, uniformados bajo la túnica de naza-
reno, hacen que cada lleguen a ser un todo: la Cofra-
día de Jesús Rescatado, que camina en comunidad a 
la Santa Iglesia Catedral para postrarse ante Jesús 
Sacramentado. La Hermandad, en este sentido, pro-
porciona unas ciertas normas que son de obligado 
cumplimiento, y con las que facilitan el normal desa-
rrollo de la Estación de Penitencia. 

 Y como Cofradía que se echa a la calle, no 
solo procesionan nazarenos. Buena parte de los Her-
manos que procesionan llevan sobre su cuello a 
nuestros Sagrados Titulares, los Hermanos Costaleros 
de la Hermandad. Si bien un costalero, a diferencia 
de un nazareno tiene relevos, lo es por la necesidad 
de descansar del gran trabajo que supone el cargar 
durante horas los pasos procesionales. Su trabajo es 
anónimo, íntimo, escondido bajo los faldones y respi-
raderos del paso, y como íntimo y obediente que es 
su trabajo,  deben comportarse de igual manera, res-
petando los relevos, intentando no interferir en el 
cortejo de nuestra Hermandad, y vistiendo correcta-
mente con la uniformidad del costalero de la Her-
mandad del Rescatado. 

 Este año, cuando volvamos a procesionar por 
las calles de nuestra ciudad, la Hermandad del Res-
catado ha de mostrarse a la altura de sus Excelsos 
Titulares, ha de representar un todo, una comunidad 
de cristianos que en  el día más hermoso del año pa-
ra privarse del reconocimiento, para adentrarse en lo 
más profundo de sus pensamientos, y para pensar y 
meditar sobre su fe, sobre la Pasión, Muerte y Resu-
rrección del Señor, y de los Dolores de la Santísima 
Virgen María, pero sobre todo, para hacerlo disfrutan-
do. 

 En líneas siguientes del anuario encontrarás 
información sobre el reparto de túnicas, donde como 
cada año, espero ver a todos los hermanos de la Her-
mandad recogiendo sus túnicas y sus papeletas de 
sitio.  

 Recibe un cordial Saludo. 
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Calendario de reparto de túnicas  
y papeletas de sitio 

 
 

Secretaría 
 

 Desde la Hermandad se está trabajando ya en preparar el reparto de túnicas y papeletas de Sitio.  Para ello, 
se explica a los Hermanos como se ha de proceder. 

 

 Las fechas previstas para el Reparto de Túnicas y Papeletas de Sitio son las siguientes: 

• Hermanos con Túnica en Propiedad, Alquiler o Esclavinas que pagaron la Papeleta de Sitio del Año 
2020: 14, 15 y 16 de marzo, en horario de 19:00 a 22:00 horas. 

• Cambio de Túnicas:  18 de marzo  

• Nuevas Incorporaciones, y Hermanos que no sacaron la Papeleta de Sitio en 2020:  23, 24 y 25 de marzo 

• Acólitos, Mantillas y Costaleros:  Cualquier día de reparto 

 

 Para reservar el sitio, es necesario rellenar el formulario que será notificado a los Hermanos por medio de Re-
des Sociales, Página Web y Lista de Difusión, pues este año no se repartirán números de orden. 

 

 La Cuota de Hermano comprende también 15 euros que pertenecen a la papeleta de sitio, por lo que los her-
manos que ostenten un cargo o atributo en la Estación de Penitencia deberán abonar el siguiente importe: 

 

 

Hermanos que NO han de abonar suplemento  

Esclavinas 0€ 

Costaleros 0€ 

Nazarenos de Cirio y Cruces 0€ 

Estandartes  0€ 

Hermanos que SÍ han de abonar suplemento 

Cargo - Puesto Tramo Señor Tramo Virgen 

Ciriales, Cojines, Bocinas, Ma-
zas o Libro de Reglas 10 € 10 € 

Varas  de Acompañamiento 
de Estandartes 25 € 20 € 

Diputados de Tramo 35 € 25 € 

Incensarios 40 € 30 € 

Pertiguero 25 € 25 € 

Fiscal de Paso 35€ 25 € 

Presidencia 75 € 60 € 

Libro de Difuntos 65 €  

Hachetas de  Acompaña-
miento del Libro de Difuntos 45 €  

Maniguetas 85 € 60 € 

Mantillas 35 € 20 € 

Equipos de Capataces 70 € 70 € 

ALQUILER DE TÚNICAS 
 

 En caso de no disponer de túnica en 
propiedad, la Hermandad dispone de túnicas 
en régimen de alquiler.  
 
 El importe del alquiler comprende 
únicamente los gastos de limpieza de la mis-
ma: 

 
 
 
 
 
 
 Si se desea comprar el equipo com-
pleto de nazareno para tenerlo en propiedad, 
el importe del mismo es de 165 € 

Túnica de Nazareno 15 € 

Esclavina 10 € 
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“Jesús rescatado”: 
La gran marcha de José Timoteo 

 
Alfonso Lozano Ruíz 

Subdirector y Gerente de la  
B.M.  de Ntra. Señora. de la Esperanza de Córdoba 

 

 En los años 40 y 50 del pasado siglo se 
materializó en Córdoba el resurgir de la Sema-
na Santa en muchos aspectos. A la fundación o 
refundación de numerosas hermandades, co-
mo el Rescatado (1941), la Buena Muerte (1943), 
el Remedio de Ánimas (1949) o el Amor (1955), 
se sumaron diversas marchas procesionales 
que engrandecieron de manera sobresaliente 
el patrimonio musical cofradiero de nuestra 
ciudad, con las destacadas firmas de Enrique 
Báez, Pedro Gámez, Francisco Melguizo o Luis 
Bedmar (fallecido recientemente). El quinto 
compositor en sumarse a este ramillete fue Jo-
sé Timoteo, que en 1957 ya había escrito una 
marcha al Cristo de las Penas de Santiago, cuya 
cofradía estaba recién fundada. Fue al año si-

guiente cuando se inspiró en el Señor de Cór-
doba para dedicarle una excelsa obra. 

