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MEMORIA DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED 

EJERCICIO 2019 

 

Según disponen nuestras reglas (nº57), anualmente, la Secretaría debe 

redactar la Memoria anual de las Actividades de la Hermandad, que debe ser 

dada a conocer en el Cabildo General Anual de Aprobación de Cuentas y 

presupuestos.  

Es por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto, por lo que se procede a la 

redacción de la presente Memoria de la 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, en la que se recogen de forma cronológica 

los cultos, actos y actividades más destacados desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019, los cuales son el resultado directo de la labor desarrollada 

por su Junta de Gobierno, con el objetivo de cumplir todos los fines descritos en 

nuestras Reglas.  

 

- ENERO. 

El día 2, el Coro de Navidad de nuestra Hermandad realizó la tradicional 

visita al convento del Colodro donde interpretó villancicos. De igual forma, 

acudieron a la residencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno.  

El Grupo Joven de la Hermandad repartió el día 4 los juguetes de la VI 

campaña “Regalando un juguete, regalas ilusión” a todas esas familias y niños 

que más lo necesitan del barrio. Sin lugar a dudas se vivieron momentos mágicos 

durante algo más de 3 horas en las que sus Majestades, los Reyes Magos de 

Oriente, estuvieron regalando ilusión a los más pequeños. El Grupo Joven 

agradece la colaboración masiva, a cada uno de los cientos y cientos de 

personas que se acercaron hasta las dependencias de la Hermandad a depositar 

sus juguetes, para que ningún niño se quedara sin su regalo.  
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El día 10 tuvo lugar nuestro mensual Jueves Eucarístico, el primero de 

este presente año. 

El día 12 tuvo lugar la representación de la obra teatral Vida de San Pedro 

Nolasco, adaptación de Lope de Vega, en la Prisión Provincial de Córdoba, por 

parte de la compañía de teatro de la Hermandad. De esta forma, la Hermandad 

acercó aún más, fiel a su compromiso, el carácter mercedario y redentor de la 

Orden.  

El viernes día 18, tuvo lugar la igualá de costaleros del paso de Cristo, 

siendo el responsable N.H.D. Raúl Casares Zafra, y el día 25, la correspondiente 

al paso de Palio, llevada a cabo por N.H.D. José Fernández Fernández y N.H.D. 

Sebastián Fernández Fernández; quedando así establecidas las siguientes 

fechas de ensayo de costaleros:  

 

 

Por otra parte, el día 26 tuvo lugar la Sabatina correspondiente a este 

mes; y el día 27 tuvo lugar en la S.I.C. la clausura del año jubilar mercedario, 

presidida por el Obispo de la Ciudad. Al término de la misma, recibió a la Junta 

de Gobierno, la que entregó un escudo de Hermandad como obsequio y 

recuerdo de tal efeméride. El objetivo general de este año: Revitalizar la 

identidad redentora de la Orden dando centralidad a la figura de Cristo Redentor, 

como Maestro y Modelo de nuestro ser y quehacer en la Iglesia; queda más que 

cumplido.  
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- FEBRERO. 

El día 7 tuvo lugar el Jueves Eucarístico Mensual y se publicó la Hoja 

Informativa de Cuaresma.  

El día 20 tuvo lugar el Cabildo General Ordinario donde se aprobaron las 

cuentas del ejercicio finalizado y los presupuestos para el próximo año, así 

mismo, fue leída y aprobada la Memoria de actividades del año 2018. A 

continuación, tuvo lugar el Cabildo General Extraordinario donde se aprobó la 

propuesta de aprobación de la Orden de la Merced como hermana honoraria  y 

ampliación y reforma  de la  Casa  de Hermandad así como su financiación 

El día 23 de este mes tuvo lugar la Misa de Hermandad mensual y 

Sabatina a Santa María de la Merced y el día 26 quedó publicada la adjudicación 

por estricto orden de antigüedad de insignias, varas, bocinas y maniguetas para 

la Estación de Penitencia del Lunes Santo del presente año.  

 

- MARZO. 

