
Lola lee, aprende y colorea

Paseando un día 
por Capuchinos...

Vamos a 

entrar en 

Capuchinos
¡Hola!

¡¡¡Sí!!!

Padre Antonio, estos 
son mis nietos, Lola y 
Gonzalo que les ha 
encantado la 
Virgen de la Paz 
y Esperanza

Padre 
Antonio, 

¿cuándo se 
hizo la 
Virgen?

Se hizo en 1939, 
tras la Guerra Civil. 

¿Queréis saber 
más?

La Virgen se hizo tras fundar 
la hermandad como promesa 

por salir ilesos de la Guerra. Un 
grupo de  amigos se reunieron 
y uno de ellos le pidió a Juan
 Martínez Cerrillo, escultor 

de la época, que le 
hiciera una Virgen, la 

cual sería la Virgen 
de la Paz y Esperanza
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El Señor llegó en 
1.943, pero hasta 

el año siguiente no 
procesionó. N.P.J. 

de la Humildad 
y Paciencia. 

¿Sabíais  que 
cumplió el año 

pasado 70 años?

Jajaja... 
Sí es preciosa, y 
esta preciosidad 
fue bendecida  

el 8 de 
septiembre 

de 1.939

No niños, se bendijo 
en San Andrés  y 
por problemillas la 

trajeron aquí 
con los frailes, la 

acogimos 
muy gustosos

Procesiona el Miércoles 
Santo, aunque su 

primera salida se hizo 
con mucho esfuerzo un 
Domingo de Ramos del 
año 1.941. En ésa época 

la acompañaba
 San Juan.

¡Es 

preciosa!

¿Y el 
Señor?

¡Eso! 
¿y el 

Señor?

Anda 
abuela, ¡el 
día de tu 

santo!

¿Qué día 
procesiona, 

Padre 
Antonio?

¿Siempre 
ha sido 
ésta su 
casa?
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¡Qué 
mayor!

La capilla 
de la Virgen 

es muy 
bonita

¿Y cómo 
es su palio, 

Padre 
Antonio?

La Virgen es muy querida desde siempre 

en la ciudad, por su blancura, ternura, 

nombre, dulzura,... Es conocida como 

“La Paloma de Capuchinos”

¡¡¡Qué bonito!!!

Su palio es muy peculiar, 
aunque es el tercero que tiene, 

todos han conservado unas 
características, su blancura y 

luminosidad. Que lleva 14 varales, 
es ochavado, normalmente llevan 

12. A San Rafael, custodio de 
Córdoba, siempre presidiendo 

el techo de palio. 

Lola, veo que llevas una medallita de 

la Virgen del Rocío. ¿Sabías que la 

hermandad está hermanada con la 

hermandad del Rocío? Por eso, 

en el pasillo central de su palio 

está esa imagen

La hizo 
el 
escultor 
con la 
técnica 
en cuero 
repujado 
policromado. 
¡Es preciosa!
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Sí y es una de 
las hermandades 

más populares 
y este año la 

Virgen cumple 
su 75 

aniversario

¡¡¡A
LA!!!

Como siempre la 
acompañan sus fieles 

devotos

¡Hasta otra 
Padre Antonio!

¿A que 
sí Abu?

Volveremos, 
¿verdad?

¡Claro que sí!

¡Hasta pronto niños!
Os espero el Viernes 
de Dolores, que es su 

besamano 
¡desde siempre!

Niños, ya es hora 
de irse que el 

Padre Antonio 
querrá 

descansar 
y nos están 
esperando
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