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Nazarenos del Stmo.
S
Cristo de laa Conversión, Ntroo.
Padre Jesús de la Sangre en el deesprecio del puebloo,
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Hoja informativa CUAARESMA 2017.

Nuestro Titular el Señor de la Sangre está en el Sagrario
En mi adolescencia pertenecía a dos Hermandades. Después fundé tres y acompañé diez años. Y, ahora,
pertenezco a la nuestra, y a otras tres. Creo conocer un poco el mundo cofrade, al que quiero y admiro.
Me siento feliz, agradecido y orgulloso de ser hermano de la Sangre (del Cister).
Yo he visto muchas veces entrar en la Iglesia del Convento a un hermano de la Hermandad e ir directo a
rezar ante la Sagrada Imagen de nuestro titular el Señor de la Sangre. Siempre me impresiona y me
hace unirme a su oración. Pues creo que es signo de amor y de confianza, cada uno a su manera, con
sincero corazón y fe. Pero luego me surge una pequeña tristeza, cuando al terminar de rezar, se
marcha sin más de la iglesia. Sin darse cuenta de que ha rezado ante una Sagrada Imagen, y que ha
perdido la oportunidad de decírselo personal y directamente al Señor en el Sagrario.
Veamos. Imagínate que vas a tu habitación en donde está tu padre o tu hermano o un amigo, y quieres
hablar con él de algo muy importante para ti, para tu vida, para los tuyos. Pero tienes que elegir entre:
hablarle a una foto o imagen de él; o ir al otro lado de la habitación, donde, aunque hay una mampara
que te impide verle físicamente, sabes que Él está detrás escuchándote, de verdad, en realidad, aunque
no puedas verlo. Tú, ¿adónde irías, a la imagen o a él? Por favor piénsalo despacio, y sobre todo en la
diferencia que hay entre las dos posibilidades.
Hermano, te recuerdo que amo y venero a nuestro titular el Señor de la Sangre, y cuando mirándolo le
rezo y le lloro, y le pido por todos. Yo también necesito, como tú, una imagen para ver y poder tocar,
sentir y emocionarme.
Pero luego cuando me tranquilizo, y quiero hablarle directamente al Señor, me voy a al Sagrario, pues
sé que Él está allí, aunque yo no lo vea, pero Él si me ve y me escucha personalmente. ¡Créetelo, es
verdad!.
Pido al Señor que sin dejar de visitar y querer a la Sagrada Imagen del Señor de la Sangre, nuestro
Titular, pudieras describir, aceptar y vivir lo maravilloso que es estar con Él, con Dios en el Sagrario, sin
intermediarios, cara a cara, de tú a Tú con Él. Con humildad, pues todos somos pecadores, pero también
con amor pues tú eres su hijo, te quiere incondicionalmente y te perdona siempre. Hermano, te aseguro
que luego le rezarás a la Sagrada Imagen de otra forma y manera, incluso con más sentimiento, más
devoción, y tal vez con más fe. ¡Pruébalo y pásalo!

Fr. Pedro Enrique, capuchino.
Emeritoriovocacional.com

Reparto de Túnicas y papeletas de sitio año 2017.
1.- FECHAS DE REPARTO:
a) Para los hermanos que hayan realizado la estación de
penitencia el año anterior:
Días 9 y 10 de marzo de 18:30 a 20:30 horas, y Día 11 de
marzo de 11 a 13 horas.
Día 15 de marzo (miércoles) de 18:30 a 20:30 horas para
cambio de talla de túnica respecto a la del año anterior, (Este
día no se expedirán papeletas de sitio).
b) Para los hermanos que NO hicieron la estación de penitencia
el año pasado, Y también las personas que deseen darse de
alta como hermanos de la Hermandad y Cofradía.
Días 16 y 17 de marzo de 18:30 a 20:30 horas, y Día 18 de
marzo de 11 a 13 horas.
c) Bajo ninguna circunstancia se expedirán papeletas de
sitio fuera del plazo indicado.
2.- ITINERARIO:
El itinerario para la estación de penitencia del Martes Santo de
2017 será:
SALIDA 17:20 H. -- Plaza de Capuchinos – Bailío - Carbonell y Morand –
Plaza del Cardenal Toledo – Carbonell y Morand – Alfonso XIII –
Capitulares – Diario Córdoba – San Fernando- Ronda de Isasa - Carrera
Oficial – Magistral González Francés – Corregidor Luís de la Cerda –
San Fernando – Diario Córdoba – Capitulares – Alfonso XIII - Carbonell y
Morand – Plaza del Cardenal Toledo – Carbonell y Morand - Bailío Plaza de Capuchinos – ENTRADA 23:00 H.

