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Hermandades

de Víspera

LÁGRIMAS

Actos de culto
Córdoba 2021
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de las Lágrimas y María
Santísima de las Penas

Parroquia Ntra. Señora de la Asunción

Quinario del Santísimo Cristo de las lágrimas
Del 22 al 26 de marzo a las 19 horas
Vía crucis interno (rezo) en la iglesia 26 de marzo 19:30 horas.
Sábado 27 (Sábado de Pasión) quedará expuesto en altar de cultos y
veneración al santísimo 12 a 13.30 y de 17 a 18.30

Túnica en
blanco roto,
cubrerrostro y
fajín color vino
tinto

2 PASOS

PRESENTACIÓN

DOMINICA HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO Y COFRADIA
DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DE LOS AFLIGIDOS EN SU
SAGRADA PRESENTACION AL PUEBLO, NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO Y
MISERICORDIA Y SAN VICENTE FERRER

Parroquia San Vicente Ferrer

ACTOS CUARESMA 2021
Asistencia de una representación de la Junta de Gobierno al Santo VíaCrucis de las Hermandades que se desarrollará en el interior de la Santa
Iglesia Catedral el próximo 20 de Febrero a las 18:45h.
Durante los días 26, 27 y 28 de marzo (Viernes de Dolores, Sábado
de Pasión y Domingo de Ramos, respectivamente) se expondrá en
Solemne y Devoto Besapié a Nuestro Padre Jesús de los Afligidos en el
Interior de la Parroquia San Vicente Ferrer.
Así mismo, el viernes de Dolores, al finalizar la Santa Misa ofrecida por
nuestro consiliario y párroco Rvdo. Sr. D. Pablo Jesús Garzón García,
se procederá a realizar el piadoso ejercicio del Santo Vía-Crucis de Ntro.
Padre Jesús de los Afligidos por el interior del templo.
CULTOS CRISTO REY
Durante los días 16, 17, 18, 19 y 20 de noviembre se celebrará el
Solemne Quinario que consagrará en Homenaje, Adoración y Gloria
a Nuestro Padre Jesús de los Afligidos en su Sagrada Presentación
al Pueblo, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Pablo Jesús
Garzón García.
El 21 de noviembre, Festividad de Cristo Rey, se celebrará la Fiesta
Principal de Instituto haciendo Protestación Pública de Fe y se ealizará
la imposición de medallas.

Sin hábito
nazareno

1 PASOS

Hermandades

de Penitencia

Entrada Triunfal

Actos de culto
Córdoba 2021
hermandad y cofradía de ntro. padre jesús de los
reyes en su entrada triunfal en jerusalén, maría
santísma de la victoria y ntra. sra. de la palma

Parroquia de San Lorenzo Mártir

Se celebra su Triduo en el mes de septiembre durante los días 15,16 y 17
de septiembre, en horario de misas de 20:00h. Por ultimo se celebra su
función principal el día 18 de septiembre en horario de misas de 13:00h,
finalizando con su salida procesional a la caída de la tarde por las calles
de nuestra feligresía.
Nuestro Padre Jesús de los Reyes en la Entrada Triunfal de Jerusalén
Celebramos el Triduo en honor a nuestro Titular los días 17,18, 19 de
noviembre, coincidiendo con la festividad de Cristo Rey del Universo,
Túnica y
en horario de misas de 20:00. Su función principal se celebra el día de cubre rostro
Cristo Rey o en la víspera de dicha festividad. Aprox. el 20 de noviembre
blancos,
a las 20:30h. Posteriormente se celebra el tradicional concierto de nuestra cíngulo rojo y
banda de Cc y Tt Caído y Fuensanta. Por ultimo y ya en la festividad
blanco
de Cristo Rey se celebra el solemne besamano, este año convertido en
veneración de los fieles durante todo el día en horario de apertura de la 2 PASOS
parroquia de San Lorenzo Mártir.
Nuestra Señora de la Palma
En diciembre se celebra la festividad de la Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen. Coincidiendo con esta festividad, celebramos el triduo y función principal a
Nuestra Señora de la Palma. Siendo este triduo los días 4,5 y 6 de diciembre en horario
de misa de 20:00h, y celebrando su función principal el día 7 en horario de 20:30 h.
Finalizamos con el solemne besamano el día 8 de diciembre, este año convertido en
acto de veneración durante todo el día en horario de apertura de la parroquia de San
Lorenzo Mártir.

Penas de Santiago

hermandad y cofradía del santísimo cristo de las
penas, ntra. sra. madre de los desamparados, san
juan evÁngelista, maría santísima de la concepción
y santiago apóstol.

Parroquia de Santiago Apóstol

Imposición Ceniza uniéndonos a la comunidad parroquial - 17 de Febrero
a las 19:30h
Quinario - 23 al 27 de Febrero - 19:30h
Función Principal - 28 de Febrero - 13:00h
Vía Crucis - 12 de Marzo - 20:00h
Veneración - 13 y 14 de Marzo - Todo el día.
Festividad de San José con motivo del Año Santo uniéndonos a la
comunidad parroquial - 19 de Marzo - 19:30h
Eucaristía de Hermanos Preparatoria - 27 de Marzo - 12:00h y 19:30h
Domingo de Ramos - 28 de Marzo
- Misa de Palmas - 11:45h
- Veneración Puertas Abiertas
- Acto interno para los Hermanos
Jueves, Viernes y Sábado Santo - 4 5 y 6 de marzo - Celebración del
Triduo Sacro uniéndonos a la comunidad Parroquial.
Triduo a Nuestra Señora y Madre de los Desamparados. 7 8 y 9 de Mayo
(Horario por determinar)
Eucaristía Fieles Difuntos 6 de Noviembre (Horario por determinar)
Triduo y Función Principal de la Inmaculada Concepción 5 6 7 y 8 de
Diciembre (Horario por determinar)
Festividad San Juan Evangelista 27 de diciembre (Horario por determinar)

Túnica rojo
sangre,
cubrerrostro,
capa y cíngulo
negros

2 PASOS

Hermandades

de Penitencia

RESCATADO

Actos de culto
Córdoba 2021

ilustre y piadosa hermandad de nuestro padre jesús
nazareno rescatado y maría santísima de la amargura

Parroquia de Santa Mª de Gracia y San Eulogio

Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado y María
Stma. De la Amargura. 28 de febrero a las 12:30, el 1, 2, 3 y 4 de marzo
a las 20:00h.
Solemne Veneración a Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado con
Motivo del Primer Viernes de marzo. 5 de marzo desde 8:00 hasta las
21:00
Vía crucis presidido por Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado. 26 de
marzo 20:45
Domingo de Ramos. 28 de marzo. Nuestro Padre Jesús Nazareno
Rescatado y María Stma. De
la Amargura presidirán el acto de Túnica y capa
blancas,
oración desde sus pasos de salida. Ese día realizaremos:
cubre rostro
Vigilia de Oración para hermanos de la Hdad.: 16:00 a 18:00h
y cíngulo
1. Saludo inicial.
morado
2. Santo Trisagio.
3. Sermón de las Siete Palabras.
2
PASOS
4. Rezo de las 5 llagas.
5. Rezo de la Corona de los VII Dolores.
6. Acto penitencial
7. Adoración al Santísimo.
Solemne Veneración a Nuestros Titulares, con rezo continuo del Rosario.
18:00 a 20:00 abierto al pueblo de Córdoba. Se podrá contemplar el altar de insignias de la
Cofradía. Misa de Hermanos con motivo del Domingo de Ramos a las 20:00 H.
29, 30, 31 de marzo y el 02 de abril estarán las imágenes para su Veneración en sus pasos
de salida en la capilla.

ESPERANZA

ilustre y venerable hermandad y cofradía de nazarenos de
nuestro padre jesús de las penas y maría santísima de la esperanza

Iglesia de San Andrés Apóstol

Quinario.
Del 2 al 6 de marzo de 2021 a las 19:30 horas. Finalizando del 7 de marzo
de 2021 a las 13:15 horas con Solemne Fiesta de Regla.
Triduo
Del 9 al 11 de diciembre de 2021 a las 19:30 horas. Finalizando del 12
de diciembre de 2021 a las 13:15 horas con Solemne Función Solemne.
Besapie
Día 19 de febrero de 9:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente.
Besamano
Día 18 de diciembre de 9:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente.
Acto a celebrar el día de tu salida procesional: Como marcan las reglas,
misa de hermanos y rezo del Santo Vía Crucis.

