
Comunicado Oficial: Agradecimientos tras la  
Estación de Penitencia 

 La Junta de Gobierno de la Ilustre y Piadosa Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno Rescatado y María Santísima de la Amargura, una vez concluida la Semana Mayor en nues-
tra ciudad quiere agradecer y felicitar públicamente a los Hermanos de esta Hermandad que, tras 2 
años, han vuelto a hacerse Cofradía de Nazarenos en el Domingo de Ramos. 
 
 A todos los hermanos que han realizado Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, y al 
personal colaborador de la Cofradía, os estaremos eternamente agradecidos por vuestro comporta-
miento ejemplar pese a las complicaciones del calor y los avatares que pudieron ocurrir durante la 
misma. 
 
 Agradecer también su esfuerzo y compromiso a las bandas que nos han acompañado este 
Domingo de Ramos y han puesto música al caminar de Jesús Rescatado y María Santísima de la 
Amargura. La Banda de Cornetas y Tambores de la Coronación de Espinas, y la Banda de Música “La 
Estrella” de Córdoba, con un repertorio esmerado y acorde al estilo de nuestra Hermandad. Hacemos 
de igual modo extensible nuestro agradecimiento al Regimiento de Infantería La Reina Nº 2, Herma-
na de Honor de nuestra Hermandad y a nuestra vecina Hermandad del Cristo de Gracia, por su pre-
sencia en la Salida Procesional, así como a la representación de la Comunidad de la Orden de la San-
tísima Trinidad y los Cautivos, que cerró el Cortejo Procesional tras el Palio de María Santísima de la 
Amargura, instaurándose así la figura del Preste por primera vez en nuestra Cofradía, ya con el Título 
de Trinitaria concedido. 
 
 También agradecer a la Hermandad de la Entrada Triunfal y Hermandad del Carmen de Puer-
ta Nueva, que nos recibieron a las puertas de su Sede Canónica, a la Hermandad de la Sagrada Cena, 
la cual nos cedió una pareja de hachetas para escoltar al Libro que lleva el nombre de los Hermanos 
Difuntos de la Hermandad tras el paso del Señor, y a la Pro-Hermandad de la Salud de Puerta Nueva 
por su colaboración en el pequeño y mínimo contratiempo que sufrimos al paso de su Sede Canóni-
ca. 
 
 La Hermandad, quiere felicitar además, al resto de Hermandades de nuestra Semana Mayor, 
por conseguir, todas juntas, brindarle a la ciudad una semana como la que tantos años llevábamos 
esperando, abarrotando las calles de nuestros barrios y del Casco Histórico de personas que con ilu-
sión volvían a vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús en la calle.  
 
 A todos los que habéis hecho posible la inolvidable Estación de Penitencia de la tarde del 10 
de abril, Domingo de Ramos, os damos las gracias de corazón, pidiendo a Jesús Rescatado y a María 
Santísima de la Amargura os colmen de bendiciones y os acompañen durante todo este año, desean-
do que vuestra Estación de Penitencia haya sido fructífera. 
 
 La Hermandad ya trabaja en preparar la Semana Santa del 2023, a la que aguardamos con la 
ilusión recuperada, pero, sobre todo, en preparar la vida de Hermandad que nos espera en lo que 
vuelve a llegar el Domingo de Ramos, donde cada Hermano está invitado a participar de ella y a cola-
borar. La Cofradía de Nazarenos solo es un día al Año. La Hermandad de Jesús Rescatado es, fue y se-
rá, los 364 días restantes de cada año. 
 
 A los Hermanos de esta Ilustre y Piadosa Hermandad y Cofradía, fieles y devotos: ¡Feliz Pascua 
de Resurrección! 
 

Gloria tibi Trinitas et Captivis Libertas 

La junta de gobierno 