 

Por otro lado, el Reparto de Túnicas y Papeletas de sitio para la Estación 

de Penitencia del Lunes Santo tuvo lugar los días 4, 5, 7, 8, 9, 18 y 19: 

- 4 y 5 de marzo: insignias, varas y maniguetas asignadas. 

Presidencias, Fiscales, Diputados de tramo y hermanos con túnica en 

propiedad. 

- 7, 8 y 9 de marzo: hermanos que realizaron Estación de Penitencia 

el año pasado e Insignias, Varas y Maniguetas que quedaron vacantes. 

- 18 y 19 de marzo: nuevos hermanos y aquéllos que no realizaron 

Estación de Penitencia el año anterior. 

Nuestra Diputación de Caridad, como viene siendo habitual, puso en 

marcha durante la presente CUARESMA,  una “RECOGIDA SOLIDARIA DE 

ALIMENTOS”, de tal forma que, con ocasión de cultos, ensayos, actos, 

papeletas de sitio, o cualquier otro motivo, aportes, se aportase, en la medida de 
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lo posible, un kilogramo de cualquier producto alimenticio no perecedero, que irá 

destinado a Cáritas Parroquial. Que nuestros Sagrados Titulares recompensen 

la generosidad de nuestros hermanos.  

 

El miércoles 6, se celebró el Miércoles de ceniza en el interior del templo 

de San Antonio de Padua el rezo del solemne y piadoso Vía Crucis con la 

Sagrada Imagen de N.P. Jesús Humilde en la Coronación de Espinas. Comenzó 

con la Cuaresma la recogida solidaria de alimentos.  El día 7, tuvo lugar el Jueves 

Eucarístico Mensual, el día 9, nuestra Hermandad asistió corporativamente al 

Vía Crucis de las Cofradías, en la S.I.C., en esta ocasión, acompañando a la 

Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón;  y el domingo, 10 de 

marzo, desde las 10h hasta las 20h, estuvo expuesta en Solemne y Devoto 

Besapié, la venerada imagen de Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación 

de Espinas.  

El día 12, la Escolanía de la Hermandad, junto a alguno de los actores de 

la compañía teatral propia, participaron en el Programa Paso a paso, de Canal 

Sur, que fue emitido desde la Iglesia de la Magdalena de la ciudad.  

El martes 12 de marzo iniciamos los cultos anuales que nuestra 

Hermandad consagra en honor a su Sagrado Titular. Así, del 12 al 16 del 

presente mes, se celebró Solemne Quinario, comenzando a las 20h con el 

siguiente orden: Exposición, Bendición, Reserva de Su Divina Majestad, ejercicio 

propio del Quinario y a las 20.30h, Santa Misa (el sábado, a las 20h), en la que 

ocupó la Sagrada Cátedra el  Rvdo. Sr. D. Manuel Rodríguez Adame, Párroco 

de San Francisco y San Rodrigo de Cabra y Capellán del Hospital Infanta 

Margarita. El viernes día 15 tuvo lugar la Jura de Reglas e imposición de 

medallas a los nuevos hermanos, así como la entrega de los diplomas a los 

hermanos que cumplen 25 años en la Corporación. El sábado, al término de la 

Eucaristía, tuvo lugar el Concierto homenaje a Nuestro Sagrado Titular, a cargo 

de la Banda de Cornetas y Tambores “Coronación de Espinas”; donde se estrenó 

la marcha Cristo Rey.  
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El domingo 17 de marzo a las 12h se celebró Solemne Función, presidida 

por el mismo orador sagrado, realizándose al Ofertorio, pública protestación de 

FE y renovación del juramento de las Reglas. Al término, la Hermandad entregó 

su adhesión a la Coronación de la Virgen de la Paz. Ese mismo día, tuvo lugar 

la tradicional comida de Hermandad.  

El día 28 se recibió la asignación por parte de la Agrupación de 

Hermandades y Cofradías de Córdoba a la Obra Social de la Prisión Provincial 

por medio de la hermandad. 

 

- ABRIL. 