Túnica blanca,
cubrerrostro y
cíngulo verdes y
capa blanca

2 PASOS

Hermandades

de Penitencia

AMOR

Actos de culto
Córdoba 2021

real hermandad y cofradía del santísimo cristo del
amor, nuestro padre jesús del silencio en el desprecio
de herodes y maría santísima de la encarnación

Parroquia de Jesús divino obrero

Quinario del Santísimo Cristo del Amor: Del 23 al 27 de febrero a las
19:30
Función Principal: 28 de Febrero a las 11:15 h.
Acto de Veneración: 28 de Febrero de 16:30 a 20:00 h.
Vía Crucis Cristo del Amor: 19 de marzo, después de la misa de 19:30 h
se realizara el rezo del Vía Crucis en el Templo.
Festividad de Nuestra Señora de la Encarnación: 25 de marzo a las
19:30 h.
Viernes de Dolores: 26 de marzo ejercicio de la 5 llagas con la imagen
de Nuestro Padre Jesús del Silencio al termino de la misa de 19:30 h.
Sábado Santo: 27 de marzo celebración de la misa de palmas a las
19:30 h.
Domingo de Ramos: Rezo del Vía Crucis, como marcan nuestra reglas,
a las 17:20. Tras el rezo nuestros titulares permanecerán expuestos
para su Veneración pública hasta las 20:00 h.
Viernes Santo: Rezo del Vía Crucis de Viernes Santo a las 11:15 h.

HUERTO

Túnica color
crema,
cubrerrostro,
capa y cinturón
negros

3 PASOS

hermandad y cofradía de nuestro padre jesús de la oración en
el huerto, señor amarrado a la columna, maría santísima de la
candelaria, nuestra señora del amparo y san eloy obispo

Parroquia de San Francisco y San Eulogio

ACTOS CUARESMA 2021
Todos los viernes de cuaresma, rezo del Santo Rosario en sus misterios
dolorosos, ante los titulares de la Hermandad.
17-20 febrero: Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús de la Oración
en el Huerto.
21 febrero: Fiesta de regla en honor a Nuestro Padre Jesús de la
Oración en el Huerto. Imposición de medallas a los nuevos hermanos y
entrega de diplomas a los hermanos que cumplen 25 años. Exposición
de la imagen titular a veneración a los fieles durante todo el día.
22 marzo: Rezo del Vía Crucis en honor a Nuestro Padre Jesús de la
Oración en el Huerto, en el interior de la Parroquia de S. Francisco.
27 de marzo: Misa preparatoria para el Domingo de Ramos para todos
los hermanos.
28 de marzo:
Acto conjunto con las hermandades del Domingo de Ramos en la SIC
(mañana).
Acto de los hermanos de la Hdad. del Huerto en la Iglesia de S.
Francisco (tarde).

Túnica verde,
capa y cubre
rostro blancos,
cíngulo
franciscano

3 PASOS

Hermandades

de Penitencia

MERCED

Actos de culto
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venerable e ilustre hermandad del santísimo sacramento y cofradía de
nazarenos de nuestro padre jesús humilde en la coronación de espinas,
nuestra madre y señora santa maría de la merced y san antonio de padua

Parroquia de San Antonio de Padua

Veneración a Ntro. P. Jesús humilde en la coronación de espinas 7 de
marzo de 10 a 19 horas. Iglesia de la Merced
Quinario a Ntro. P. Jesús humilde en la coronación de espinas: del 9 al
13 de marzo 18.45 horas. Iglesia de la Merced
Función principal de instituto: 14 de marzo 12 horas. Iglesia de la merced
Lunes Santo
Veneración de nuestros titulares de 10 a 19 horas.
Rezo del Ángelus, misa de hermanos, ejercicio del Vía Crucis y
adoración del Santísimo.
Horario aún por concretar

ESTRELLA

Túnica, capa
y escapulario
color marfil
y correa de
cuero

2 PASOS

hermandad sacramental del dulce nombre de jesús y cofradía de nazarenos
del santísimo ecce homo, nuestro padre jesús de la redención ante caifás,
negaciones y lágrimas de san pedro y nuestra señora de la estrella

Parroquia de San Fernando

Veneración (Besamano) Nuestro Padre Jesús de la Redención: 21
febrero. 16:00 a 20:00 horas.
Quinario Nuestro Padre Jesús de la Redención: 23, 24. 25, 26 Y 27 de
feb.
Exposición Santísimo, Bendición y Reserva 19:30 horas, eucaristía 20:00
horas.
- Función Principal de Instituto: 28 febrero. Horario: 13:00 horas.
- Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Redención: 26
de marzo. 20:00 horas.
- Lunes Santo: acto piadoso en sustitución de la Estación de Penitencia,
Túnica con
con lectura de pasajes bíblicos y formativos mientras la Parroquia de San botonadura
azul y
Fernando permanece abierta. Horario: 16:30 a 21:00 horas. Además capa color crema,
durante la mañana se participará en el acto conjunto a celebrar en la cubrerrostro azul
Santa Iglesia Catedral junto al resto de hermandades del Lunes Santo.
- Triduo al Santísimo Sacramento: 10, 11 12 de junio. Horario: Maríno y cíngulo
azul y crema
19:30, Exposición del Santísimo y a las 20:00 horas eucaristía. Si las
circunstancias lo permiten, se realizará procesión con el Santísimo
Sacramento del Altar y la imagen del Dulce Nombre de Jesús.
2
PASOS
- Función Solemne en honor de San Pedro: 27 de junio a las 12:00 horas.
- Rosario de la Aurora con la imagen de Nuestra Señora de la Estrella: 8
de septiembre. Horario: 08:00 horas.
- Veneración (Besamano) a Nuestra Señora de la Estrella: 15 de septiembre. Horario:
10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas.
- Triduo a Nuestra Señora de la Estrella: 17, 18 y 19 de septiembre. Horario: 19:30,
Exposición Santísimo, 20:00 horas eucaristía, salvo el 19 de septiembre que celebraremos
Función Solemne a las 12:00 horas.
- Función Solemne Santísimo Ecce-Homo: 21 de noviembre. Horario: 12:00 horas.
Todos los actos se celebrarán en nuestra sede canónica de la parroquia de San Fernando

Hermandades

de Penitencia

VERA-CRUZ

Actos de culto
Córdoba 2021

piadosa hermandad sacramental del buen pastor y de la inmaculada concepción
y muy antigua siempre ilustre y venerable, pontificia, real, fervorosa, humilde y
seráfica archicofradía de la santa vera cruz, nuestro señor de los reyes, maría
santísima del dulce nombre en sus dolores gloriosos y divina pastora de las almas

Parroquia de San José y Espíritu Santo

Quinario en honor a Nuestro Señor De los Reyes:
Los días 3, 4, 5 y 6 de marzo comenzará a las 19:15 con el rezo del
ejercicio del quinario y a las 19:30 celebración de la Santa Misa.
Día 7 de marzo a las 11:45 rezo ejercicio del quinario y a las 12:00
Santa Misa y veneración de la sagrada imagen hasta las 14:00.
Lunes Santo, 29 de marzo, las imágenes estarán expuestas a la
veneración de los fieles de 11:00 a 13:00. A las 18:00 Misa de
hermandad y posterior veneración hasta las 21:00.
Triduo Festividad del Corpus Christi:
Los días 4 y 5 de junio a las 20:30 h. y día 6 a las 12:00 h.
Triduo Festividad Exaltación de la Santa Vera-Cruz:
Los días 12, 13 y 14 de septiembre a las 20:30 h. El día 14 Función
Principal de Instituto.
Cultos en honor a la Divina Pastora de las Almas:
Día 16 de octubre, Función Solemne con ofrenda floral y día 17
procesión en su honor.
Misa de difuntos de la Hermandad:
Día 20 de noviembre.
Triduo en honor a María Santísima del Dulce Nombre:
Días 6, 7 y 8 de diciembre a las 19:00 h.

SENTENCIA

Túnica y capa
blancas de merino,
cubre rostro de
terciopelo burdeos,
cíngulo burdeos y
blanco

2 PASOS

ilustre hermandad del santísimo sacramento, nuestra señora de
la alegría y cofradía de nazarenos de nuestro padre jesús de la
sentencia, maría santísima de gracia y amparo y san nicolás de bari

Parroquia de San Nicolás de la Villa

Quinario: Del 22 al 26 de febrero a las 19,00 horas
Función: 27 de febrero a las 12 de la mañana
Triduo: Del 25 al 27 de noviembre a las 20,00 horas
Función: 28 de noviembre a las 12,30 de la mañana
Besapie: 7 de marzo en horario de misas
Besamano: 8 de diciembre
Lunes Santo 2021: Solemne Veneración de los Sagrados Titulares
durante todo el día en horario ininterrumpido.
Misa de hermanos por la tarde, pendiente de concretar la hora.

