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Queridos hermanos y hermanas: 

Desde hace tiempo, esta Junta de Gobierno que tengo el honor de presidir, a 

través del equipo de Mayordomía y de la Comisión de Patrimonio creada para 

estos fines, está estudiando el proyecto de remodelación del paso de palio de 

Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, para completar así el plan 

iniciado por Juntas anteriores con la construcción del paso del Santísimo Cristo 

de la Misericordia, estrenado en 2011. Este era el proyecto central patrimonial 

para este mandato, tal y como indiqué en mis palabras el día de mi reelección. 

Como sabes, el verano pasado se aprobó en Cabildo General Extraordinario la 

restauración y pasado a nuevo terciopelo de los bordados del manto procesional 

de Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, que se materializó en el 

taller malagueño de Juan Rosen y que, totalmente terminado, se presentó la 

pasada Cuaresma. Era la «primera piedra» del proyecto de reforma y 

restauración del paso de palio. 

Ahora toca emprender dicha reforma de forma global, con un proyecto que 

abarca a la totalidad del paso de palio y que no tiene otro objetivo que, salvando 

de forma escrupulosa la peculiar y personalísima estética del mismo, en sus 

colores y diseños, potenciar la centralidad en el mismo de nuestra sagrada 

imagen titular, destacando su augusta presencia como un llamamiento a la 

devoción y la plegaria de quienes la contemplen en las calles cordobesas el 

Miércoles Santo. 

Al mismo tiempo, el proyecto busca corregir algunas deficiencias estructurales, 

de dimensiones y de proporciones que el paso viene manifestando desde su 

primera salida procesional allá por 1950, y otras que fueron corregidas, pero 

sólo de forma muy parcial, en la modificación que se le hizo en 1978. El proyecto 

aprobado por la Junta de Gobierno contempla la corrección de los desajustes, 

la redistribución de las dimensiones y la búsqueda de una mayor armonía y 

proporción en el conjunto. Por ejemplo, este proyecto contempla reducir su 

longitud, manteniendo la anchura y la altura total, aunque modificando la 

altura de la mesa y de los varales del palio, y unificar las caídas laterales del 

palio, que como el techo del mismo serán pasados a nuevo terciopelo del mismo 

género y color que el empleado en la reciente restauración del manto de Nuestra 

Señora. 
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Este proyecto será presentado y sometido a la aprobación de los hermanos en 

el Cabildo General Extraordinario que se celebrará el próximo día 30 de junio 

de 2021, y que tendrá lugar a continuación del Cabildo General Ordinario 

previsto para esa fecha.  

Para que puedas conocer a fondo el proyecto, los diseños y la información sobre 

el mismo, los miércoles de 19,00 a 20,00 horas y los viernes de 20,15 a 21,15 

horas. En la casa Hermandad estaremos miembros de la Junta de Gobierno 

para presentarlo y realizar las aclaraciones que sean oportunas. 

La Junta de Gobierno espera contar con tu presencia y se pone a tu disposición 

para todo lo relacionado con este proyecto y con cualquier aspecto de la vida de 

nuestra Hermandad. 

Esperando verte en el Cabildo General, recibe un fuerte abrazo en Xto. de  

 

 
Fdo.: José Manuel Maqueda Estepa.  

Hermano Mayor 

 

 

OSTENDE NOBIS, DOMINE, MISERICORDIAM TUAM. 

 

 

 