 

El día 4 tuvo lugar en nuestra Parroquia la Charla preparatoria para la 

Estación de Penitencia bajo el tíulo La Estación de Penitencia, origen y 

desarrollo¸ y el día 5, se llevó a cabo la Convivencia de canastillas en la Casa de 

Hermandad, donde los más pequeños pudieron pasar un rato agradable previo 

a su Lunes Santo.  

El día 11, a las 17h, en el Salón de Actos del Centro Penitenciario, tuvo lugar 

la II Exaltación de la Semana Santa, promovido por la propia Hermandad. 

Intervinieron en el mismo, ofreciendo una síntesis de su pregón, los tres 

pregoneros de la Semana Santa de este año: Antonio Capdevila, Ángel Varo y 

Miguel Ángel de Abajo, acompañados por los saeteros Juan Díaz, Isabel 

Jiménez y Andrés Romero. Sobre un audiovisual de Rafael Parejo y la percursión 

de Guillermo Morales.  

Como se viene realizando anualmente en Cuaresma, tuvo lugar el día 8 la  

Convivencia de las Hermandades del Lunes Santo, este año en las 

dependencias de la Hermandad de la Veracruz.   

El día 11, Jueves de Pasión, celebramos nuestro mensual culto 

eucarístico. Como ya es habitual la semana previa a Semana Santa, se celebró 

en el Salón de Pasos de la Casa de Hermandad. Tras la Santa Misa de las 20h, 
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se trasladó el Santísimo en procesión bajo palio, desde el Sagrario de la 

Parroquia hasta la cartela frontal del Paso de Misterio, donde tuvo lugar la 

Exposición, con una breve meditación ante Jesús Sacramentado, tras la cual se 

procedió a la Solemne Bendición y Reserva de S.D.M. A la finalización del culto 

hubo convivencia en la Hermandad y quedó publicado el listado de la Cofradía 

para el Lunes Santo.  

El día 12, Viernes de Dolores, tuvo lugar la Misa preparatoria para la 

Estación de Penitencia. Se llevó a cabo la Jura de reglas e imposición de 

medallas a los nuevos hermanos y a continuación se ofreció el concierto de la 

Banda de la “Coronación de Espinas” y la tradicional presentación de los pasos. 

El día 13, nuestro Hermano Mayor, D. Antonio Ruf Sánchez, y nuestro 

Teniente de Hermano Mayor, Pablo Rafael Jiménez González, en 

representación de la Hermandad, visitaron e hicieron entrega floral a la 

Hermandad de la O, mostrando nuestros mejores deseos en su Salida 

Procesional para dicho día.  

El Lunes Santo, día 15, nuestra Hermandad Sacramental realizó Estación 

de Penitencia en la S.I.C. La Junta de Gobierno quiere agradecer a todos los 

hermanos que formaron parte del cortejo de la Cofradía el pasado Lunes Santo 

su ejemplar comportamiento, que permitió que la Hermandad realizara su 

Estación de Penitencia con gran seriedad y esplendor a pesar de las altas 

temperaturas, agradeciendo especialmente el enorme esfuerzo realizado en 

muchos momentos por el cuerpo de nazarenos, fiscales, diputados, acólitos, 

costaleros, capataces y bandas que ha permitido a nuestra Cofradía cumplir con 

los horarios establecidos. Así como a los hermanos que componían el cuerpo de 

servidores de la Cofradía, quienes con un esfuerzo impagable atendieron a los 

hermanos que necesitaron de sus cuidados a lo largo de toda la Estación de 

Penitencia. Gracias a todos.  

De los días 18 al 20 tuvo lugar en la parroquia el Triduo Sacro de la 

Semana Santa. Se asistió corporativamente a la Cena del Señor el día 18. A la 

terminación de los oficios, se trasladó el Santísimo Sacramento, instalado por la 

Hermandad en su capilla.  
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El día 21 tuvo lugar la Sabatina Mensual dedicada a nuestra Sagrada 

Titular, y del 1 al 5 de mayo, nuestra Casa de Hermandad se trasladó a los 

jardines Pedro Gámez Laserna para celebrar nuestra tradicional Cruz de Mayo. 