Túnica granate
con cubre
rostro, capa
y botonadura
blancos y cordón
granate

2 PASOS

Hermandades

de Penitencia

VÍA CRUCIS

Actos de culto
Córdoba 2021
hermandad del vía crucis del santo
cristo de la salud

Parroquia de San Juan y Todos los Santos (trinidad)

Quinario
El quinario en honor al Santo Cristo de la Salud se celebrará desde el
lunes 8 al viernes 12 de marzo a las 19:30h. Predica: M. Ilustre Sr. D.
José Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la SIC, Párroco y Consiliario
de la Hdad.
Besapie
Domingo 14 de marzo con el siguiente horario: 09:00 h. - 11:00 h. - 12:00
(Misa de Hdad. Actuará Orfeón Cajasur Ciudad de Córdoba) - 13:00 h.
- 17:30 h - 18:30 h. y 19:30 h.

Túnica y
cubrerrostro
negros con
rosario a modo
de cíngulo

Lunes Santo
De 20:20 h a 01:15 h Rezo de las Estaciones del Vía Crucis con textos
de San Juan de Ávila.

SIN PASO

En la celebración de los mismos se adoptarán las medidas vigentes en
materia sanitaria para evitar la propagación del COVID19 en relación a:
limitaciones de aforo, obligación del uso de mascarilla y mantenimiento
de la distancia de seguridad.

ÁNIMAS

muy humilde y antigua hermandad sacramental del
santísimo cristo del remedio de ánimas y nuestra señora
madre de dios en sus tristezas

Parroquia de San Lorenzo Mártir

Veneración de los Fieles Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas.
El próximo 5 de marzo, permanecerá expuesto a Solemne Veneración de
los fieles el Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas, no pudiéndose
celebrar, debido a las excepcionales circunstancias que estamos
atravesando, su tradicional besapie.
Estos cultos se celebrarán de acuerdo a las medidas sanitarias
requeridas por las autoridades competentes, manteniéndose un horario
ininterrumpido en nuestra Real Parroquia de San Lorenzo Mártir de
10.00h a 21.00h para todo hermano y devoto que desee venerar al
Santísimo Cristo. A la conclusión del acto se rezará el Responso a los
difuntos en el que intervendrá el Coro de nuestra Hermandad.
Lunes Santo
Igualmente, el próximo 29 de marzo, en la tarde-noche del Lunes Santo,
nuestra Hermandad del Remedio de Ánimas realizará un acto penitencial,
conforme a los Estatutos bajo los que se rige, dirigido a sus hermanos y a
puerta cerrada, en la que se rezará por el eterno descanso de los difuntos
de nuestra Hermandad y se celebrará, como cada tarde del Lunes Santo,
la tradicional “Misa de hermanos” teniendo a nuestros Titulares como
protagonistas, en una oportunidad única, en nuestra parroquia.

Túnica y
cubrerrostro
negros con
zapatillas de
cáñamo

2 PASOS

Hermandades

de Penitencia

AGONÍA

Actos de culto
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hermandad sacramental de santa victoria y cofradía de nazarenos del
santísimo cristo de la agonía y la santísima virgen madre del redentor nuestra
señora de la salud

Parroquia de Santa Victoria

El Quinario se celebrará del 22 al 26 de marzo a las 19:00 horas.
Función principal y rezo del Vía Crucis 27 de marzo a las 19.00 horas.
Veneración a los titulares 30 de marzo de 09.30 a 21.30 horas.
Acto litúrgico extraordinario 30 marzo a las 18.00

Túnica y
cubrerrostro
morados.
Capa blanca.
Botonadura y
cíngulo blancos

2 PASOS

Universitaria

hermandad del santo cristo de la universidad,
nuestra señora de la presentación y santo
tomás de aquino

Iglesia del Juramento de San Rafael

Segundos sábados de mes. Charla de formación, a las 19:00 h. Se hace
presencial cuando es posible y por Internet durante las restricciones por
COVID 19. Estas se pueden ver posteriormente en el canal YouTube de
la Hermandad Universitaria.
Segundos domingos de mes, a las 12:00. Ángelus, Santo Rosario,
Ejercicio de las Cinco Llagas y Misa de Hermandad, que termina con el
canto de la Salve Regina.
28 de enero, Fiesta de Regla de Santo Tomás de Aquino.
17 de febrero, Misa del Miércoles de Ceniza y rezo del Vía Crucis.
25 de marzo, Jueves de Pasión. Misa de Hermandad y solemne Vía
Crucis. Traslado de Nuestra Señora de la Presentación.
30 de marzo, Martes Santo. Misa de hermanos y rezo del Vía Crucis.
4 de mayo. Misa de la Sábana Santa.
3 de junio. Fiesta de Regla del Santo Cristo de la Universidad.
6 de junio. Participación en el pontifical y procesión del Corpus Christi.
29 de junio. Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Misa de fin de curso.
10 de julio. Peregrinación (cuando no existen restricciones de movilidad).
14 de septiembre. Exaltación de la Santa Cruz. Misa de principio de curso.
14 de noviembre. Misa de Hermandad por los fieles difuntos.
21 de noviembre. Fiesta de Regla de Nuestra Señora de la Presentación.
Comienza el Septenario de los Siete Dolores.
27 de noviembre. Fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa,
aniversario canónico de la Hermandad

Túnica y
capucha negra.
Cíngulo blanco

2 PASOS

Hermandades

de Penitencia

SANGRE

Actos de culto
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hermandad sacramental, seráfica y cisterciense de capataces y costaleros de
la santa cruz y cofradía de nazarenos del santísimo cristo de la conversión,
nuestro padre jesús de la sangre en el desprecio del pueblo, nuestra señora reina
de los ángeles en sus misterios gozosos y dolorosos y san juan evÁngelista

Iglesia Conventual del Santo Ángel (Capuchinos)

Viernes 26 de marzo (Viernes de Dolores) Vía crucis de Ntro. Padre
Jesús de la Sangre. Iglesia conventual del Santo Ángel (Capuchinos)
Martes Santo: Misa de hermanos. Iglesia conventual del Santo Ángel
(Capuchinos)
Hora a determinar en función de la situación sanitaria.

Túnica y capa
blanca con
cubrerrostro,
botonadura y
cíngulo morados

2 PASOS

BUEN SUCESO

hermandad de penitencia y cofradía de nazarenos de nuestro
padre jesús del buen suceso en su encuentro con su santísima
madre la virgen de los dolores en la calle de la amargura, maría
santísima de la caridad y san andrés apóstol

Parroquia de San Andrés Apóstol

Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso del 22 al 26
de febrero a las 20 h. oficiado por Rvdo. Sr. D. Pablo Calvo del Pozo,
conciliario de la Hermandad. Previamente, a las 19:30 h., tendrá lugar
el rezo del Santo Rosario.
El 27 de febrero Función Principal a las 20:30 h en la que se impondrá
la medalla de la Hermandad a todo hermano que lo solicite a través
del correo electrónico de la Hermanad. Tras la Función Principal, se
presentará el cartel anunciador del Martes Santo 2021.
El 28 de febrero, acto de veneración a Nuestro Padre Jesús del Buen
Suceso.
El 13 de marzo, a las 18 h., solemne Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús
del Buen Suceso en el interior de la Parroquia.

Túnica y
cubrerrostro
rojos con
cinturón de
esparto

2 PASOS

Hermandades

de Penitencia

SANTA FAZ

Actos de culto
Córdoba 2021

hermandad penitencial y cofradía de nazarenos de la santa faz
de nuestro señor jesucristo, nuestro padre jesús nazareno en su
encuentro con la santa mujer verónica, nuestra madre y señora
maría santísima de la trinidad y santa marta

Parroquia de San Juan y Todos los Santos (Trinidad)

QUINARIO NTRO PADRE JESUS NAZARENO DE LA SANTA FAZ
Durante los días 16, 17, 18, 19 a las 19:30 h.
Fiesta de Regla día 20 a las 19:30 h.
Solemne Veneración a Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Sábado 20 y domingo día 21 de Febrero, durante todo el día.
30 DE MARZO MARTES SANTO
En horarios de 10 a 14 horas
Veneración a Nuestros Sagrados Titulares A las 18:30
Con carácter especial tendremos un acto litúrgico penitencial con
la celebración de la Santa Misa, Exposición del Santísimo, rezo del
Viacrucis y del Santo Rosario.
Una vez finalizada la celebración del acto se abrirán las puertas del
templo para la Veneración a Nuestros Sagrados Titulares.