 

LA MARCHA 

 Se trata de la partitura más antigua de-
dicada a la Cofradía y a la imagen del Señor, y 
fue escrita a instancias del coronel José Mª 
Sánchez, que ostentaba el mando del Regi-
miento de Lepanto nº2, hermano mayor hono-
rario de la Hermandad de Jesús Rescatado. Es-
ta banda junto con la escuadra acompañaba 
por aquel entonces a la Cofradía. Musicalmen-
te, la marcha se caracteriza por el destacado 
papel que otorga su autor al viento metal, co-
menzando por el característico motivo base de 
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la obra, que se va exponiendo a lo largo de la 
misma, e intercalándose con delicados juegos 
de melodías asignadas al viento madera, co-
mo contraste. Una vez terminada la primera 
parte, aparece una bellísima saetilla –recurso 
que ya habían empleado Gámez y Báez– en la 
que Timoteo presenta como novedad que se 
expone a dos voces simultáneas, y sustentán-
dose con una armonía más sencilla que los 
ejemplos citados. Concluye la pieza con una 
brillante coda final. 

 

EL AUTOR 

 José Timoteo Franco 
(Córdoba, 1917-2001) comenzó 
desde muy pequeño a tocar la 
flauta, que fue el instrumento 
que le acompañó toda su vida. 
No en vano, fue profesor de di-
cha especialidad en el Conser-
vatorio Superior de Música de 
nuestra ciudad y su gran cali-

dad y virtuosismo como intérprete le llevó a 
realizar el método de flauta que desde 1982 
figura como libro de texto en el programa ofi-
cial de estudios en el Conservatorio Superior 
de Madrid. 

 Formó parte de la Banda del Regi-
miento de Lepanto nº2, llegando a ser direc-
tor de1957 a 1961, así como subdirector en dos 

etapas (con Pedro Gámez y Reginaldo Barbe-
rá como directores, respectivamente). Tam-
bién fue flauta primera en la Banda Municipal 
(de 1957 a 1969) y estuvo muy ligado al Centro 
Filarmónico “Eduardo Lucena”. En sus últimos 
años en activo fue flautista en la Orquesta Na-
cional de España. 

 

 Como compositor, escribió diversas 
plegarias, pasodobles, así como un amplio 
catálogo de música andaluza. Destaca en 
nuestra ciudad especialmente la celebérrima 
Fantasía Cordobesa (1967), poema musical 
para coro, rondalla y orquesta, así como La 
Flor de la Romería (1951), estampa lírica en 
tres actos. Aun así, la obra que más fama le 
dio como compositor fue el ya citado Método 
para flauta, que en la actualidad sigue siendo 
de obligado estudio en diversos conservato-
rios de nuestro país. 

 

 

 

       

Bibliografía utilizada: 

León Ramírez, R. C. (2010). Notas al programa del VI 
Concierto de Santa Cecilia de la Banda de la Esperan-
za de Córdoba. 

Fragmento de Jesús Rescatado donde 
aparece la Saetilla Final 

Banda del Regimiento de Lepanto nº 
2 en el Círculo de la Amistad (1946), 

donde aparece  señalado con una equis 
Pedro  Gámez (entonces director) y a 
su izquierda José Timoteo con la flauta 
Fuente: Archivo Rafael Carlos León 

X 



110 | RESCATADO · ANUARIO XXI · 

 

colaboraciones 

El convento de santa marta y las  
hermandades cordobesas 

 
María José Escribano Nieto 

Historiadora del Arte 

 El convento de Santa Marta de Córdoba 
es una institución que lleva en nuestra ciudad 
desde el siglo XV, siendo la segunda fundación 
de la rama femenina de la orden jerónima. Ese 
retiro aparece bajo el obispado de Fray Gonza-
lo de Illescas y el papado de Pablo II. Una fun-
dación se creó partiendo de un grupo de muje-
res que hacían vida monástica sin ninguna re-
gla establecida.  

 Familias de alto nivel adquisitivo ayuda-
ron a este convento, como por ejemplo los Fer-
nández de Córdoba, que cedieron una de sus 
casas para este edificio que fue creciendo con 
la compra de casas colindantes. 

 Las reglas que se establecieron para 
esta comunidad las autoridades eclesiásticas, 
fueron ordenadas ser determinadas por el Pa-
pa Sixto IV, siguiendo las de San Agustín, que 
presentan la devoción a estudio de las Sagra-
das Escrituras, solemnidad en las celebracio-

nes litúrgicas y hospitalidad. 

 Y esta última, la hospitalidad, es la que 
podemos ver presente en su relación con las 
diferentes hermandades que han pasado por 
allí y que han sido acogidas en distintas ocasio-
nes, las cuales fueron Rescatado, Misericordia, 
Dolores, Rocío, Santa Faz y Angustias. 