Reparto de Túnicas y papeletas de sitio año 2017.
3.- LIMOSNAS PARA COSTEAR LA SALIDA PROCESIONAL
Hnos. de Luz y Costaleros

20 €

Pertigueros y Acólitos

20 €

Monaguillos [*]

20 €

Insignias y Varas de escolta

25 €

Celadores y Diputados

35 €

Bocinas

40 €

Maniguetas

120 €

Capataz General

60 €

Contraguías

30 €

D. M. de Gobierno

100 €

Fiscales de Paso

100 €

Presidencias

120 €

Sitio Cero

20 €

Los hermanos que hagan uso de una túnica de la Hermandad
deberán abonar 10 euros en concepto de alquiler (incluye la
limpieza de la Túnica).
[*] Los menores de 14 años, portarán una tarjeta, que se le
proporcionará, con el NOMBRE DEL MENOR, Y NOMBRE, DNI Y
TELÉFONO DE PERSONA O PERSONAS AUTORIZADAS para
retirar el menor del cortejo durante la estación de penitencia o
una vez finalizada la misma. Esta tarjeta deberá estar FIRMADA
POR UNO DE LOS PADRES. Ningún menor saldrá del cortejo sin
acreditar la identidad de la persona designada. Solo se permitirá
vestir de nazareno a los hermanos que reúnan una altura
mínima.

Solicitud de insignias.
D./Dª.___________________________________________________________
Con fecha de nacimiento_______________, solicita portar la siguiente
insignia (por orden de preferencia en caso de no estar disponible) para
acompañar a Nuestros Sagrados Titulares el próximo Martes Santo 2017.
1º_______________________________________________________________
2º______________________________________________________________
3º______________________________________________________________
Desea hacer Estación de Penitencia acompañando el paso de (marcar):

Ntro. Padres Jesús de la Sangre
Ntra. Sra. Reina de los Ángeles

Fecha y Firma
Esta solicitud debidamente rellena deberá ser entregada en el Convento
de los PP. Capuchinos en sobre cerrado dirigido al Sr. Diputado Mayor de
Gobierno o bien por e-mail a cualesquiera de las direcciones de correo
electrónico: dmgcister@gmail.com o hdadlasangre@gmail.com

La fecha límite para estas solicitudes será el 6 de marzo de 2017.

La Herm
mandad Sacramental, Seeráfica y Cisterciense
de Capataces
C
y Costaleros de
d la Santa Cruz y
Cofraadía de Nazarenos del Saantísimo Cristo de la
Converrsión, Nuestro Padre Jessús de la Sangre en el
Desprrecio del Pueblo, Nuestra Señora Reina de los
Ángeless, en sus Misterios Gozossos y Dolorosos y San
Juan Evangelista, coonvoca a la

IV EXALTACIÓN
DEL NAZARENO
a cargo de
d

D. R A F A E L J A É N T O S C A N O
que tendrá lugar en la Iglesiaa del Santo Ángel (HH.
MM. Capuchinos) de Córdoba,, el día viernes 224 de
marzo a las 20:30
2
h.
Ilustrará musicalmente el acto la Banda de Música de María
S
Stma.
de la Esperanzza (Córdoba).

La 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
Evangelista, convoca al hermanos y fieles al

Solemne Vía - Crucis con la imagen de Nuestro
Padre Jesús de la Sangre
Que tendrá lugar en el Convento del Santo Ángel
(Capuchinos) de Córdoba el día 18 de marzo (Viernes de
Dolores) a las 20:30 h.
Con el siguiente recorrido: Plaza de Capuchinos, Ntra. Sra.
de la Paz y Esperanza, Bailío, Carbonell y Morand, Plaza del
Cardenal Toledo, Ramírez de las Casas Deza, Conde de
Torres Cabrera, Capuchinos y Plaza de Capuchinos.
Se Ilustrará musicalmente con Trío de Capilla.

Grupos de Trabajo.
Se va a proceder a formalizar, entre los hermanos que lo soliciten, un Grupo de
“Mayordomía y Priostía”
Por ello, todo aquel hermano que quiera integrarse, puede contactar con la
Hermandad a través del correo electrónico: hdadlasangre@gmail.com,

Grupo de Acólitos.
Para aquellos hermanos que deseen formar parte del grupo de acólitos, para
participar en los principales cultos de la Hermandad, puede solicitarlo contactando con
la Hermandad a través del correo electrónico: hdadlasangre@gmail.com. o bien,
contactando a través del teléfono 627328041 (Rafael Gómez). Los miembros de este
grupo tendrán preferencia para ocupar estos puestos en la Estación de Penitencia.