PRENDIMIENTO

Túnica blanca de
cola, cubrerrostro
morado y
cinturón de
esparto

2 PASOS

muy Maríana y sacramental hermandad salesiana y cofradía
de nazarenos de nuestro padre jesús, divino salvador, en su
prendimiento, nuestra señora de la piedad y san juan bosco

Santuario de María Auxiliadora

Quinario
Durante los días 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero, a las 19:30 horas,
celebraremos el solemne quinario en honor a Nuestro Padre Jesús,
Divino Salvador, en su Prendimiento. Ocupará la sagrada cátedra D.
Manuel María Hinojosa Petit, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y
Capellá de la iglesia hospital de San Jacinto. El día 28 de febrero, a
las 13:00 horas, tendrá lugar la FunciónPrincipal de Instituto. Ocupará la
sagrada cátedra D. José Antonio Perdigones Bautista SDB, Consiliario
de la Hermandad y Director de la Casa Salesiana de Córdoba.
Besamano
El viernes 5 de marzo, primer viernes del mes de marzo, la imagen de
Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento permanecerá
a veneración de sus fieles y devotos en solemne acto de veneración. En
horario de 10:00 a 19:00 horas.
Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento y Nuestra
Señora de la Piedad estarán expuestos en veneración extraordinaria
el Martes Santo, en horario de 10:00 a 19:00 horas. Además, durante
toda la jornada, se celebrarán una serie de actos: A las 12:00 horas
se realizará el rezo del Santo Rosario; A las 13:00 horas se hará una
lectura de la palabra para los más pequeños; A las 18:00 se llevará a
cabo el rezo del Vía Crucis; Finalmente, para concluir la jornada a las
20:00 horas, se celebrará una Solemne Eucaristía de Hermandad para
los hermanos del Prendimiento.

Túnica blanca,
cubrerrostro y
capa azul con
cíngulo blanco
y azul

2 PASOS

Hermandades

de Penitencia

PERDÓN

Actos de culto
Córdoba 2021

hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro padre jesús del perdón ante
anás, maría santísima del rocío y lágrimas y san miguel arcángel

Iglesia de San Roque

Del 3 al 7 de Marzo Quinario en Honor de Ntro. P. Jesús del Perdón
El 31 de Marzo, Miércoles Santo, Celebración de Eucaristía en Honor
de Nuestros Sagrados Titulares. Ntro. P. Jesús del Perdón y María
Santísima del Rocío y Lágrimas. a las 17:00 h. Al Término, apertura de
puertas de las Parroquia de San Juan y Todos los Santos (Trinidad) para
visitar a los Sagrados Titulares. Rezo del Vía Crucis y del Santo Rosario.
Turnos de vela de los Hermanos que lo soliciten.
Celebración de la Octava del Corpus en la Parroquia de San Juan y
Todos los Santos (Trinidad)
Todos los primeros miércoles de cada mes Misa de Hermandad en
honor de Nuestros Sagrados Titulares.
Del 15 al 17 de Octubre Triduo en Honor de María Santísima del Rocío
y Lágrimas.

CALVARIO

Túnica y
capa blanca,
cubrerrostro
negro y cíngulo
blanco y negro

2 PASOS

ilustre, piadosa y secular hermandad de penitencia y cofradía
de nazarenos de la vía sacra de nuestro padre jesús del calvario,
nuestra señora del mayor dolor y san lorenzo mártir

Parroquia de San Lorenzo Mártir

QUINARIO A NUESTRO PADRE JESÚS DEL CALVARIO:
Del 8 al 12 de marzo-Exposición de S.D.M. Ejercicio de Quinario y
Reserva a las 20:00 horas. Santa Misa a las 20:30 horas
Día 13 de marzo - FIESTA DE REGLA, 20:30 horas
DÍA 20 de marzo - ACTO DE VENERACIÓN A NUESTRO PADRE
JESÚS DEL CALVARIO - De 10:00 a 14:00 horas; de 17:00 a 21:00
Día 20 de marzo- PREGÓN DE JUVENTUD (I. de San Lorenzo) 18:00 h
TRIDUO A SAN LORENZO MÁRTIR (Cotitular de la Hermandad)
Del 6 al 9 de agosto --- Exposición de S.D.M. Ejercicio de Triduo y reserva
a las 20:30 horas. Santa Misa a las 21:00 horas.
Día 10 agosto -Festividad de San Lorenzo -SALIDA PROCESIONAL - A
las 21:00 horas.
TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR
Del 9 al 11 de octubre --- Exposición de S.D.M. Ejercicio de Triduo y
Reserva a las 20:00 horas. Santa Misa a las 20:30 horas
Día 11 de octubre: SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL a las 20:30 horas.
Día 12 de octubre: Besamano DE NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR
DOLOR. De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 horas.
(en caso de que no fuera posible,e pasaría al domingo 17 de octubre)
VÍA CRUCIS A NUESTRO PADRE JESÚS DEL CALVARIO
Día 19 de marzo a las 21:00 horas.
MIÉRCOLES SANTO (Actos)
Hora de comienzo 17:00 horas.
Exposición de S.D.M.
Santa Misa de Hermanos
Rezo del Santo Vía Crucis.(Trío de Capìlla)

Túnica, capa y
cubrerrostro
morado y
cíngulo dorado
y morado

2 PASOS

Hermandades

de Penitencia

PAZ

Actos de culto
Córdoba 2021

pontíficia, real, venerable e ilustre hermandad franciscana y cofradía de
nazarenos de nuestro padre jesús de la humildad y paciencia y maría santísima
de la paz y esperanza

Iglesia Conventual del Santo Ángel (Capuchinos)

La Hermandad de la Paz y Esperanza realizará los siguientes actos en la
Cuaresma y Semana Santa 2021 conforme a las limitaciones marcadas
por las autoridades a causa de la pandemia.
28 de febrero, desde las 9:30 hasta las 20:00 horas ininterrumpidamente,
en la Iglesia Conventual del Santo Ángel, Capuchinos. NPJ de la Humildad
y Paciencia estará expuesto en veneración pública de los fíeles.
Del 2 al 6 de marzo, a las 20:30 horas. Iglesia Conventual del Santo
Ángel, Capuchinos. Solemne Quinario en honor a NPJ de la Humildad
y Paciencia.
7 de marzo, 13:00 horas. Fiesta de Regla de la Hermandad de la Paz y
Esperanza. En la Iglesia Conventual del Santo Ángel, Capuchinos.
23 de marzo. Vía-Crucis de NPJ de la Humildad y Paciencia. A las 19:30
horas celebración de la Eucaristía. A las 20:00 horas, rezo del Vía Crucis
en el huerto del Convento del Santo Ángel, Capuchinos.
26 de marzo, desde las 9:00 hasta las 20:00 horas ininterrumpidamente.
Veneración pública de los fieles a María Santísima de la Paz y Esperanza.
En la Iglesia Conventual del Santo Ángel, Capuchinos.
Del 28 de marzo al 4 de abril. NPJ de la Humildad y Paciencia y María
Santísima de la Paz y Esperanza estarán expuestos en sus pasos
procesionales para la veneración de hermanos y fieles. Horario: 10:00 a
14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. El Miércoles Santo, de 10:00 a
21:00 ininterrumpidamente.
31 de marzo. Miércoles Santo. Rezo del Via-Crucis y Misa de Hermanos.
A las 18:00 horas. En la Iglesia Conventual del Santo Ángel, Capuchinos.
*El Triduo a María Santísima de la Paz y Esperanza se celebró en el mes
de enero.

MISERICORDIA

Túnica blanca,
cubrerrostro blanco
con muceta verde
y dorado y cordón
franciscano blanco

2 PASOS

piadosa hermandad del santísimo sacramento, santos mártires
de córdoba y cofradía de nazarenos del santísimo cristo de la
misericordia y nuestra señora de las lágrimas en su desamparo

Basílica Menor de San Pedro

17 al 21 de febrero: Quinario al Santísimo Cristo de la Misericordia.
21 de febrero: Fiesta Principal Solemne.
20 y 21 de marzo: acto de veneración solemne a Nuestra Señora de las
Lágrimas en su Desamparo.
21 de marzo: presentación de los niños y jóvenes a la Santísima Virgen.
21 de marzo: bendición del manto procesional restaurado de Nuestra
Señora de las Lágrimas en su Desamparo.
Viernes 26 de marzo: veneración al Santísimo Cristo de la Misericordia.
Oración de los hermanos veteranos.
Viernes 26 de marzo: solemne Via Crucis.
31 de marzo: Miércoles Santo. Celebración de la Eucaristía para los
hermanos
6 de junio: Corpus Christi, adoración al Santísimo.
29 de julio: festividad de Santa Marta.
13, 14 y 15 de septiembre: Triduo en honor a Nuestra Señora de las
Lágrimas en su Desamparo.
17 de noviembre: misa de rito hispano mozárabe.
24, 25 y 26 de noviembre: Triduo en honor de los Santos Mártires de
Córdoba.
Todos los miércoles del año se celebra la misa de Hermandad en la
Basílica de san Pedro.

