
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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. 

 
 
 

Estimado Hermano:  

 

En fechas muy próximas recibirás la convocatoria de cultos que realizaremos en 

honor de María Santísima de la Candelaria, es por ello por lo que nos complace ponernos en 

contacto contigo, para comunicarte y detallarte todos los actos que, D.M., celebraremos: 

 

 

XXX Exaltación a María Santísima de la Candelaria. 
 

Año tras año, hermanos, fieles y devotos se citan en la Parroquia de San Francisco y 

San Eulogio para escuchar la exaltación a María Santísima, que este año, D.M, será el día 24 

de enero a las 21:00 horas. 

Anualmente emanan de lo más profundo de cada exaltador, los sentimientos en forma 

de palabras hacia nuestra Titular. Ruegos, vivencias, rezos o incluso piropos para hacer 

público el amor a una Madre, es por ello por lo que cada año nadie queda indiferente en este 

día. 

 Este año tomará la palabra N.H.D. Antonio Jiménez Jiménez, que será presentado por 

N.H.D. Felipe Pulido de Dios. 

 Finalizado el acto culminaremos la noche con una cena – convivencia en honor a 

nuestro exaltador, en el restaurante “Ermita de la Candelaria” situado en la C/ Candelaria, al 

precio de 20 euros. 

 Rogamos a los hermanos que deseen asistir a dicha cena – convivencia, se pongan en 

contacto en el teléfono 677 46 82 35 (Rafael Salido Pulido) para poder reservar la asistencia 

a la misma antes del 21 del presente mes. 

 

 

Santo Rosario de María Santísima de la Candelaria. 

 

El Rosario matutino de Nuestra Amantísima Titular tendrá lugar, como viene siendo 

tradicional, el domingo anterior a su Solemne Triduo, a las 9:00 horas. 

El Rosario transcurrirá por las siguientes calles de la feligresía: 

Compás de San Francisco, San Fernando, San Francisco, Plaza del Potro, Lineros, Candelaria, 

Plaza Paja, Plaza del Socorro, Ermita del Socorro (interior), Plaza del Socorro, Plaza Paja, 

Tornillo, Maese Luis, Huerto de San Pedro el Real, Compás de San Francisco.  

Al finalizar el rezo del Santo Rosario tendrá lugar la celebración de la Eucaristía, a 

cuya finalización y como es habitual, degustaremos un desayuno en la Casa de Hermandad. 



 

Triduo en honor de María Santísima de la Candelaria. 

 

Los días 31 de enero y 1 de febrero a las 20:00 horas tendrá lugar la Santa Misa de 

celebración de los dos primeros días de triduo. 

 

El día 2 de febrero, festividad de la Candelaria, a las 12:30 horas se celebrará el último 

día de Triduo en honor de Nuestra Titular, ocupando la sagrada cátedra Ilmo. Sr. D. Joaquín 

Alberto Nieva García, Párroco y Consiliario de la Hermandad.  

 
Tras la celebración de la Festividad de la Candelaria, los niños que lo deseen podrán 

pasar bajo el manto de la Virgen. Durante el día 2 María Santísima de la Candelaria estará 

expuesta en Solemne Besamanos de 10:30 a 12:30 horas y de 18:30 a 20:00 horas.  

El día 2 de febrero tras la finalización de la Santa Misa tendremos una comida -

convivencia en la Casa de Hermandad al precio de 10 euros. 

 

En Córdoba, 15 de enero de 2020 

 

La Junta de Gobierno 