El montaje de la misma tuvo lugar de los días 27 al 30. Agradecemos la 

participación de todos aquellos que lo hicieron posible.  

 

  

- MAYO 

 

El día 11, nuestro Grupo Joven representó a nuestra Hermandad en la 

tradicional procesión del Niño Jesús de Praga de San Cayetano.  

De los días 25 al 1 de junio tuvo lugar la Feria de Nuestra Señora de la 

Salud de Córdoba, donde estuvo presente nuestra Hermandad mediante nuestra 

tradicional Caseta. A propósito de esta fiesta, el día 27, nuestra Hermandad 

ofreció convivencia de Feria en la Cruz Blanca. 

 

 

- JUNIO. 

 

Los días 6, 12  y 20 se llevó a cabo el Solemne Triduo a Jesús 

Sacramentado, todos ellos jueves anteriores a la festividad del Corpus Christi, 

con el siguiente orden: exposición del Santísimo, Bendición, Reserva y Santa 

Misa. 

El día 7, se celebró la Jornada de Convivencia en la Hermandad posterior 

a Semana Santa, y el día 8, por otro lado, el Cabildo de Oficiales designó a 

N.H.D. Antonio de Padua Villar Moreno, pregonero de Santa María de la Merced 

para el presente año, vestidor de la Santísima Virgen de la Merced.  
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El 13 de junio, a las 20,30 horas, la Hermandad en colaboración con la 

Parroquia, celebró SOLEMNE FUNCIÓN en honor de su Titular, SAN 

ANTONIO DE PADUA, con motivo de su festividad. La predicación estuvo a 

cargo de N.H. el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo, Párroco de San 

Antonio de Padua y Director Espiritual de la Hermandad. A la terminación de la 

Eucaristía se bendijo y repartió el pan de San Antonio. Previa información de 

nuestra Diputación de Caridad acerca de la necesidad urgente de disponer de 

leche para el reparto a las familias necesitadas que de forma regular atendemos 

en Cáritas parroquial, comenzó la Campaña de Recogida de Leche ese mismo 

día.  

El día 15 de junio, nuestro Grupo Joven acompañó en la Procesión de 

María Santísima de la Concepción en su Desamparo, como habitualmente viene 

haciéndolo, y el día 17, tuvo lugar la Firma de los contratos con el taller de 

orfebrería de Ramón León Losquiño y el de los bordados de N.H.D. Francisco 

Pérez Artés, para la ejecución de los respiraderos del paso de palio. 

 

Por otro lado, se celebró el día 23 la Solemne Procesión del Corpus 

Christi, en la cual participó corporativamente nuestra Hermandad, según lo 

preceptuado en nuestras Reglas, montando también altar como se viene 

realizando.  

El día 26, el Cabildo de Oficiales designó como capataces del paso de 

Misterio (NHD.Raúl Casares Zafra) y del paso de Virgen (NHD. José y 

Sebastián Fernández Fernández) 

  El sábado, día 29 de junio, a las 20,30 horas, tuvo lugar en nuestra 

Parroquia la Misa mensual de Hermandad, presidida por el Rvdo. Sr. D. 

Francisco Javier Moreno Pozo, Párroco de San Antonio de Padua y Director 

Espiritual de la Hermandad, terminando con el rezo de la Sabatina a la Santísima 

Virgen de la Merced y el canto de la Salve. La Eucaristía sirvió de Acción de 

Gracias por el fin del curso cofrade y fue aplicada por el alma de N.H. Fray 
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Ricardo de Córdoba. El día 30, fue la Participación en la procesión extraordinaria 

con motivo del Jubileo y aniversario de la Agrupación de hermandades y 

cofradías. 

 

 

- SEPTIEMBRE. 

El día 1 de septiembre se realizó la presentación del cartel anunciador de 

los actos que se desarrollaron durante todo el mes con motivo de la festividad de 

Nuestra Señora de la Merced, por parte de N.H.D. Francisco Mellado (Prioste de 

Sta. María de la Merced y Diputado de Cultura y Archivo de la Hermandad). 