Túnica y
cubrerrostro
blancos, faja
morada.
Capa blanca
en los cargos.

2 PASOS

Hermandades

de Penitencia

PASIÓN

Actos de culto
Córdoba 2021

muy ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de
nazarenos de nuestro padre jesús de la pasión, maría
santísima del amor y san juan evÁngelista

Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz (San Basilio)

Veneración a Nuestro Padre Jesús de la Pasión: 13 de marzo
Solemne Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús de la Pasión: 16, 17,
18, 19 y 20 de marzo
Fiesta de Regla: 21 de marzo
Vía Crucis en honor a Nuestro Padre Jesús de la Pasión: 26 de marzo
(Viernes de Dolores)
Ofrenda floral a Mª Stma. del Amor: 15 y 16 de mayo.
Triduo en honor a Mª Stma. del Amor: 27, 28 y 29 de octubre
Veneración a Mª Stma. del Amor: 30 de octubre
Rosario Matinal y Función Principal en honor a Mª Stma. del Amor: 31
de octubre.
Función Principal en honor a San Juan Evangelista: 27 de diciembre

PIEDAD

Túnica y
capa blanca,
cubrerrostro
morado y
cíngulo blanco
y morado

2 PASOS

claretiana hermandad y cofradía del santísimo cristo de la
piedad y maría santísima de vida, dulzura y esperanza nuestra

Parroquia San Antonio María Claret

Solemne Quinario, Solemne Triduo, en honor al Santísimo Cristo de la
Piedad: Se celebrará durante los días 19 y 20 de Marzo de 2021 a las
20:00 horas. La Fiesta de Regla tendrá lugar el día 21 de Marzo de 2021
a las 12:00 horas. Presiden nuestros Consiliarios Misioneros Claretianos.
Parroquia de S. A. Mª Claret.
Solemne Triduo en honor a Mª Santísima de Vida, Dulzura y Esperanza
Nuestra: Se celebrará durante los días 17 y 18 de diciembre de 2021 a
las 20:00 horas. La Función Principal en honor a nuestra Venerada Titular
tendrá lugar el 19 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas. Presiden
nuestros Consiliarios Misioneros Claretianos. A la finalización de la Hábito rojo,
Función Principal se expondrá la Santísima Virgen en Besamano si las
blanco y
autoridades competentes lo permiten. Parroquia de S. A. Mª Claret.
verde
Solemne Besapie para nuestro Venerado Titular: Fiesta de Regla, 21
de marzo de 2021 a las 11:30 horas si las autoridades competentes lo
1 PASO
permiten. Viernes de Dolores, 26 de Marzo, a las 20:00 horas, si las
autoridades competentes lo permiten. Miércoles Santo 31 de Marzo, a
las 19:00 horas, si las autoridades competentes lo permiten. Parroquia
de S. A. Mª Claret.
Solemne Besamano para nuestra Venerada Titular: El día 19 de diciembre de 2021 a
partir de las 11:30 horas. Parroquia de S. A. Mª Claret.
La Solemne Eucaristía de Hermandad presidida por nuestros Consiliarios Misioneros
Claretianos tendrá lugar el Miércoles Santo 31 de Marzo de 2021, a las 19:30 horas.
Para su Veneración y Culto, nuestras Imágenes Titulares se mantendrán expuestas el
Miércoles Santo durante la Misa de Hermandad además de los días de precepto de la
Semana Santa de 2021 en el Altar Mayor. Parroquia de S. A. Mª Claret.
El día 24 de Octubre de 2021 tendrá lugar la Eucaristía presidida por nuestros
Consiliarios Misioneros Claretianos que se ofrece a San Antonio María Claret a las
12:00 horas, además de otros actos destinados a la feligresía durante el fin de semana.
Parroquia de S. A. Mª Claret.

Hermandades

de Penitencia

NAZARENO

Actos de culto
Córdoba 2021

real e ilustre cofradía de nuestro padre jesús nazareno,
maría santísima nazarena, san bartolomé y beato padre
cristóbal de santa catalina

Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

Quinario
Del 8 al 12 de Marzo a las 20:30 H.
Iglesia Hospital de Jesús Nazaneno
Fiesta de Regla 13 de Marzo a las 20:30 H.
Besapie no se va a celebrar este año.
Fecha Triduo Mª Stma. Nazarena
Del 15 al 17 de Septiembre a las 20:30 H.
Función Principal 18 de Septiembre a las 20:30 H.

Túnica,
escapulario y
cubrerrostros
negro y cíngulo
franciscano

2 PASOS

Besamano no se va a celebrar (salvo cambio drástico de la situación)
Pendiente de desición de actos para el día de la Salida Procesional.

CARIDAD

real hermandad y cofradía del señor de la caridad

Parroquia de San Francisco y San Eulogio

Celebración del Quinario a Nuestro Señor de la Caridad se celebrará
D.m. del 16 al 20 de marzo a las 19:00 en la parroquia San Francisco y
San Eulogio de Córdoba.
Celebración de la Función Principal el 21 de marzo a las 12:30.
Celebración del besapie se celebrará el 21 de marzo desde las 17:00
hasta las 20:00.
Jueves Santo, veneración de las Sagradas Imágenes de 10:00 a 13:00.
Celebración de los Santos Oficios pendiente de confirmar hora, al
término celebración de hora Santa.
Viernes Santo, celebración del tradicional rezo del viacrucis a las 11:30
en la parroquia.

Túnica negra con
botonadura roja,
cubrerrostro
rojo y cíngulo
rojo y negro

1 PASO

Hermandades

de Penitencia

CAÍDO

Actos de culto
Córdoba 2021

pontificia, real, venerable e ilustre hermandad y cofradía de nuestro
padre jesús caído y nuestra señora del mayor dolor en su soledad

Convento de San José (San Cayetano)

Solemne Veneración. Días 20 de febrero desde las 19:00 a las 20:30
y el 21 de febrero desde las 11 a las 13:30 y desde las 19 a las 20:30
Quinario los días 23, 24, 25, 26 y 27 a las 19:30
Rezo del Santo Rosario: todos los días del Quinario a las 19:00
Fiesta de Regla y Comunión general de hermanos el 28 de febrero a
las 13:00
Vía Crucis en la Iglesia conventual de San José (San Cayetano) el 26 de
marzo (Viernes de Dolores)
El Jueves Santo estarán expuestas a la Veneración de los Fieles
Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su
Soledad.
A las 12:00 de la mañana de este Jueves Santo rezaremos el Ángelus
ante nuestros titulares, como es tradición.

SAGRADA Cena

Túnica
morada,
cubrerrostro
y cíngulo
negros

2 PASOS

muy Maríana hermandad sacramental de la inmaculada concepción,
santo rosario de nuestra señora y cofradía de nazarenos de
nuestro padre jesús de la fe en su sagrada cena, stmo. cristo de la
luz y maría santísima de la esperanza del valle y beato álvaro

Parroquia del Beato Álvaro de Córdoba

Solemne Triduo en honor del Beato Álvaro de Córdoba, los días 18, 19
y 20 de febrero a las 18:30. Función Principal el día 21 de febrero a las
12:00.
Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Luz el día 13 de marzo.
Celebración del Triduo Pascual durante en la Semana Santa en la
parroquia Beato Álvaro de Córdoba.
Diversos actos aún por anunciar durante la Semana Santa.
Estación penitencial el Jueves Santo en nuestra parroquia.
Rosario de la Aurora con María Santísima de la Esperanza del Valle el
día 16 de mayo.
Solemne Triduo en honor de Jesús Sacramentado los días 9, 10 y 11 de
junio. Fiesta de Regla el día 12 de junio.
Solemne Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Fe los días
18, 19 y 20 de noviembre. Función Principal y Besamano el día 21 de
noviembre.
Vigilia de la Inmaculada Concepción el día 7 de diciembre.
Solemne Triduo en honor de María Santísima de la Esperanza del Valle
los días 16, 17 y 18 de diciembre. Función Principal el día 19 de diciembre.

Túnica y
capa blanca,
cubrerrostro rojo
y cíngulo rojo y
blanco

2 PASOS

Hermandades

de Penitencia

ANGUSTIAS

Actos de culto
Córdoba 2021

pontificia, real y centenaria hermandad y cofradía de
nuestra señora de las angustias coronada

Iglesia Conventual de San Agustín

Celebración del Septenario del domingo 14 de marzo al 20 de marzo,
en el correspondiente horario de las 20:30 h y la Función Principal el
domingo 21 a las 11:30 en nuestra sede canónica.
Vía Crucis, tendrá lugar el Viernes de Dolores, día 26 de marzo, como
viene siendo tradicional, hora aún por concretar. El Señor, estará
expuesto a su veneración y Devoto Besapie, como siempre ha estado,
durante todo el día, hasta la celebración de su Vía Crucis.
Veneración de Nuestros Sagrados Titulares, desde el Domingo de
Ramos hasta el Viernes Santo, en principio horario vespertino de 17:00
a 20:00, pero pudiendo ser objeto de cualquier modificación por la
Hermandad.