 Nuestra Hermandad, el Rescatado, en 
1991 partió en procesión extraordinaria, des-
pués de ser restaurado, en el paso de María Au-
xiliadora portado a costal. Y en una segunda 
ocasión, tras otra de las restauraciones del Se-
ñor, el pasado año 2021, volvió  a ser protegido 
para procesionar hasta su sede Canónica, pa-
sando por la avenida que lleva su nombre. 

 La hermandad de las Angustias, fue 
acogida por las monjas por primera vez en el 
siglo XVIII, una relación que comenzó a raíz de 
la devoción que las hermanas profesaban por 
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esta imagen, llegando incluso tener pinturas de 
esta talla en sus dependencias. En segundo lugar, 
hubo un regreso en 1987, en la coronación canóni-
ca de la Virgen de las Angustias, de la que fueron 
madrinas, entrando en esta ocasión hasta su patio. 
Y a última vez fue en el año 2005, por motivos de 
una exposición se acercaron de nuevo hasta Santa 
Marta. 

 Otro de los casos que confirman la relación 
con las cofradías cordobesas es la hermandad de 
Dolores, pues su titular mariana, acudió al conven-
to en 2015, año en el que procesionó de forma ex-
traordinaria, pasando por varios conventos duran-
te la conmemoración del cincuenta aniversario de 
su coronación canónica. 

 También Misericordia, comienza una rela-
ción con las hermanadas jerónimas en 1985, cuan-
do por motivo de las reformas de San Pedro, se 
establecen en el convento durante más de una 
década, desde entonces queda latente una rela-
ción muy fuerte, incluso teniéndolas en cuenta, 
dicha hermandad, dentro de su obra social. 

 Por lo que sabemos el Simpecao de la Her-
mandad del Rocío, fue custodiado por las religio-
sas de Santa marta desde que comenzó la Guerra 

Civil, hasta 1977, y es costumbre de esta herman-
dad dejar una semana a su Simpecao en el con-
vento, cada año, tras su vuelta del camino. 

 Tras estas líneas queda ejemplificada la de-
voción de estas hermanas jerónimas de Santa 
Marta para con nuestras cofradías y la preocupa-
ción por acogerlas, creando entre ellas lazos y 
vínculos de hermanos, a igual que estas herman-
dades se muestran agradecidas y colaboran con 
ellas. 
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El regreso del esplendor de tres siglos:  
El informe de la restauración de  

Jesús rescatado 
 

Rosa Cabello  
Taller Regespa 

 La Ilustre y Piadosa Hermandad y Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado 
y María Santísima de la Amargura llevaba tiem-
po contemplando la necesidad de un estudio 
del estado de conservación de la imagen del 
Nuestro Padre Jesús Rescatado. 

 En un primer momento; desde el 1 al 15 
de febrero del año 2020 la imagen de Jesús Res-
catado se trasladó a nuestras instalaciones para 
su examen y la redacción del pertinente Informe 
Diagnóstico y Proyecto de Conservación y Res-
tauración. 

 Para la redacción del citado proyecto se 
realizaron diversos estudios y análisis que se in-
cluyen en la presente memoria. Se emplearon 
distintos tipos de iluminación, se realizó un estu-
dio radiográfico, así como análisis biológicos de 
muestras de madera y análisis químico de pig-
mentos y aglutinantes. 

 Todos estos estudios permitieron la eva-
luación de los daños y deterioros de la imagen, 
con lo que se pudo conocer en profundidad el 
estado de conservación de la escultura. 

 En un segundo período, que se prolongó 
desde el 9 de mayo hasta el 12 de noviembre de 
2021, la imagen de Jesús rescatado permaneció 
en nuestras instalaciones. En esta ocasión se 
desarrolló la intervención de conservación y res-
tauración de la escultura. Nuestro objetivo ha 
sido la eliminación de las causas de degradación 
y los efectos que esta ha producido en la ima-
gen, con el fin de restituirla en su potencial sim-
bólico y devocional. El presente documento se 
complementa con los resultados de los estudios 
de laboratorio y la información gráfica y fotográ-
fica generada. 

 

ESTUDIO CIENTÍFICO-ANALÍTICO 

 El examen organoléptico de la obra se 
consideraba insuficiente por lo que hemos recu-
rrido a diversos métodos de análisis para alcan-
zar un conocimiento más profundo de las condi-
ciones en las que se encuentra la imagen. 

 Se han realizado estudios de carácter 
complementario con objeto de conocer aspec-
tos de la obra que no son visibles a simple vista y 
aportan información tanto de la estructura in-
terna, como de los estratos más superficiales. 

Fotografía ultravioleta. 

 La fluorescencia visible del ultravioleta 
permite observar con claridad los repintes, dife-
renciando las zonas retocadas de las originales. 
Así hemos podido determinar con precisión las 
áreas afectadas de la policromía. 

Estudio de correspondencia de policromías. 

 Se ha completado la investigación física 
con el estudio de correspondencia de las poli-
cromías superpuestas. Auxiliados para ello de 
lupa binocular con grabación de imágenes. 

Estudio estratigráfico. 

 Su finalidad es el conocimiento de los 
materiales constitutivos de la obra (originales y 
añadidos). 

 Se ha realizado una investigación analíti-
ca para conocer, tanto el tipo de soporte como 
el número de estratos que conforman la policro-
mía y la caracterización de los materiales que la 
constituyen. 

 Para ello se ha seguido la siguiente me-
todología: 

• Toma de muestras. Se han extraído en pun-
tos significativos, zonas de lagunas o levan-
tamientos. 

