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COMUNICA
La celebración del Misterio de Cristo muerto y resucitado es el centro de todo el año cristiano, y las
Cofradías y Hermandades de Semana Santa, año tras año, cuidan sobre todo la manifestación pública de estos días
santos.
En palabras de nuestro Obispo Monseñor D. Demetrio Fernández, “Sí, hay Semana Santa este año. No podemos vivir
sin Semana Santa. No podemos dejar de celebrar los misterios centrales de nuestra fe cristiana. No podemos reprimir
la expresión popular de tales misterios, aunque no podamos expresarlos con todo su esplendor. No puede haber
procesiones por las calles, no puede haber grandes aglomeraciones de fieles. Celebraremos estos misterios en las
respectivas sedes de los Titulares y en la Santa Iglesia Catedral, punto de confluencia de la comunidad cristiana en
Córdoba”.
Por tanto, nuestra Cofradía aprobó en el pasado Cabildo del 1 de Marzo de 2021, los siguientes actos:
†

†

Celebrar los Santos Oficios de la Cena del Señor el Jueves Santo, que se iniciarán a las 17.00 horas en la
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, con la participación de la Junta de Gobierno de la Cofradía, así
como de los hermanos y fieles que deseen acompañarnos, respetando las medidas de aforo establecidas.
†

No habrá lavatorio de los pies durante la celebración.

†

La Procesión intramuros que habitualmente se hace, se realiza sólo con la junta de
gobierno de la Cofradía.

†

La Virgen de Nuestra Señora de la Soledad no será portada por sus hermanos, sino que
esperará a nuestro párroco para depositarle la llave del Sagrario en sus manos, en un lugar
donde se pueda contemplar por los fieles.

El Viernes Santo se abrirán las Puertas de la Parroquia, para que los fieles puedan visitar y acercarse a las
Imágenes de nuestra Cofradía, en un recorrido establecido, para así evitar aglomeraciones.
†

Se entrará por la entrada principal de la Iglesia, continuando por la nave lateral derecha
para visitar la Imagen del Cristo de la Sangre.

†

A continuación se pasará por delante del Altar Mayor, donde se podrá contemplar el Cristo
del Calvario en su Urna.

†

Seguiremos hacia la Capilla de la Virgen de Guadalupe, donde se podrá visitar en primer
lugar la Virgen de Nuestra Señora de las Angustias.

†

La Capilla del Calvario es la última visita de éste recorrido, donde nos esperan las Imágenes
del Dulce Nombre de Jesús, Vera Cruz, San Juan, María Magdalena y Nuestra Señora de
la Soledad.

†

Éste recorrido se realizará en silencio, en un ambiente íntimo y guardando siempre las medidas de
distanciamiento y seguridad.

†

Por razones de horario debido al toque de queda, las puertas de la Iglesia se abrirán el Viernes Santo a las
20.00 horas y se cerrarán a las 22.00 horas.

Fdo. Pedro Pablo González Luna
Hermano Mayor