Cristo de Gracia

Túnica negra,
cubrerrostro negro
con muceta morada,
capa negra y cíngulo
morado y dorado

1 PASO

trinitaria hermandad y cofradía de nazarenos del
santísimo cristo de gracia y maría santísima de los
dolores y misericordia

Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia (PP. Trinitarios)

MARZO 2021
QUINARIO Del Lunes 15 al viernes 19, 20.00h
FIESTA DE REGLA Domingo 21, 12.30h
VIA CRUCIS Jueves 25, 20.30h
Besapie Viernes de Dolores 26, 8.30h a 21.30h
ABRIL 2021
JUEVES SANTO
12,30 horas. Meditación y Reflexión ante nuestro Titular en el interior del
templo.
17,00 horas. Solemne Celebración de la Cena del Señor en la Parroquia.
(Es la liturgia más importante del Jueves Santo dentro de toda la Iglesia
universal).
Posteriormente, dentro del contexto de recogimiento y silencio del día
y la exposición del Sagrado Monumento con la Sagrada Eucaristía, El
Santisimo Cristo de Gracia quedara expuesto para su devota veneración
de los hermanos y fieles.
El viernes Santo por la mañana, la iglesia estará abierta de 10,00h a
13,30h para visitar a nuestro Titular, con el silencio, respeto y recogimiento
que ya se ha indicado como el Jueves Santo.

Túnica blanca con
escapulario, capa
y cubrerrostro
negros y cinturón
negro

1 PASO

Hermandades

de Penitencia

BUENA MUERTE

Actos de culto
Córdoba 2021

hermandad de nazarenos congregantes del santísimo cristo
de la buena muerte y nuestra señora reina de los mártires de
córdoba

Real Colegiata de San Hipólito

Vía Crucis de hermandad. Viernes 19 de febrero.(Debido a las
circunstacias de la pandemia, el piadoso ejercicio del vía Crucis se
realiza en el interior del templo).
Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
Del 2 al 6 de marzo, a las 19.00. Ocupará la sagrada cátedra el Rvdo.
P. Ángel Ortiz de Urbina Bassabe, S.J. Superior de la Compañía de
Jesús en Córdoba.
Domingo 7 de marzo, a las 12.00, Fiesta de Regla de la hermandad.
Celebrará la Santa Misa el Rvdo. P. Ángel Ortiz de Urbina Bassabe, S.J.
Superior de la Compañía de Jesús en Córdoba.
SEMANA SANTA:
Jueves Santo: La hermandad participará corporativamente en la
estación ante el Santísimo que las hermandades de Jueves Santo y
Madrugada realizarán por la mañana en la Santa Iglesia Catedral.
Misa in Cena Domine. Misa de la Cena del Señor, en la Real Colegiata
de San Hipólito.
Viernes Santo (Madrugada): A las doce de la noche los hermanos se
reunirán de forma virtual para el ejercicio del Vía Crucis, al igual que el
año pasado, por el canal de YouTube y redes sociales de la hermandad.
Viernes Santo (Tarde): Oficios, en la Real Colegiata de San Hipólito.
Sábado Santo: Vigilia Pascual en la Real Colegiata de San Hipólito.

SOLEDAD

Túnica de cola
y cubrerrostro
negro y cinturón
de esparto

2 PASOS

franciscana hermandad del santísimo sacramento y cofradía de
nazarenos de la santa cruz en el monte calvario y maría santísima
de la soledad

Iglesia Sta. María de Guadalupe

Entre los días 15 y 21 de marzo se celebrará el Solemne Septenario en
honor a nuestros Sagrados Titulares a las 19:00 horas, siendo el 21 de
marzo la Solemne Fiesta de Regla a las 13:00 horas.
El día 26 de marzo, durante todo el día, tendrá lugar la Solemne
Veneración a María Santísima en su Soledad. Al término de la misma,
como cada viernes en nuestra Parroquia, se realizará a las 18:00 horas
el rezo del viacrucis.
El Viernes Santo por la tarde se celebrarán los Santos Oficios (horario
por confirmar, en torno a las 18:00 horas). Tras estos, la imagen de
María Santísima en su Soledad se entronizará en el altar mayor de la
Parroquia, para que los hermanos puedan acompañar a Nuestra Titular.
Posteriormente, a las 21:00 horas, será el acto de adoración a la Santa
Cruz.
El Sábado Santo por la mañana la imagen de María Santísima en su
Soledad estará expuesta en Solemne Veneración.

Túnica y
cubrerrostro
marrón
franciscano y
cíngulo blanco

1 PASO

Hermandades

de Penitencia

Expiración

Actos de culto
Córdoba 2021

real, venerable e ilustre hermandad de penitencia y cofradía de nazarenos del
santísimo cristo de la expiración, maría santísima del silencio y nuestra señora
del rosario en sus misteriosos dolorosos coronada y san antonio maría claret

Real Iglesia de San Pablo

El Quinario al Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del
Silencio se ha atrasado este año excepcionalmente y se celebrará del 9
al 13 de Marzo, comenzando con el rezo del Santo Rosario a las 19,30 h.
El domingo 14 de Marzo a las 12:00 h. se celebrará la Función Principal
de Instituto.
TRIDUO. El Triduo a Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios
Dolorosos Coronada se celebrará los días 4, 5 y 6 de Octubre, culminando
el 7 de Octubre con la Fiesta de Regla.
BESAPIÉ del Santísimo Cristo de la Expiración y Besamano de María
Santísima del Silencio. Domingo 21 de Marzo durante todo el día.
BESAMANO a Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos
Coronada, 1 de Noviembre todo el día.
VIA CRUCIS. El viernes 19 de Marzo a las 20:00h. se celebrará en
el interior de la Iglesia de San Pablo el tradicional Vía Crucis de la
Hermandad. El rezo será dirigido por Rafael
Fernández Criado, y contará con la participación de la capilla musical Ars
Sacra y el grupo de voces De Profundis.
VIERNES SANTO. A las 13,00 h. Sermón de la Siete Palabras en el
interior de la Iglesia de San Pablo a cargo del Padre D. Manuel Carrasco
CMF y con la intervención de la capilla musical Ars Sacra.

DESCENDIMIENTO

Túnica y
cubrerrostro
negros con
cinturón de
esparto

2 PASOS

primitiva y muy antigua hermandad del Santísimo
Cristo del descendimiento, María Santísima del
refugio, nuestra señora de los Dolores y del rayo,
San Juan Evangelista y nuestra señora del buen fin

Parroquia de San José y Espíritu Santo

Quinario al Santísimo Cristo del Descendimiento, del 22 al 26 de
Febrero a las 19.30h, comenzando con el rezo del Santo Rosario a las
19.15h en la Parroquia de San José y Espíritu Santo.
La Fiesta de Regla tendrá lugar el 27 de Febrero a las 19.30h
Veneración al Santísimo Cristo del Descendimiento el Viernes 19 de
Marzo en la Parroquia de San José y Espíritu Santo en horario de 10.00
a 19.30 horas, teniendo lugar la Misa de Difuntos de Ntra. Hermandad a
las 19.30h, posteriormente, el Rezo del Vía Crucis
Durante Semana Santa, del 28 de Marzo al 3 de Abril, en horario de
11.00 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.30 horas, Exposición de nuestros
Sagrados Titulares a Veneración de los fieles. Durante estos días, a
las 12.00 horas Rezo del Ángelus; y a las 19.00 horas, Rezo del Santo
Rosario.

Túnica blanca,
con fajín y
cubrerrostro
rojo

2 PASOS

Hermandades

de Penitencia

CONVERSIÓN
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HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA
ORACIÓN Y LA CARIDAD EN LA CONVERSIÓN DEL BUEN LADRÓN, MARÍA
SANTISIMA DE SALUD Y CONSUELO Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.