• Obtención de la estratigrafía y/o lámina del-
gada. 
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• Identificación del tipo de madera constituti-
va del soporte. 

• Identificación de los elementos constituti-
vos: cargas, pigmentos, aglutinantes, pátinas 
y protectores. 

Estudio radiográfico. 

 Se ha realizado un pormenorizado estu-
dio radiográfico, que ha sido de vital importan-
cia para conocer el estado de conservación de la 
obra. Nos ha aportado datos referentes al núme-
ro y disposición de las piezas constitutivas; nos 
ha permitido localizar los elementos metálicos 
repartidos por la escultura. 

 

DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVA-
CIÓN 

 El examen visual y los medios de examen 
empleados hacen evidentes los datos técnicos 
de los diversos estratos que compone la escultu-
ra así como intervenciones anteriores y diversas 
patologías y las causas que las originan. Toda 
esta información nos permitirá diseñar una pro-
puesta de intervención adecuada a las necesida-
des de la obra. 

a. SOPORTE 

 El Rescatado es una escultura de bulto 
redondo. Se trata de la representación de Jesús 
Preso, por lo que aparece de pie, sujeto a la pea-
na mediante la prolongación de las piezas que 
configuran las piernas introduciéndose en la 
peana. 

 La imagen tiene ojos de cristal. También 
presenta, como es habitual en las esculturas ba-
rrocas, elementos postizos o anexos, como el 
pelo natural, las potencias o la corona de espi-
nas. 

 El volumen de la escultura se consigue 
mediante la unión de piezas de madera de pino. 
Estas uniones de las distintas piezas de madera 
son de tres tipos: juntas, cuando se unen por sus 
caras o sus cantos; empalmes, cuando la unión 
se hace por los extremos de las piezas; Y ensam-
bles, cuando forman ángulos uniendo la cara de 
una pieza con el extremo de la otra. 

 El torso se consigue mediante tres piezas 
longitudinales, cerradas con una tapa por la es-
palda. 

 Los brazos son articulados. Los hombros 
y muñecas permiten el giro, mientras que los 
codos pueden girar y rotar sobre si mismos. 

 Y por último, el bloque de la cabeza. Está 
conseguido por una pieza principal que configu-
ra la cara y la frente. A ella se unen dos piezas 
laterales y la parte posterior del cráneo. El ahue-
cado para la colocación de los ojos de cristal está 
hecho desde atrás. 

 La cabeza se inserta en el cuerpo me-
diante un cajeado en el torso. 

 La imagen ha sido reparada en varias 
ocasiones, teniendo constancia documental de 
la última, en 1991. El examen radiográfico ha 
puesto de manifiesto los elementos metálicos. 
Con ellos se procuró estabilizar las uniones y en-
sambles de madera, que de forma general ac-
tualmente no presentan mayores problemas 
que ligeros agrietamientos que no son preocu-
pantes. 

 El encuentro de la escultura con la peana 
está estable. Se encuentra encolado y 
“atarugado” por su parte inferior mediante cu-
ñas de madera. 

 El soporte que se encuentra con mayores 
complicaciones es el de la zona del busto. Aun-
que las antiguas reparaciones han procurado 

Labores de limpieza en el torso y manos de la imagen 

Fotografía: Regespa 



114 | RESCATADO · ANUARIO XXI · 

 

colaboraciones 

resolver y ocultar estos problemas, las radiogra-
fías muestran que el estado de conservación es 
peor del que se observa a simple vista. 

 Las radiografías muestran viejas pérdidas 
de madera ocultas bajo las capas de pintura. Se 
aprecia que la última falange del índice derecho 
no es original. También se observan diversas 
grietas y fisuras. Las marcas de los ensambles en 
las zonas claviculares son muy evidentes. Aquí 
es posible que nos encontremos ante un lento 
proceso de pérdida de adhesión de las colas ori-
ginales; lo que, sumado a las distintas direccio-
nes de veta en los ensambles, hace que se mar-
quen las uniones de las piezas. 

 En conclusión, el estado de conservación 
del soporte, sin ser excesivamente preocupante, 
puede considerarse delicado. No porla situación 
en que se encuentra actualmente, sino porque 
estos problemas que hemos enumerado segui-
rán paulatinamente en aumento ya que vienen 
dados por las propias características técnicas de 
la imagen y las variaciones termohigrométricas 
del ambiente. 

b. POLICROMÍA 

 El Rescatado presenta una policromía al 
óleo, realizada según las técnicas tradicionales 
de la imaginería andaluza. 

 De los análisis químicos se desprende 
que la imagen tiene dos policromías. La inferior, 
posiblemente la original, sin preparación y direc-
tamente sobre la madera, una capa fina de alba-
yalde y bermellón. La superior, con preparación 
de yeso y tierra roja, rematada con una policro-
mía oleosa rica en blanco de titanio y por lo tan-
to posterior a 1920. 

 La extensión de la policromía original se 
aprecia en las radiografías. Se conserva gran par-
te de ella. 

 Las alteraciones que observamos en las 
capas de policromía, además de la diferencia 

cromática de las zonas reparadas, son las pro-
pias de una imagen de vestir y devocional. En el 
proceso de vestir y desvestir son inevitables pe-
queños accidentes en forma de incisiones, de 
mayor o menor consideración, ocasionados por 
los alfileres. El carácter devocional también con-
lleva el desgaste de la policromía en zonas con-
cretas. 

