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TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DE 

LA MERCED 

Desde el sábado 21 al lunes 23 de 

septiembre, tendrá lugar el Triduo 

Solemne en honor de la Santísima 

Virgen, comenzando el 21 y el 22 a las 

20:30 horas y el 23 a las 20:00 horas 

con Exposición del Santísimo 

Sacramento. A continuación, Santa 

Misa con predicación a cargo del Rvdo. 

Sr. D. Jesús Linares Torrico.  
 

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 

Jesús Sánchez Fernández o al correo 

electrónico 

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 sábado 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 de N.H.D. Antonio de Padua 

Villar Moreno. 

 

JURA DE REGLAS E IMPOSICIÓN 

DE MEDALLAS 

El domingo 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 lunes 23 de septiembre a las 12 de la 

noche, tendrá lugar la felicitación a la 

Santísima Virgen, a cargo de D. 

Antonio Capdevila Gómez. 

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 (excepto celebración de 

culto) 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 Rvdo. Sr. D. Jesús 

Linares Torrico.                             
 

ROSARIO DE LA AURORA 

El rosario de la aurora que anualmente 

preside Nuestra Señora de la 

Merced tendrá lugar, el domingo 29 de 

septiembre, estando prevista la salida 

del cortejo que acompañará a 

la Santísima Virgen hasta el Convento 

del Colodro a las 7:45 horas, 

celebrando la Santa Misa en la Casa 

Familiar de la Cruz Blanca a las 11:00 

horas y regresando posteriormente a 

nuestra parroquia sobre las 12:30 horas. 

Por razonas organizativas, aquellos 

hermanos que deseen acompañar con 

cirio a la Santísima Virgen formando 

parte del cortejo, deberán inscribirse 

antes del 27 de septiembre a través de 

nuestra página web, correo electrónico, 

personal o telefónicamente, en la 

Secretaría de la Hermandad. 

mailto::secretaria@herrnandaddelamerced.org


 

 

 

 

 

Durante el recorrido, el rezo de los 

misterios del  Rosario será acompañado 

musicalmente por el habitual Coro de 

hermanos. 

 

ACTOS CULTURALES 

El jueves 12 de septiembre a las 21:00 

horas en la Casa Hermandad, Cine-

Fórum: “Fray Ricardo de Córdoba, 

una vida al servicio de las Cofradías”. 
Intervendrán Antonio Ruf (Hermano 

Mayor de La Merced), Carlos Olivares 

(Hermano Mayor de El Cister), 

Fernando Morillo y Rafael Zafra. 

Moderador: Rafael Murillo. 

   

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, o 

aquellos que lo hayan cambiado, 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. 

 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  

Se ruega a todos los hermanos que a fin 

de actualizar los datos en el listado de la 

Hermandad, nos comuniquen sus datos 

actuales ya que en algunos casos hay 

variaciones. Rogamos nos los 

comuniquen bien por carta ordinaria a la 

dirección de la hermandad o bien por 

correo electrónico. Es muy importante 

que nos envíes tus datos a fi n de poder 

mantenerte informado de toda la 

actualidad de nuestra Hermandad: 

nombre, domicilio, código postal, 

teléfono fijo, teléfono móvil, DNI, 

correo electrónico.  
 

HORARIO DE SECRETARÍA DE 

ATENCIÓN AL HERMANO  

Informamos a nuestros hermanos y 

devotos que el horario de atención es el 

siguiente: viernes no festivos de 20:30 a 

22:00 horas. Para las personas que no 

puedan en ese horario, existe la 

posibilidad de concretar cita a través del 

correo electrónico de Secretaría: 

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 y que pueden encontrar en 

nuestra página web, en el apartado de 

Tesorería. 

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, 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 

Desde mediados 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. 

 

 

http://www.hermandaddelamerced.org/
secretaria@hermandaddelamerced.org
mailto:secretaria@hermandaddelamerced.org


 

 

 

 

 

CONFECCIÓN DE TÚNICAS DE 

NAZARENO 

La Hermandad cuenta con un número 

limitado de túnicas de su propiedad que 

es insuficiente, debido a que cada vez 

son más los hermanos que desean 

realizar estación de penitencia. Por ello 

los interesados en disponer de la túnica 

de su propiedad, pueden contactar con 

la Secretaría de la Hermandad, donde se 

les informará de la referencia de la tela 

y las formas de confeccionarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

MES DÍA HORA CULTO

5 21:00 JUEVES EUCARÍSTICO

21 20:30 TRIDUO A SANTA MARÍA DE LA MERCED

22 20:30 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 A SANTA MARÍA DE LA MERCED

29 7:45 ROSARIO DE LA AURORA

3 21:00 JUEVES EUCARÍSTICO

26 20:00 SABATINA

20:00 MISA DE REQUIEM POR LOS HERMANOS DIFUNTOS

20:30 JUEVES EUCARÍSTICO

24 12:00 SOLEMNE FUNCIÓN A CRISTO REY

30 20:00 SABATINA

5 20:30 JUEVES EUCARÍSTICO

DICIEMBRE 7 20:00 VIGILIA DE LA INMACULADA

9 20:30 JUEVES EUCARÍSTICO

25 20:00 SABATINA 

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

CALENDARIO DE CULTOS (SEPTIEMBRE 2019-ENERO 2020)

ENERO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

7

24

SEPTIEMBRE

 

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 

 

www.hermandaddelamerced.org 

twitter.com/Hdad_Merced 

www.facebook.com/hdadmerced 

www.instagram.com/hdad_merced/

whatsapp 696 297 973 
 

http://www.facebook.com/hdadmerced
http://www.instagram.com/hdad_merced/
http://www.instagram.com/hdad_merced/