Iglesia de Ntra. Señora del Rosario

Quinario del Santísimo Cristo de la Oración y la Caridad
Días 10, 11, 12 y 13 de Marzo, Solemne Eucaristía a las 19,30 horas. Día
14 de Marzo, FIESTA PRINCIPAL DE INSTITUTO a las 12,00 horas todo
ello en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Electromecánicas
Durante todos los días de Quinario, tanto el Stmo. Cristo de la Oración
y la Caridad, como María Santísima de Salud y Consuelo estarán
expuestos a la Veneración de los Fieles, (como sustitución de los besapie
y besamano, todo ello debido a las restricciones sanitarias).
El Viernes Santo de 10,00 a 14,00 horas estará expuesto al público el
Misterio en el interior del Templo.
A las 17,00 horas, celebración Liturgica.
A las 18,00 horas, rezo del Via Crucis. Una vez finalizado el rezo del Vía
Crucis, se iniciará un turno de Vela a cargo de los Hermanos y Hermanas
de la Hermandad, ante el Misterio.
Se abrirán las puertas del Templo para que el pueblo de Córdoba, pueda
rezar ante el Santísimo Cristo de la Oración y la Caridad y ante María
Santísima de Salud y Consuelo.

DOLORES

Túnica verde
, capa y
cubrerostros
negro, con
cíngulo blanco
y rosario a la
cintura.

1 PASO

real, venerable e ilustre hermandad servita de nuestra señora de los dolores
coronada y del santísimo cristo de la clemencia

Iglesia Hospital de San Jacinto

Día 16 de febrero: Misa de los Siete Santos Fundadores.
Día 17 de febrero: Miércoles de Ceniza.
Días 23 a 27 de febrero: Quinario al Santísimo Cristo de la Clemencia.
El día 27 tendrá lugar el ejercicio del Santo Vía Crucis.
Día 28 de febrero. Fiesta de Regla. A su término tendrá lugar la
presentación del Cartel del Viernes de Dolores 2021.
Días 19 a 25 de marzo: Septenario a Nuestra Señora de Los Dolores.
El día 21 de marzo tendrá lugar el Pregón del Viernes de Dolores 2021.
Día 26 de Marzo: Viernes de Dolores. Fiesta de Regla. A las 11:00 horas
tendrá lugar la Santa Misa oficiada por el señor Obispo de la Diócesis.
Antes de la Eucaristía tendrá lugar la bendición de la peana de la Virgen,
ya restaurada. La jornada terminará a las 20:00 horas, con el Vía Matrix
y el rezo de la Salve.

Túnica y
cubrerrostro
negro, capa negra
en los cargos

2 PASOS

Hermandades

de Penitencia

SEPULCRO
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hermandad de la inmaculada concepción y muy antigua cofradía
de nazarenos de nuestro señor jesucristo del santo sepulcro y
nuestra señora del desconsuelo en su soledad

Parroquia del Salvador y
Santo Domingo de Silos (Compañía)

Solemne Quinario en honor a Nuestro Señor Jesucristo del Santo
Sepulcro, que se celebrará durante los días 16, 17, 18, 19 y 20 (19:00 h.)
de febrero, siendo la Función Solemne el día 21 de febrero a las 13:30
horas.
Solemne Veneración de la Sagrada Imagen de Nuestro Señor Jesucristo
del Santo Sepulcro, que se encontrará expuesta a los fieles y devotos
durante el Domingo de Pasión, día 21 de marzo. Por la tarde, una vez
finalizada la ceremonia religiosa de la Parroquia, tendrá lugar el Santo
Ejercicio del Vía Crucis con la Sagrada Imagen de Nuestro Señor Túnica de cola
Jesucristo del Santo Sepulcro por el interior del Templo. Coincidiendo con y cubrerrostro
la última estación del Santo Ejercicio, se efectuará el Solemne Traslado
negro con
de la Sagrada Imagen a su antigua Urna Procesional. La participación cinturón
de abacá
del Santo Ejercicio del Vía Crucis estará exclusivamente reservada a
los hermanos de la cofradía que, atendiendo a las medidas sanitarias
vigentes, pudiesen acudir a la Parroquia.
2 PASOS
Santo Ejercicio del Vía Crucis con la Sagrada Imagen de Nuestro Señor Jesucristo del
Santo Sepulcro en la tarde del Viernes Santo. La celebración del Santo Ejercicio se llevará
a cabo a la misma hora en la que la Hermandad debiera realizar la Estación de Penitencia
a la Santa Iglesia Catedral. El acceso al Templo estará reservado exclusivamente a los
hermanos de la corporación, cumpliendo con las medidas sanitarias impuestas.
Piadoso Ejercicio de las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro,
durante los viernes de Cuaresma (19 y 26 de febrero y 5, 12, 19 y 26 de marzo), dando
comienzo a las 19:45 h., una vez finalizada la Santa Misa de la Parroquia.

RESUCITADO

real e ilustre hermandad de nuestro señor resucitado y
maría santísima reina de nuestra alegría

Parroquia de Santa Marína de Aguas Santas

Cultos en Honor a Nuestro Señor Resucitado.
- Misa de Hermanos: domingo día 4 de abril a las 10:00 h.
- Fiesta de Regla y Comunión General de Hermanos: domingo día 4
de abril a las 12:30 h. Nuestro Señor Resucitado quedará expuesto en
piadosa veneración.
- Solemne Triduo: Los días 5, 6 y 7 de abril a las 20:30 h.
El último día de Triduo se celebra la Pascua de Resurrección con la
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.
Cultos en Honor de María Santísima Reina de Nuestra Alegría.
- Rosario de la Aurora: domingo día 28 de noviembre a las 8:30 h.
- Solemne Triduo: Los días 5, 6 y 7 de diciembre a las 20:30 h.
- Comunión General de Hermanos: El día 8 de diciembre a las 12:30
h. María Santísima Reina de nuestra Alegría, quedará expuesta en
piadosa veneración.

Túnica y
cubrerrostro
blancos, capa
blanca con
vueltas azules y
cíngulo azul

2 PASOS

Por
motivos
de
la
Covid19, todos los actos
a celebrar quedan sujetos
a
la
disposiciónes
y
restricciones que en cada
momento
imponga
la
autoridad competente.

Recuerde que es obligatorio
el uso de mascarilla, gel
desinfectante y mantener
las distancias de seguridad.

Hermandades
DE Gloria

SAN ÁLVARO
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real y fervorosa hermandad del santísimo cristo y san álvaro de córdoba

Santuario de Santo Domingo de Scala Coeli

* DIA 21 /02/ 2021. FESTIVIDAD DE SAN ÁLVARO.
* DIA 07 /03 /2021. DOMINGO 1º DE TRIDUO.
* DIA 14 / 03 /2021. DOMINGO 2º DE TRIDUO.
* DIA 21 /03 /2021. DOMINGO 3º DE TRIDUO.
* DIA 26/ 03/ 2021. SOLEMNE VÍA CRUCIS (Viernes de Dolores)
Desde el Santuario al Monte Calvario. (Este año posiblemente solo en el
Santuario).
ERMITA MAGDALENA, CELEBRACIÓN 17/04/ 2021
ERMITA SAN ÁLVARO CELEBRACIÓN 13/05/2021
ERMITA DE LA VERA CRUZ, CELEBRACIÓN 13/09/2021

CABEZA

real cofradía de la virgen de la cabeza
muy ilustre y venerable hermandad de córdoba

Parroquia de San Francisco y San Eulogio

Sabatina el segundo sábado de cada mes 19,30 h y posterior Eucaristía,
excepto los meses de verano.
22 de Abril misa de romeros a las 20,00 h
Del 23 al 25 de Abril Romería en el cerro del Cabezo
Entre los días 29 de abril al 1 de Mayo Triduo a Nuestra Señora de la
Cabeza
Fiesta de Regla y posterior salida procesional de Nuestra Señora de
la Cabeza
El día 11 de Agosto, celebración de la Aparición de la Virgen de la
Cabeza en el Cabezo
Rosario a Nuestra Señora de la Cabeza 17 de Octubre
13 de Noviembre sabatina y misa de difuntos de la Hermandad.
Entre el 5 al 7 triduo de la refundación de la Hdad. a las 20,00 h
8 de diciembre fiesta principal de la Refundación

Hermandades
DE Gloria

LINARES
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real hermandad de nuestra señora la purísima concepción de linares coronada.

Santuario de Linares (Córdoba)

Triduo en Honor de Ntra. Sra. de Linares Coronada
- Primer día de Triduo. Domingo 25 de abril a las 11:00 h.
- Segundo día de Triduo. Domingo 2 de mayo a las 11:00 h.
- Tercer día de Triduo. Ofrenda floral. Domingo 9 de mayo a las 11:00 h.
- Función principal. Celebración del 10º Aniversario de la Coronación
Pontificia. Viernes 14 de mayo a las 20:00h.
Festividad de San Fernando. Domingo 30 de mayo a las 11:00 h.
Misa de Acción de Gracias por el 785 aniversario de la Reconquista de
la Ciudad de Córdoba. Domingo 4 de julio a las 11:00 h.
Triduo de la Inmaculada Concepción de María Santísima de Linares
Coronada:
- Ejercicio del Triduo durante los días 5,6 y 7 de diciembre a las 11:00 h.
- Fiesta de Regla. Miércoles 8 de diciembre a las 11:00 h.

