
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

800 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ORDEN MERCEDARIA 

En el presente año se 

celebra el 800 aniversario 

de la fundación de la Orden 

de la Merced. Con este 

motivo la Hermandad 

preparó un extenso 

programa de actos cultuales 

y culturales para poner en 

relieve la estrecha 

vinculación con el carisma 

de la Orden. 

De los ya realizados, 

destaca por la excepcional 

acogida que tuvo por los 

internos, la Misa celebrada 

en el Centro Penitenciario 

con la presencia de la 

Santísima Virgen. 

De los que faltan, 

destacamos la Misa 

Estacional que presidirá el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 

Demetrio Fernández 

González, Obispo de 

Córdoba, en la Iglesia de la 

Merced el próximo 6 de 

octubre a las 8 de la tarde, 

ante la imagen de nuestra 

sagrada titular, Santa María 

de la Merced y su traslado 

posterior en procesión 

extraordinaria a la 

finalización de la Santa 

Misa hasta San Antonio de Padua. 

La Santísima Virgen será trasladada el día anterior, 5 de octubre, en rosario vespertino hasta la 

Iglesia de la Merced.  

De todo ello, así como del resto de actos y cultos del mes de septiembre os damos cuenta en esta 

hoja informativa. Os invitamos a participar activamente en todos ellos. 

 

CICLO DE CONFERENCIAS 

Miércoles 12 de septiembre: “La devoción a la Virgen de la Merced en Córdoba, pasado y 

presente” a cargo del Dr. Francisco Mellado Calderón.  

Jueves 13 de septiembre: “La Merced y sus santos: Historia, leyenda y arte”, a cargo de la Dra. 

María Teresa Ruiz Barrera. 

Viernes 14 de septiembre: “La huella de los mercedarios en la Córdoba de los siglos XVI-XIX”, 

a cargo del Dr. Juan Aranda Doncel.  

Todas ellas darán comienzo a las 20:30 horas en el Salón de Actos del Palacio de la Merced 

(Diputación de Córdoba) 
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TRIDUO A NUESTRA MADRE Y SEÑORA SANTA MARÍA DE LA MERCED 

Desde el viernes 21 de septiembre al domingo 23, tendrá lugar el Triduo Solemne en honor de 

la Santísima Virgen, comenzando el día 21 a las 20:30 horas y el 22 y 23 a las 20:00 horas con 

Exposición del Santísimo Sacramento. A continuación, Santa Misa predicada el día 21 por el 

Rvdo. Sr. D. Jerónimo Fernández Torres, el día 22 por el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno 

Pozo y el día 23 por el Rvdo. P. Fray Ricardo de Córdoba (Franciscano Capuchino).  
 

INTENCIONES DEL TRIDUO 

Como es costumbre en nuestra Hermandad, cada día del Triduo a Nuestra Madre y Señora Santa 

María de la Merced, se aplica por las intenciones de los hermanos y devotos que lo deseen.  

Para ello, todas aquellas personas interesadas lo pueden solicitar al Diputado de Cultos N.H.D. 

Manuel J. Sánchez Fernández o por correo electrónico a secretaria@herrnandaddelamerced.org 

indicando el nombre y apellidos, día deseado para leerla y por quien se aplicará. Igualmente, se 

habilitará en la web una solicitud directa desde la que se puede realizar. 

La intención se suele decir en la oración de los fieles y va acompañada de un donativo de 5 € 

que se destina a sufragar los gastos de flores y cera que conlleva la celebración de los cultos en 

honor a Nuestra Titular. 

 

PREGÓN 

El viernes 21 de septiembre, a la finalización del primer día del Triduo, tendrá lugar el pregón a 

Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced, a cargo del Rvdo. Sr. D. José Juan Jiménez 

Güeto. 

 

JURA DE REGLAS E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS 

El sábado 22 de septiembre, durante la celebración del segundo día del Triduo, se realizará el 

acto de Jura de Reglas e imposición de medallas a los nuevos hermanos. 

Rogamos a los hermanos que vayan a realizar el acto, confirmen previamente su asistencia 

contactando con la Secretaría de la Hermandad. 

 

FELICITACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

El domingo 23 de septiembre a las 12 de la noche, tendrá lugar la felicitación a la Santísima 

Virgen, a cargo de N.H.D. José Fernández Fernández. 

Estará precedida de un pasacalles de nuestra Banda “Coronación de Espinas” 

 

BESAMANOS 

Durante el día 24 de septiembre, la sagrada imagen de Nuestra Madre y Señora Santa María de 

la Merced estará expuesta en besamanos en horario ininterrumpido de 10 a 21 horas. Se 

habilitará un horario para fotografías de 15 a 18 horas. 
 