Catequesis Confirmación de adultos.
La cofradía, nuevamente ha puesto en funcionamiento un grupo de catequesis
preparatoria para la confirmación de adultos. El grupo será dirigido por nuestro
Director Espiritual, Padre Fray Pedro Enrique Rivera, el lugar será en las dependencias
del convento. Si estás interesado puedes ponerte en contacto mediante correo
electrónico hdadlasangre@gmail.com, o bien, contactando a través del teléfono
627328041 (Rafael Gómez).

Atención a los Hermanos.
Informamos a Nuestros Hermanos y Devotos, que estarán abiertas nuestras
dependencias con el siguiente horario de atención: todos los viernes de 17:30 a
18:30 de la tarde.

“Música para Ángeles”.
El día 20 de junio, se presentó, en el convento del Santo Ángel
(Capuchinos), el proyecto ‘Música para Ángeles’.
El objetivo de dicho proyecto es colaborar con la Unidad de
Motivaciones Emocionales del Hospital Materno Infantil Reina Sofía
de Córdoba, mediante un taller de música para hacer más
agradable y llevadera la estancia de los niños ingresados en el
Centro. El taller pretende animar mediante una variedad de
recursos musicales a los pequeños pacientes del hospital. Se
trata de una iniciación en el mundo de la música a través de una
actividad lúdica.
Los talleres se imparten en sesiones mensuales de hora y media
para pacientes en general del Hospital Infantil. Además, también
se realizará un taller extra para los pacientes de oncología que se
encuentran en la tercera planta en situación de aislamiento.
Asimismo, se ha ampliado nuestro Proyecto “Música para
Ángeles”, llegando a un acuerdo de colaboración con el CAIT
(Centro de Atención Infantil Temprana de la UCO), para llevar a
cabo este taller. Las sesiones tienen lugar todos los miércoles a
partir de las 19:00 horas y será dirigido a niños entre 0 y 6 años
con trastorno de desarrollo.
La Hermandad sufraga íntegramente “Música para Ángeles”, tanto
en material necesario como en cuanto a profesores.
Donativos “Música para Ángeles”.
Ante las numerosas peticiones de los hermanos se ha habilitado
una cuenta bancaria cuyo titular es la Hermandad y Cofradía
donde se puede hacer efectivo el ingreso de los donativos
destinados a sufragar parte del Proyecto de Caridad “Música para
Ángeles”. La cuenta habilitada es la siguiente: BANCOFAR ES91
0125 0007 01 2000938341 expresando en el ingreso el nombre
del hermano y “Música para Ángeles”.

Cuotas 2016.
Todos aquellos hermanos que no se encuentren al corriente en las
correspondientes cuotas hasta el año 2016, deberán abonar las
mismas antes del 11 de abril de 2017. El abono de las mismas se
hará por uno de los siguientes medios:
-

Durante el reparto de papeletas de sitio personándose en las
dependencias de la Hermandad en el Convento de los HH. MM.
Capuchinos, situado en Plaza de Capuchinos, 5, durante los
días y horarios anunciados.

-

Podéis, también, hacerlo efectivo ingresando la cantidad de
25 € en la cuenta de la Hermandad en BANCOFAR ES39 0125
0007 01 2000695613 expresando el nombre del hermano y
cuota anual en el concepto.

No obstante, recomendamos que el medio de pago sea la
domiciliación bancaria, para lo cual debéis hacernos llegar la
autorización adjunta.
Si antes del 11 de abril de 2017, no existe constancia del pago
de dicha cuota, se procederá a cursar la baja en la nómina de
hermanos de la Cofradía,
No obstante, si se desea solicitar la baja, os agradeceríamos nos
lo comunicaseis por e-mail a hdadlasangre@gmail.com, o bien por
correo ordinario en sobre dirigido al Sr. Hermano Mayor de la
Hdad. de la Sangre, Pza. de Capuchinos, 5 14001 Córdoba.
Para cualquier duda, aclaración o circunstancia podéis
contactar con nosotros a través del correo electrónico
hdadlasangre@gmail.com.

Domiciliación Bancaria

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEL PAGO POR BANCO O CAJA DE AHORROS
SR. DIRECTOR DEL BANCO/CAJA: ____________________________________
SUCURSAL:_______________________________________________________
POBLACIÓN:______________________________________________________
Ruego acepten con cargo a mi cuenta los recibos que en concepto de
CUOTA ANUAL les presente para su cobro la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Sangre, Nuestra Señora Reina de los Ángeles y San Juan
Evangelista por la cantidad de 25 euros y a nombre de:

Datos de la cuenta / Entidad
CODIGO IBAN: ____________________________________________________
NOMBRE DEL TITULAR: ____________________________________________
DOMICILIO ______________________________________________________
POBLACIÓN _____________________________________________________
C. POSTAL ______________________
FECHA__________________________

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