ARACELI

hermandad de maría santísima de araceli

Parroquia de María Santísima de Araceli

Solemne Función que se celebrará a las 20’00 horas del 08 de mayo de 2021,
coincidiendo con el día en que se realizaría la Salida Procesional, en la Parroquia de
Nuestra Señora de Araceli en Córdoba y será oficiada por D. José Martínez Jordano,
Consiliario de la Hermandad.

Hermandades
DE Gloria

ROCÍO
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ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE CÓRDOBA

Real Iglesia de San Pablo

Día 14,15 y 16 de Abril, Triduo en Honor a Nuestra Titular.
Día 17 de Abril (Sábado), Función Principal de nuestra Hermandad.
10 de Mayo (Lunes), Eucaristía en la Basílica del Juramento, para pedir
su protección.
13 de Mayo (Jueves) MISA DE ROMEROS en la Real Iglesia de San
Pablo.
29 de Mayo, Eucaristía de Acción de Gracias.

FÁTIMA

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMa

Parroquia Virgen de Fátima

Triduo: 5, 6 y 7 de Mayo a las 20:00 horas (media hora antes, rezo del
Santo Rosario)
Misa de Regla: 9 de Mayo a las 12:00 horas
Procesión: Queda suspendida, si las circunstancias lo permitieran sería
el domingo 9 a partir de las 19:00 horas
Misa Acción de Gracias: 13 de Mayo a las 20:00 horas (media hora
antes, rezo del Santo Rosario)
Sábado 3 de Octubre: Rosario Vespertino al finalizar la Eucaristía, si
persistiera la alerta sanitaria, en su lugar se haría un acto en el interior
del Templo

Hermandades
DE Gloria

CARMEn (S. Cayetano)
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Real, Muy Ilustre, Antigua, Centenaria y Venerable
Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen
Coronada, Milagroso Niño Jesús de Praga y Santa
Teresa de Jesús

Iglesia Conventual de San José (vulgo San Cayetano)

Triduo del Milagroso Niño Jesús de Praga 23, 24, 25 Enero.
Novena a la Virgen del Carmen 7 al 15 Julio.
Festividad de la Virgen del Carmen 16 Julio.
Triduo a Santa Teresa 13,14,15 Octubre.
Rosario Vespertino de la Virgen del Carmen 1 Noviembre.

cARMEN (Pta. Nueva)

Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen, Santo
Escapulario y Ánimas Benditas del Purgatorio,
San Simón Stock y Venerable Orden Tercera del
Carmen (Puerta Nueva)

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN

Novena.- Del 7 al 15 de Julio a las 20,00 h. Rosario, Novena a las 20:30
h. celebración de la Santa Eucarística.
Si se realiza salida procesional, el día 16, la Función de Regla se
celebrará a las 12:00 h. y la salida procesional a las 21:00 h
Si no se puede realizar la salida procesional la Función de Regla sería
a las 21:00 h.
El segundo domingo de Noviembre, traslado de Ntra. Sra. del Carmen
con el rezo de Santo Rosario al camposanto de San Rafael, para la
celebración de Misa de Difuntos, al no poder realizar dicha visita los
actos se celebrarán en la Parroquia del Carmen de Puerta Nueva.
Triduo de la Inmaculada, los días 6 y 7 a las 19,00 h. Rosario y Triduo,
19,30 celebración de la Eucarística. El día 8 a las 11,30 h. rezo de Santo
Rosario, Triduo y a las 12,00 h. celebración de la Eucarística.
Los días 4,5 y 6 de Enero 2022 Besapie del Niño en horario de Misa.

Hermandades
DE Gloria

TRÁNSITO
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antigua y primitiva hermandad de nuestra señora del transito

Parroquia Nuestra Señora de la Paz, San Basilio

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 12, 13, y 14 de Agosto, a las 20.00 h, comenzará el rezo
del Sto. Rosario, y seguidamente a las 20.30h la Santa Misa.
SOLEMNE Besapie
a la finalización de la misa durante todos los días de triduo.
FUNCIÓN PRINCIPAL 15 de Agosto a las 12.00 h.
PROCESIÓN O ACTO EL DÍA DE SU SALIDA PROCESIONAL 15 de
Agosto a las 20.00 h.

VILLAVICIOSA

CENTENARIA, PIADOSA, ILUSTRE Y PRIMITIVA HERMANDAD
DE NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA (PATRONA DE ENFERMERÍA) Y
BEATO CRISTÓBAL DE SANTA CATALINA.

Parroquia de San Lorenzo Mártir

1 de mayo: a las 20 horas, Solemne Sabatina en honor a Ntra. Sra. de
Villaviciosa.
24 de junio: a las 20 horas, Solemne Función en la Natividad de San Juan
Bautista.
24 de julio: a las 20 horas, Función en honor al Beato Cristóbal de Santa
Catalina, bendición y reparto de panes.
5, 6 y 7 de septiembre: a las 20 horas, Triduo de la Natividad de la Virgen.
8 de septiembre: a las 20 horas, Fiesta Solemne en la festividad de la Virgen
de Villaviciosa.
12 de septiembre: domingo posterior a la Natividad de María a las 19:30 horas,
PROCESION DE NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA. A las 20:00 horas, ofrenda
florar ante los restos del Beato Cristóbal de Santa Catalina en l Hospital de
Jesús Nazareno.
En la Mezquita-Catedral, el mismo domingo de la salida procesional, a las
12:00 horas.
Función Solemne ante la imagen catedralicia de Ntra. Sra. de Villaviciosa.
12 de noviembre: a las 19:30 horas, Santa Misa por los hermanos y colegiados
de Enfermería difuntos (participa el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Córdoba).

Hermandades
DE Gloria

SOCORRO
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ILUSTRE, CENTENARIA Y FERVOROSA HERMANDAD DE
NTRA. SRA. DEL SOCORRO CORONADA

Ermita De Nuestra Señora Del Socorro

Día 1 de Septiembre.- PREGON DE LA HERMANDAD
Día 7 de Septiembre.- MISA ACCION DE GRACIAS ANIVERSARIO
CORONACION CANONICA
Día 8 de Septiembre SOLEMNE REVERENCIA A NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO.
Día 11 de Septiembre. OFRENDA DE FRUTOS Y ALIMENTOS A
NUESTRA SRA. DEL SOCORRO Y PASO PÒR EL MANTO A TODOS
LOS QUE LO SOLICITEN
Días 16,17 Y 18 Septiembre. SOLEMNE TRIDUO
Día 19 de Septiembre SOLEMNE FIESTA DE REGLA
Día 25 de Septiembre. OFRENDA DE FLORES
Día 26 de Septiembre SALIDA PROCESIONAL

SAN RAFAEL

ilustre hermandad del arcángel san rafael, custodio de córdoba

Basílica del Juramento de San Rafael

Los días 5, 6 y 7 de mayo TRIDUO al Arcángel San Rafael con motivo de
su aparición al Padre Andrés de las Roelas. (Iglesia del Juramento)
7 de mayo – Ofrenda Floral del Pueblo de Córdoba al Arcángel San Rafael
(Iglesia del Juramento).
Durante los días del Triduo, estará expuesto el paso que se está realizando
para el Arcángel San Rafael.
18 de octubre – Exaltación al Arcángel de San Rafael (Real Círculo de
la Amistad)
18-19 de octubre, Actos Culturales con motivo de la Festividad de San
Rafael (Fundación Miguel Castillejo)
21-22 y 23 de octubre – CULTOS al Arcángel con motivo de su Festividad
(Iglesia del Juramento), siendo el día 23 la Fiesta de Regla de la
Hermandad.
24 de octubre – MISA DE CABILDO Con motivo de la Festividad del
Arcángel San Rafael.
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Fuensanta

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA CORONADA
Patrona de la Ciudad y de las Hermandades
y Cofradías cordobesas

Santuario Ntra. Sra. De la Fuensanta

El día 6 de septiembre a las 20:00, traslado de la Imagen Santísima en Rosario vespertino a la Santa
Iglesia Catedral.
Día 7 de septiembre a las 7:30, Eucaristía Solemne en la Santa Iglesia Catedral y a continuación
procesión gloriosa de la Santísima Virgen de la Fuensanta Coronada hasta su Santuario.

Actos de culto
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Corpus

Día 3 de junio.
Festividad Corpus Christi
Día 6 de junio.
Solemne Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral y procesión con su Divina Majestad.
Acompañando en el cortejo las cofradías de la ciudad, que instalan altares sacramentales en su recorrido.