Dicho cartel ha sido realizado por N.H.D. Sergio Linares (Diputado de Juventud 

de la Hermandad). Cerró el acto nuestro Hermano Mayor agradeciendo la 

asistencia de los presentes y haciendo un llamamiento a todos los hermanos 

para que participaran en los actos que habrían de celebrarse. 

Además, el Grupo Joven de la Hermandad Sacramental de la Merced 

emprendió por séptimo año consecutivo la campaña solidaria de recogida de 

material escolar para los niños más necesitados del barrio: “Por un aprendizaje 

sin ataduras. ”Una campaña que mezcla, por un lado el carácter redentor de la 

Hermandad rompiendo, como el propio nombre de la campaña indica, las 

ataduras que en algunas familias dificultan algo tan básico como es el 

aprendizaje y al que la mayoría de nuestros pequeños tienen acceso sin 

dificultad. Son los propios jóvenes los que llevan esta iniciativa a cabo para 

ayudar a otros jóvenes. Desde el 25 de junio se recogió material escolar nuevo 

o usado: lápices, gomas, folios, bolígrafos, estuches, carteras, cuadernos, etc.  

Los puntos de recogida fueron la Parroquia de San Antonio de Padua, en horario 

de misa y la Casa de Hermandad de lunes a viernes a partir de las 9h de la 

noche. 
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La Diputación de Caridad de la Hermandad siguió recogiendo alimentos 

no perecederos, en particular leche, para cubrir las necesidades de las personas 

atendidas. Por tal motivo se volvió a poner en marcha, tras los meses de verano, 

una “RECOGIDA DE ALIMENTOS”, durante todos los actos de SEPTIEMBRE, 

que irán destinados a Cáritas parroquial. Que nuestros Sagrados Titulares 

recompensen vuestra generosidad. 

El día 5 tuvo lugar el Jueves Eucarístico Mensual y quedó disponible la 

hoja informativa de Septiembre. Por otro lado, el día 6 se asistió al Concierto 

Aniversario de Tubamirum en Cañete de las Torres y nuestro Grupo Joven 

acudió al traslado de Nuestra Señora de la Fuensanta a la S.I.C. 

El día 7, tal y como marcan nuestras Reglas, la Hermandad acompañó 

corporativamente a la Virgen de la Fuensanta desde nuestro Templo Mayor a su 

Santuario y el día 8, tuvo lugar en nuestra Parroquia de San Antonio de Padua 

la segunda Sabatina en honor de Santa María de la Merced ,terminando con 

Salve cantada a la santísima Virgen.Estuvo oficiada por el Rvdo. Sr. D. Francisco 

Javier Moreno Pozo, párroco de San Antonio de Padua y Director Espiritual de 

la Hermandad. 

El día 12 tuvo lugar el Cine-Fórum: “Fray Ricardo de Córdoba, una vida al 

servicio de las Cofradías.”; y el día  15, la participación  del  coro  en  la  Función  

Principal  de  la Hermandad de la Soledad. Por otro lado, el día 21 se llevó a 

cabo el I Pregón a la fiesta de la Merced en el Centro Penitenciario de Córdoba, 

a cargo de N.H.D. Juan Heredia Díaz. 

El día 21 dio comienzo el SOLEMNE TRIDUO que nuestra Hermandad 

consagra anualmente a su venerada Titular, la Santísima Virgen de la Merced. 

Se celebró los días 21 y 22 de septiembre a las 20,30 horas y el día 23 a las 

20,00 horas  con el siguiente orden de cultos: 

Exposición del Santísimo Sacramento, Bendición, Reserva y a continuación 

celebración eucarística, estando la predicación a cargo del Rvdo. Padre Sr. D. 

Jesús Linares Torrico.  

El día 21, a la finalización del primer día del triduo, Pregón a Santa María 

de la Merced, a cargo de N.H. Antonio de Padua Villar Moreno . 
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La Jura de Reglas e imposición de medallas tuvo lugar el día 22, durante el 

segundo día del Triduo. Puedes informarte en Secretaría. 