FUNCIÓN SOLEMNE 

El lunes 24 de septiembre, Festividad de la Santísima Virgen, a las 21:00 horas, nuestra 

Hermandad Sacramental celebra en su honor Función Solemne presidida por el Excmo. y 

Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba y con acompañamiento 

musical del Coro Ramón Medina, del Real Circulo de la Amistad. 

 

TRASLADO A LA IGLESIA DE LA MERCED EN ROSARIO VESPERTINO 

El rosario que anualmente preside Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced, que este 

año será vespertino, tendrá lugar, el viernes 5 de octubre, coincidiendo con el traslado de la 

Santísima Virgen hasta la Iglesia de la Merced, estando prevista la salida a las 20:30 horas. 

Podrán acompañar a la Santísima Virgen todos los hermanos y devotos que lo deseen, sin que 

sea necesaria inscripción previa. Se ruega a todos los hermanos su asistencia a este piadoso acto, 

vistiendo traje oscuro y portando la medalla de la Hermandad. 

El recorrido será: Salida Casa Hermandad, Avda. Agrupación Córdoba, Virgen de Linares, San 

Juan de la Cruz, Muro de la Misericordia, Valencia, Vera, Alarcón López, Marroquíes, Adarve, 
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Plaza de Colón, Jardines de la Merced, Plaza de Colón, Iglesia de la Merced, teniendo prevista 

la llegada a las 23:00 horas.  

Durante el recorrido, el rezo de los misterios del Santo Rosario será acompañado musicalmente 

por el habitual Coro de hermanos. 

 

SOLEMNE FUNCIÓN POR EL 800 ANIVERSARIO DE LA ORDEN MERCEDARIA 

Presidida a las 20 horas del próximo 6 de octubre por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio 

Fernández González, Obispo de Córdoba, en la Iglesia de la Merced.                            

 

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DE REGRESO A SAN ANTONIO DE PADUA 

El sábado 6 de octubre, al término de la Solemne Función en la Iglesia de la Merced, tendrá 

lugar la procesión extraordinaria de regreso a San Antonio de Padua. Podrán participar todos los 

hermanos que estén al corriente de sus cuotas. 

Reparto de Papeletas de Sitio: 

Para acompañar a Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced formando parte del 

cortejo, o formando parte de la cuadrilla de costaleros, se deberá sacar la correspondiente 

papeleta de sitio, que tendrá un donativo de 10€. 

Los días habilitados para la obtención de las papeletas de sitio serán del lunes 17 al jueves 20 de 

septiembre en la Secretaría de la Hermandad, en horario de 20:30 a 22 horas. 

Normas del Cortejo: 

Los participantes deberán estar en la Iglesia de la Merced el sábado 6 de octubre a las 20:00 

horas, para asistir a la Eucaristía previa a la salida. Una vez finalizada, se procederá a formar el 

cortejo. 

Los hermanos que vayan a formar parte del mismo con cirio, deberán vestir traje oscuro y portar 

la medalla de la Hermandad. 

Recordamos que es un acto público en el que los participantes en el mismo, representamos a 

nuestra Hermandad. 

Composición del cortejo: Banda “Coronación de Espinas”, Cruz parroquial y ciriales, 

hermanos con cirio, Estandarte, Hermanos Mayores de Hermandades invitadas, antiguos 

Hermanos Mayores, Presidencia, Acólitos, Paso de la Virgen y acompañamiento musical a 

cargo de Banda de Música “Tubamirum” de Cañete de las Torres. 

Recorrido y horario: Salida Iglesia de la Merced (21:30), Plaza de Colón, Jardines de la 

Merced, Plaza de Colón, Puerta del Rincón, Pasaje de la Estrella, Plaza del Conde de Priego, 

Plaza de Santa Marina, Moriscos, Cárcamo, Muro de la Misericordia, San Juan de la Cruz, 

Virgen de Linares, Avda. Agrupación Córdoba, Casa de Hermandad (02:00). 

 

 

AVISOS IMPORTANTES 

 

DIPUTACIÓN DE CARIDAD 

Durante el mes de septiembre, como viene siendo habitual, ponemos en marcha con la 

colaboración del Grupo Joven, las campañas de recogida de material escolar y de alimentos no 

perecederos, preferentemente leche, destinados a Cáritas parroquial de San Antonio de Padua 

para ayudar a los más necesitados. Ayúdanos a ayudar.  