 De todo esto se concluye que el estado 
de conservación de la policromía viene muy 
condicionado por los daños del soporte y sus 
intentos de reparación. Las zonas afectadas 
coinciden en gran medida. 

c. PELÍCULA SUPERFICIAL 

 En diversos puntos se localizan depósitos 
de cera. La suciedad es muy generalizada y el 
humo se adhiere por toda la superficie. 

5. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

 La imagen de Jesús Rescatado es el cen-
tro y origen de una serie de eventos devociona-
les. Ha sido necesario, por tanto, adecuar nues-
tra intervención previendo los daños y riesgos a 
los que por estos motivos se va a exponer la es-
cultura. Dado el contacto íntimo, que muy bien 
podríamos calificar de físico, que Nuestro Padre 
Jesús Rescatado mantiene con sus devotos a 
través de sus cultos consideramos oportuno 
prestar especial atención a la apariencia externa, 
la cual se ha procurado no alterar en lo posible. 
Desde este punto de vista, sería ideal que nues-
tra intervención pasase desapercibida. 

 El criterio a seguir en el desarrollo de 
nuestro trabajo ha sido el respeto absoluto al 
original. Todas las intervenciones se han ejecuta-
do mediante procedimientos reversibles que 
garantizan la integridad de la obra. Nuestros es-
fuerzos se han encaminado en dos direcciones; 
en primer lugar en paliar los daños quepresen-
taba la imagen; y esto sin olvidar eliminar las 
causas que habían provocado el deterioro. 

Fotografías ultravioleta previas a la restauración 
del Señor 

Foto: Regespa 
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 Además de la resolución de los proble-
mas detectados en el soporte de la escultura, 
nuestro principal objetivo ha sido la recupera-
ción de los valores estéticos de la imagen. Para 
conseguir esto hemos procurado eliminar los 
repintes parciales que alteraban la policromía, 
con especial atención y dedicación al rostro y 
manos del Rescatado 

DESARROLLO DEL TRATAMIENTO DE 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

1. Fijación preliminar.- 

 Antes de actuar sobre la pieza ha sido 
necesaria la fijación puntual de la policromía 
en aquellas zonas que corrían riesgo inminen-
te de desprendimiento. Con este proceso se ha 
procurado reducir al máximo el porcentaje de 
pérdidas en las sucesivas operaciones. Se han 
empleado adhesivos tradicionales a base de 
cola animal. 

2. Eliminación del polvo acumulado.- 

 La eliminación del polvo acumulado a 
través del tiempo es una de las primeras ope-
raciones realizadas, que nos permitió la correc-
ta apreciación del estado de conservación de la 
obra. 

3. Desinsectación curativa.- 

 La pieza se ha sometido a un proceso 
de desinsectación curativa mediante anoxia. 
Introducida en una bolsa hermética, se despla-
zó el oxígeno con nitrógeno hasta conseguir la 
anoxia de cualquier insecto, ya sea en estado 
adulto, de larva o de huevo. 

4. Desinsectación preventiva.- 

 Es bien conocido que las técnicas de 
desinsectación no prolongan su acción en el 
tiempo. Por ello también se han aplicado in-
secticidas, a base de permetrinas, repelentes 
de potenciales ataques en forma líquida, a bro-
cha en zonas que no tenían policromía, y por 

inyección en los orificios del soporte. De esta 
manera los repelentes depositados en la ma-
dera evitaran nuevos ataques. 

5. Consolidación estructural.- 

 Una vez eliminada la causa de degrada-
ción de la madera se procedió a la consolida-
ción de la misma para devolverle su primitiva 
firmeza y solidez. Se emplearon resinas termo-
plásticas en disolvente orgánico. Esto ha per-
mitido la adecuada intervención sobre los es-
tratos dorados y policromos que sustenta y ha 
garantizado la continuidad de la pieza en el 
tiempo. 

6. Refuerzo y unión de ensambles.- 

 En las piezas más deterioradas la conso-
lidación estructural se consideró insuficiente 
para garantizar su estabilidad y solidez debido 
a la reducción de las paredes por el efecto de-
gradante de los xilófagos. Se han desmontado 
y reencolados con PVA aquellos ensambles 
que se encontraban movidos o reparados 
inadecuadamente. 

7. Elaboración de nueva peana.- 

 La peana se ha sustituido por una de 
nueva factura. Es de dimensiones similares a la 
que tenía. Se ha elaborado en madera de pino 
y cedro. Está inspirada en la superficie del lit-
hostrotos de Jerusalén donde se desarrolló el 
episodio evangélico que se evoca con esta es-
cultura. 

8. Fijación de estratos.- 

 Hubo que fijar la policromía como paso 
previo para la limpieza superficial y de los re-
pintes. De esta forma se evitó que se produje-
ran pérdidas de estratos policromos en las su-
cesivas operaciones. Se emplearon cola animal 
y, solo si en situaciones puntuales resinas acríli-
cas. 

9. Limpieza superficial.- 

Resultado final de la Nueva Peana del Señor, y de 
la repolicromía de los pies 

Foto: Regespa 

Sustitución de los ensambles de los brazos del  

Señor (nuevos izda., antiguos, dcha.) 

Foto: Regespa 
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 La acumulación de suciedad, polvo, hu-
mos, cera... hizo necesaria la limpieza de la ca-
pa pictórica que, viéndose liberada de estos 
estratos superpuestos. Se empleó isopropanol, 
amoníaco y agua. 