El día 23 a las 12 de la noche tuvo lugar la felicitación a la Santísima Virgen, a 

cargo de D. Antonio Capdevila Gómez, con acompañamiento musical de un 

grupo de hermanos y precedido del tradicional pasacalles de nuestra Banda 

“Coronación de Espinas”.  

El día 24 a las 21,00 horas, festividad de la Santísima Virgen, FUNCIÓN 

SOLEMNE, con predicación a cargo del mismo Orador Sagrado del Triduo. 

Durante el día 24 de septiembre se encontró Nuestra Señora expuesta a la 

veneración de los fieles en SOLEMNE BESAMANOS. A lo largo del día, como 

de costumbre, se celebró el rezo del Ángelus y el Santo Rosario. El 

acompañamiento musical de la Función Principal estuvo a cargo de la Coral 

“Cátedra Ramón Medina”.  Ese mismo día, nuestro Hermano Mayor asistió 

corporativamente a la Eucaristía que se celebra anualmente en la Prisión 

Provincial, donde se solicitó el indulto de un preso.  

El día 26, nuestro Grupo Joven llevó a cabo un día de convivencia en la 

Casa de Hermandad.  

El domingo 29, nuestra Hermandad finalizó un año más los cultos que 

anualmente consagra en honor de Santa María de la Merced con el rezo del 

tradicional Rosario de la Aurora que celebramos el domingo posterior a su 

festividad. La salida del cortejo que acompañó a la Santísima Virgen tuvo lugar, 

D.m., a las 7:45 horas, siguiéndose el siguiente itinerario: Av. Agrupación 

Córdoba, Dr. Manuel Villegas, Av. Agrupación Córdoba Plaza Escritor Peña 

Aguayo, Caravaca de la Cruz, Escritor  Cristóbal de Mesa, 

Vázquez  Venegas,  Ronda del Marrubial,  Jardín de los 

Poetas,  Domingo  Baños “ Domingón”, Anqueda, Fernando de Lara, Cárcamo, 

Muro de la Misericordia, Valencia, Vera, Alarcón López, Mayor de Santa Marina, 

Convento del Colodro, Cepas, Plaza Pintor Rafael Boti, Horno Veinticuatro, Vera, 

Valencia, Muro de la Misericordia, Cárcamo, San Juan de la Cruz, Av. Virgen de 

Linares, Av. Agrupación Córdoba y entrada en el templo donde, a su conclusión 

(aproximadamente a las 11:30 horas), se celebró la Santa Misa presidida por 
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nuestro párroco y director espiritual, el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno 

Pozo. 

Como es habitual, el cortejo estuvo formado por la cruz parroquial flanqueada 

por ciriales, hermanos con cirio, Estandarte de la Hermandad, Presidencia, 

cuerpo de acólitos y sagrada imagen de Nuestra Madre y Señora Santa María 

de la Merced portada en andas. Durante el recorrido el rezo de los misterios 

del Santo Rosario fue acompañado musicalmente por el habitual Coro de 

hermanos. Posteriormente, en la casa de Hermandad se celebró un magnífico 

día de convivencia. Agradecemos a todos cuantos participaron y contribuyeron 

a crear un verdadero día de clima de Hermandad Mercedaria.  

 

- OCTUBRE. 

El 3 de octubre, a la finalización de la Misa de las 20:00 horas, celebramos 

en la Capilla Sacramental el mensual Jueves Eucarístico de adoración a Jesús 

Sacramentado, dirigido por nuestro Director Espiritual, D. Francisco Javier 

Moreno Pozo. Posteriormente, hubo convivencia de Hermandad.  

El día 4, tuvo lugar la entrega de materiales de la VII recogida de material 

escolar, Por un aprendizaje sin ataduras a las familias del barrio que realmente 

lo necesitan, en cooperación con la Cáritas Parroquial. El día 15, por otro lado, 

varios miembros de la Junta de Gobierno asistieron al curso de Redes Sociales 

que la Agrupación de Hermandades y Cofradías impartió en su sede.  