 

PÁGINA WEB, CORREO ELECTRÓNICO Y WHATSAPP 

Se puede consultar la información actualizada de todos los cultos y actos que celebra la 

Hermandad en la dirección www.hermandaddelamerced.org 

Así mismo, por correo electrónico se mantiene puntualmente informados a los hermanos de los 

cultos y actividades. Solicitamos a los hermanos que aún no lo hayan facilitado, lo comuniquen 

personalmente o bien mediante el correo electrónico de la Hermandad: 

secretaria@hermandaddelamerced.org 

Igualmente existe un servicio de distribución de noticias por whatsapp totalmente gratuito y al 

que puedes suscribirte mandando un mensaje de whatsapp al número 696 297 973 con tu 

nombre y apellidos, sin olvidar agregarlo a la agenda de contactos. 

 

mailto:secretaria@hermandaddelamerced.org


 

 

 

 

 

CUOTAS DE HERMANO 

Rogamos a todos los hermanos que no tienen domiciliadas sus cuotas anuales, que hagan 

efectiva dichas cuotas, bien en la Casa Hermandad o ingresando su importe en la cuenta 

bancaria de la Hermandad ES93 2100 7810 5323 0003 9182. 

Solicitamos de estos hermanos, que se decidan por utilizar el sistema de domiciliación bancaria 

de sus cuotas, más cómodo para el hermano y más efectivo para la Hermandad, a través del 

correo electrónico secretaria@hermandaddelamerced.org, o utilizando el formulario de la 

página web de la Hermandad. 

Te haremos un plan a tu medida, posibilitando el pago fraccionado si así te conviniera. 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Durante los cultos de septiembre se encontrarán a disposición de todos los hermanos, devotos y 

bienhechores de nuestra corporación las participaciones y décimos de la Lotería de Navidad que 

tradicionalmente juega la Hermandad (Nº 13.645). 

Un año más solicitamos la inestimable colaboración de todos para la adquisición y distribución 

de la misma. Los beneficios obtenidos con su venta, constituyen una parte importante de los 

ingresos de los que se nutre la Hermandad para llevar a cabo sus fines. 

 

CONFECCIÓN DE TÚNICAS DE NAZARENO 

La Hermandad cuenta con un número limitado de túnicas de su propiedad que son insuficientes, 

debido a que cada vez son más los hermanos que desean realizar estación de penitencia. Por ello 

si deseáis haceros con la túnica de vuestra propiedad, podéis solicitar, vía correo electrónico 

(secretaria@hermandaddelamerced.org) o desde Whatsapp (696297973) y os facilitamos el 

contacto de la modista con la que cuenta la Hermandad, así como la referencia de la tela de 

nuestro hábito nazareno. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MES DÍA HORA CULTO

6 21:00 JUEVES EUCARÍSTICO

8 20:30 SABATINA

15 20:30 SABATINA

21 20:30 TRIDUO A SANTA MARÍA DE LA MERCED

22 20:00 TRIDUO A SANTA MARÍA DE LA MERCED

23 20:00 TRIDUO A SANTA MARÍA DE LA MERCED

10:00 A 21:00 BESAMANOS SANTÍSIMA VIRGEN

12:00 REZO DEL ÁNGELUS

18:00 REZO DEL SANTO ROSARIO

21:00 SOLEMNE FUNCIÓN DE LA MERCED

4 20:30 JUEVES EUCARÍSTICO

5 20:30 ROSARIO HASTA LA IGLESIA DE LA MERCED

20:00 MISA ESTACIONAL EN LA IGLESIA DE LA MERCED

21:30 PROCESIÓN EXTRAORDINARIA REGRESO A S. ANTONIO

27 20:30 SABATINA

20:00 MISA DE REQUIEM POR LOS HERMANOS DIFUNTOS

20:30 JUEVES EUCARÍSTICO

17 20:00 SABATINA 

25 12:00 SOLEMNE FUNCIÓN A CRISTO REY

7 20:00 VIGILIA DE LA INMACULADA

13 20:30 JUEVES EUCARÍSTICO

10 20:30 JUEVES EUCARÍSTICO

26 20:00 SABATINA 

*La Junta de Gobierno se reserva la facultad de modificación cuando las circunstancias así lo aconsejen

CALENDARIO DE CULTOS (SEPTIEMBRE 2018-ENERO 2019)

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE

ENERO

OCTUBRE

24

NOVIEMBRE

8

6

 

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 

Avda. Agrupación Córdoba, 11 
14007 Córdoba 

Tel.: 957 437 533 

Hoja informativa Septiembre 2018 

www.hermandaddelamerced.org 

instagram.com/hdad_merced_/ 
twitter.com/Hdad_Merced 

www.facebook.com/hdadmerced 

whatsapp 696 297 973 
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