10. Eliminación de repintes.- 

 En las zonas retocadas, sobre todo en la 
última intervención de 1991, se eliminaron las 
capas de pintura superpuestas. Se emplearon 
distintos hidrocarburos aromáticos en combi-
nación con dimetilsulfóxido. 

11. Reintegración de soporte.- 

 Al tratarse de una imagen devocional se 
ha procedido a la reintegración volumétrica de 
las pequeñas zonas de soporte perdido. Se em-
plearon maderas curadas similares a las origi-
nales y resinas epoxi ampliamente probadas 
en el campo de la restauración. 

12. Reintegración de preparación.- 

 El estucado, como paso previo a la rein-
tegración cromática, nos permitió la elimina-
ción de desniveles y oquedades en la capa pic-
tórica. Supuso la base adecuada para la correc-
ta reintegración cromática. Se empleó sulfato 
cálcico y cola animal. 

13. Reintegración cromática.- 

 La legibilidad cromática de la obra es 
fundamental. En aquellas zonas en las que se 
reintegró el soporte, la reintegración cromáti-
ca, a base de acuarela, completó la compren-
sión de la pieza. 

14. Capa de protección.- 

 Una vez concluido todos los trabajos 
fue necesario proteger actuación restaurativa 
mediante la aplicación de una capa de protec-
ción, que defienda a la obra de ambiente cir-
cundante. 

15. Documentación fotográfica.- 

 La documentación fotográfica final tie-
ne gran importancia, quedando como testimo-
nio de todo el proceso y el resultado final. 

 

 Todas estas actuaciones se han ejecuta-
do con procedimientos totalmente reversibles 
y respetando la integridad actual de la imagen. 

 

En Córdoba, a 15 de noviembre de 2021 

 

Resultado final de la limpieza del torso de Je-
sús Nazareno Rescatado 
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La Túnica “de la Pasión”: 
La recuperación de una estampa de antaño 

 
 

Mercedes Castro  
Bordardora 

 El pasado nos trae a la memoria algu-
nas estampas que hoy en día son complicadas 
de traer al presente. Atrás quedaron las primiti-
vas estampas de la Hermandad, con las prime-
ras estampas que se editaron de Jesús Naza-
reno Rescatado, o de las impactantes fotos del 
Señor sobre su paso de caoba con hachones 
que hoy día se encuentra en Pedro Abad, don-
de se entroniza el Santo Entierro.  

 Estas imágenes que nuestros mayores 
aún guardan con recelo, o que se custodian en 
los anaqueles de las crónicas de nuestra Her-
mandad, tienen un denominador común: la 
túnica que Jesús Nazareno Rescatado vestía. 
Túnica que, por la antigüedad de la pieza, y el 
uso continuo y frecuente de la misma, obligó a 
su retirada por parte de la Hermandad en base 
a los desperfectos que iba presentando. Fue en 
los años 50 cuando Jesús Rescatado comenzó 
a portar la túnica de Sánchez Saco en sustitu-
ción de esta: la Túnica de la Pasión. 

 Esta valiosa pieza, comenzó a fecharse a 
partir del primer inventario de bienes de la 
Hermandad, en la década de los 40 de este si-
glo, si bien es cierto que se tiene constancia de 
su existencia desde años antes de la fundación 
de la Hermandad. No se conoce autor o donan-
te, lo cuál envuelve en cierto misterio el origen 
de la pieza, pues a partir del diseño y ejecución 
de los bordados, se puede incardinar la túnica 
en los años 20 del siglo XX. 

 La Túnica de la Pasión es una túnica de 
cola, realizada en terciopelo de lyon color mo-
rado con bordados en oro en distintas técnicas. 
Una pieza rica, de una calidad más que nota-
ble, en la que podemos vislumbrar motivos pa-
sionistas que terminan por darle este nombre 
a tal pieza, y que, además, no sigue el patrona-
je propio del resto del túnicas del ajuar del Se-
ñor, pues las mangas son más anchas, y la cola, 
de un tamaño muy superior tanto en longitud 
como en anchura en lo que a túnicas como la 
de Sánchez Saco o la de Medinaceli se refieren. 

 Tras más de 80 años, la túnica de la Pa-
sión ha sufrido una notable intervención que le 
ha devuelto todo su esplendora la iniciativa de 
un grupo de Hermanos de la Hermandad que 
han sufragado este proceso. Así como el Señor 
tras su restauración iba a recuperar el esplen-
dor de épocas anteriores, se le devolvería una 
impronta que pocos recordaban, y que ha 
acompañado al Señor durante tantísimos años. 

 Mercedes Castro, con su taller de borda-
dos ha sido quien ha devuelto a la obra su má-
ximo esplendor. Una restauración responsable, 
en la que no se ha alterado ninguna pieza de 
bordado, ni el patronaje de la anterior a la hora 
de elaborar el nuevo soporte de terciopelo. 

Este proceso ha comenzado por el patrón y 
calcado de la pieza original, y la posterior lim-
pieza de las piezas bordadas que componen la 
túnica. 

 Una vez concluido este proceso de lim-
pieza de las piezas, comienzan a recortarse, y 
comienza el proceso de restauración propia-
mente dicho.  

 Se prepara un bastidor con un lienzo 
para ir colocando el terciopelo según se abra el 
bastidor, y se comienzan a coser las piezas bor-
dadas recortadas previamente.  

 Aquellas piezas que presentan desper-
fectos, como puede ser el desprendimiento de 
los hilos, o directamente ausencia de estos, se 
restauran reintegrando nuevos hilos que si-
guen el mismo punto de la pieza original. Las 
partes descoloridas se rellenan, las cartulinas 
partidas se reintegran y la falta de hilo se rein-
tegra. 

 En la parte trasera de la túnica, la cola 
de la misma, lo más característico es la cartela 
que contiene una corona de espinas, y elemen-
tos pasionistas como la columna, el flagelo o el 
hisopo. Esta pieza se ha rescatado completa-
mente a partir de un minucioso trabajo, que ha 
permitido respetar la tonalidad del terciopelo 
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anterior y el nuevo soporte. 

 Las mangas y cuello destacan por el minu-
cioso trabajo  de trasladar todas las piezas que las 
componen,  y que, para  darle mayor realce, se han 
realzado en todo su contorno al perfilarlas. 

 Una vez todos los bordados han sido restau-
rados y traspasados al nuevo soporte de terciopelo, 
se procede a la confección ´de la túnica y al poste-
rior forrado interior. 

 Este trabajo pudo verse durante el traslado 
del Señor el pasado 13 de noviembre,  y en  la vene-
ración extraordinaria por su regreso al culto.   

Estado de Conservación en que se encontraba la 
Túnica  

Foto: Mercedes Castro 

Preparación de dotación de mayor realce a par-
tir del canutillo de oro a las piezas del cuello de 

la Túnica 
Foto: Mercedes Castro 

Labores de Pasado de las Piezas de un soporte  
de terciopelo a otro 

Foto: Mercedes Castro 
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Estrenos 2021 
 
 

REDACCIÓN 

Túnica “de la Pasión” de Jesús Nazareno Rescatado 
  

 El día 5 de noviembre se presentó la restauración de la Túnica “de la 
Pasión” de Jesús Rescatado. Dicha restauración ha sido acometida por los ta-
lleres Cuadrado-Castro, quien ha devuelto el esplendor a esta pieza que lleva-
ba décadas en desuso debido al avanzado nivel de deterioro que sufría. 

 Dicha túnica es anterior a la fundación de la Hermandad, datándose 
en el primer inventario de la misma en los años 40, si bien, aunque de autor 
anónimo,  la pieza responde a las técnicas de bordado de la década de los años 
20 del pasado siglo. La túnica , de terciopelo de lyon morado, presenta borda-
dos con motivos de cardos, flor que alude a la pasión del señor, y en ella se en-
cuentran bordados motivos pasionistas. 

 Esta restauración fue presentada durante la misa de réquiem en ho-
nor a los hermanos difuntos de la Hermandad, y ha sido acometida gracias a la 
iniciativa de un grupo de hermanos de la Hermandad que han costeado su 
restauración. 

 

Escapulario  trinitario 
 El sábado 13 de noviembre, Jesús Nazareno Rescatado estrenó un nue-
vo escapulario, bordado en oro y sedas sobre tisú de plata de origen valen-
ciano. 

 Dicho escapulario fue donado y confeccionado por los talleres Castro-
Cuadrado, inspirándose para su diseño en el diseño empleado para el bordado 
del cuello de la túnica de la pasión. 

 En el paño frontal del Escapulario, se representa la Cruz Trinitaria, de 
gran tamaño, realizada en sedas de colores e hilo de oro; en el paño trasero, se 
representa el mismo motivo central de la túnica en la que está inspirado; la 
corona de espinas con los tres clavos. 

 

Corazón Pectoral con los Siete Puñales para María 
Santísima de la Amargura 
 N.H.Dña. María del Carmen Pérez Expósito realizó una donación para 
la Hermandad de un Corazón Pectoral realizado en metal  dorado, que viene a 
reemplazar  al anterior que tenía, y que fue sustraído a la Hermandad en el 
trágico suceso de mayo de 2019. 

 Fue estrenado durante el Solemne Quinario de Cuaresma del 2021. 

 

Potencias de Camarín 
 La Junta de Gobierno realizó una donación al Ajuar de Nuestro Padre 
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Jesús Nazareno Rescatado, consistente en unas nuevas potencias de ca-
marín, realizadas en metal sobredorado con una incrustación de amatis-
tas en el centro. 

 Estas piezas, junto al corazón pectoral de María Santísima de la 
Amargura, fueron estrenadas en el Solemne Quinario de Cuaresma. 

 

Restauración de las Potencias del Señor 
 Con motivo de la readaptación de los casquillos de las potencias 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado, se está llevando a cabo el 
cambio del ensamble de las mismas, incorporando un nuevo mecanismo 
que garanticen la sujeción de las piezas a la cabeza del Señor. 

 Además, se está procediendo a la restauración de desperfectos y 
del dorado de las mismas, todo ello por el orfebre cordobés, Antonio Cua-
drado. 

Enriquecimiento y recuperación potencias de Ra-
fael Gómez 
 Las Potencias de Rafael Gómez de Jesús Rescatado han sido de-
vueltas a su forma original, donde combinaban el dorado en la ráfaga y el 
plateado en su parte central, devolviendo así a estas potencias el esplen-
dor y la riqueza perdida.  

 Esta restauración pudo verse durante el traslado del Señor, así 
como en los cultos y en el Camarín. 
Centro de Flores de Talco 
 El Grupo Joven de la Hermandad tuvo a bien donar un centro de 
Flores de Talco para el ánfora de la embocadura del camarín de Jesús 
Rescatado. Este centro, realizado por el florista ubetense José Manuel 
Moreno, combina en el mismo aluminio plateado y dorado, con filigrana y 
pedrería. 

 Fue estrenado en Octubre, y desde entonces, y para siempre, 
vendrá a completar la imagen del camarín del Señor con un centro que 
sigue las técnicas de ornamentación propias de la fecha en que data el 
retablo. 

 

Papeleta de Sitio para el Traslado 
 Con motivo del Traslado de Nuestro Padre Jesús Nazareno Resca-
tado desde el Convento de Santa Marta, y siendo la primera salida que 
nuestra Hermandad hecha Cofradía sale a la calle tras la Pandemia, se 
encargó una papeleta conmemorativa a D. Mario Ramos Rodríguez, artis-
ta que colabora habitualmente con nuestra Hermandad. 

 La Papeleta de sitio representa a Jesús Rescatado, ataviado con 
su túnica de camarín de terciopelo morado, y portando unas potencias 
diseñadas por el artista, realizadas en filigrana cordobesa. Todo ello se 
enmarca en una orla compuesta por cadenas, en alusión a la labor reden-
tora de nuestra Orden Trinitaria, y en parte, por una cenefa inspirada en la 
cerámica artesanal presente en varios rincones de nuestra ciudad. 

Conjunto de ornamentación para la iglesia y la 
capilla 
 La Hermandad sigue mejorando el aparato de cultos de nuestros 
Titulares. Para ello, se han adquirido un conjunto de piezas que sirven 
para adornar nuestra Iglesia durante los cultos a Nuestros Sagrados Titu-
lares, y nuestra capilla. 

 Este conjunto se compone de un frontal de altar, seis parejas de 
gallardetes y un repostero, realizados en loneta roja con pintura. El dise-
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ño, la confección y la ejecución de estas piezas ha sido llevado a cabo por el artis-
ta cordobés Marío Ramos Rodríguez.  

  

Manto de Terciopelo Verde para María Santísima de la 
Amargura 
 Fruto de la Donación de una Hermano y su familia, María Santísima de la 
Amargura  ha incorporado a su ajuar un Manto de Terciopelo verde oliva, con una 
concha perimetral de oro, que ha sido confeccionado en el Taller de Bordados del 
Vestidor de la Imagen, Don Antonio de Padua Villar Moreno. 

 Este manto fue recibido el 18 de diciembre, festividad de la Expectación 
de Nuestra Señora, y estrenado en el cambio de María Santísima para el Tiempo 
Ordinario. 

 

Enriquecimiento de la parihuela procesional de nues-
tros sagrados titulares 
 La Parihuela procesional de Nuestra Hermandad esta sufriendo una suer-
te de modificaciones que alivien su peso, pero también se ha enriquecido la mis-
ma con un baquetón de madera dorada que recorre todo el perímetro de la mis-
ma. Asimismo, se le han incorporado bordados, con un escudo trinitario inspirado 
en el retablo de la Inmaculada del Sagrario de nuestra Parroquia, y el anagrama 
de Jesús, Hombre y Salvador. 

 De cara al Viernes de Dolores, la Hermandad está en proceso de adquirir 
cuatro guardabrisones de gran tamaño para iluminar a Jesús Rescatado durante 
el rezo del Vía+Crucis. 

 

Enriquecimiento, vectorización y realización del es-
cudo de la hermandad en acuarela y pintura digital 
 En el mes de junio, junto a la página web, fue presentada esta versión de 
nuestro Escudo, realizada por Jesús de Julián, y que servirá para ser empleado en 
las Redes Sociales y Comunicaciones varias de la Hermandad, así como en Pape-
letas de Sitio y Orlas de Cultos , para las que se empleará la versión realizada en 
acuarela. 

 El Escudo de la Hermandad se forma a partir de una gran águila bicéfala, 
elemento utilizado a lo largo de la historia, cuya simbología ha sido adoptada en 
la heráldica. Se presenta con cada una de las cabezas mirando hacia los extre-
mos, las alas extendidas y las garras abiertas sin portar ningún atributo, toda ella 
en tonos ocres. Sobre el pecho de la misma a modo de escudo o blasón, de tipo-
logía española y coronado por la corona real, se presenta enmarcado en tonos 
dorados el escudo trinitario descalzo, formado por una cruz con el stipes en rojo y 
el patibulum en azul sobre fondo blanco, destacando unos rayos flamígeros pla-
teados a modo de ráfaga en las intersecciones de la cruz. En la parte superior es-
cudo puede leerse el título en letras mayúsculas “RESCATADO”.  
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Acabose de editar este anuario el día 24 de febrero de 2022, en el  CCCIX  
aniversario de la hechura y llegada de nuestro padre Jesús nazareno  

rescatado  a la ciudad de córdoba 

“Qué gran poder tienes para Córdoba,  
Dios Cautivo Trinitario.  

Qué gran poder son tus pasos,  
caminante de tus calles.  

Qué gran latido tu estampa  
de hombre sentido y cercano.  
Qué gran poder tu semblanza,  

qué gran poder tu melena,  
que Córdoba quisiera peinar  
por estar contigo más cerca 

Señor que todo lo puedes, 
Tráenos un mundo cercano, 

Tráenos tu consuelo a diario 
Y dale a Córdoba la fe  

que cada viernes de rosario 
Qué gran poder son tus ojos, 

Señor cautivo trinitario” 
 

Inmaculada luque calvo 
Pregonera de la semana santa 2008 
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