Desde el día 18, la Hermandad se encuentra acogida al Régimen Fiscal 

Especial de la Ley 49/2002, de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. Este régimen fiscal especial permitirá a la 

Hermandad disfrutar mejores condiciones fiscales en relación con los impuestos 

estatales y locales a los que viene sujeta en función de su actividad económica.  

Además, la aplicación de esta ley posibilitará que los hermanos y donantes 

puedan aplicarse en su declaración del IRPF o en el impuesto de sociedades la 

deducción prevista en la ley 49/2002 para las cuotas y donaciones aportadas a 

la Hermandad en cada ejercicio fiscal. Dicha desgravación fiscal consiste en un 

75% hasta 150 euros y un 30% en el resto de base de deducción, y de un 35% 

para las sociedades mercantiles. 
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El día 26 por otro lado, tuvo lugar la Misa de Hermandad y Sabatina 

mensual a Santa María de la Merced, oficiada por nuestro director espiritual, el 

Rvdo. P. D. Francisco Javier Moreno Pozo. Al término, se cantó la Salve a la 

Santísima Virgen. 

 

- NOVIEMBRE. 

El  jueves, día 7 de noviembre, a las 20,00 horas, se celebró en San 

Antonio de Padua, Misa de Réquiem por nuestros hermanos difuntos, tal como 

prescribe la Regla 28: “Anualmente y en el mes de noviembre, en que la Santa 

Iglesia Católica conmemora de manera especial a los fieles difuntos, la 

Hermandad celebrará Misa de Réquiem en sufragio del alma de todos sus 

hermanos fallecidos, con especial recuerdo a aquellos cuyo óbito se haya 

producido durante el último año.” 

Se ruega a todos los hermanos, así como a los familiares de los hermanos 

fallecidos, asistan a este acto de caridad cristiana, por el que la Hermandad les 

estará agradecida. 

A la finalización de la Misa, celebramos en la Capilla Sacramental el 

mensual Jueves Eucarístico de adoración a Jesús Sacramentado, dirigido por 

nuestro Director Espiritual, D. Francisco Javier Moreno Pozo.  

El coro de Navidad de la Hermandad Sacramental de la Merced comenzó 

los ensayos para preparar su participación en la Misa del Gallo de la Parroquia 

y demás citas navideñas. Los ensayos se celebraron todos los viernes, a las 

21:00 horas, a partir del día 8 de noviembre en la Casa de Hermandad, pudiendo 

acudir todos los hermanos o personas que no pertenezcan a la Hermandad y 

que quisieran participar de forma activa en las fiestas navideñas.  

El día 23, nuestro Diputado de Caridad, D Pedro Villodre Madueño, asistió 

a la Primera Jornada de “Cofradía y Obra Social”.  
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La Hermandad, en cumplimiento de Reglas, con motivo de la Festividad 

de Jesucristo Rey del Universo, consagró a su Amantísimo Titular, Nuestro 

Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas, Solemne Función el domingo 

día 24 de noviembre de 2016 a las 12,00 horas, ocupando la Sagrada Cátedra 

N.H. el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo, Párroco de San Antonio de 

Padua y Director Espiritual de la Hermandad. A la conclusión de la Solemne 

Función a Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas, tuvo lugar 

la Comida de Hermandad, que se llevó a cabo en nuestra Casa de Hermandad, 

aportando los asistentes algún plato para compartir. 

El Grupo Joven de la Hermandad Sacramental de la Merced, en 

colaboración con la Diputación de Caridad, realizó por quinto año consecutivo 

una recogida de juguetes para seguir con la labor social que viene realizando 

con los más jóvenes del barrio donde se encuentra establecida nuestra 

Corporación. A partir, del día 3, La Juventud Mercedaria, durante noviembre y 

diciembre, puso en marcha esta iniciativa, con el título ‘’Regalando un juguete, 

regalas ilusión’’ con el objetivo de que ningún niño se quede sin regalo de Reyes, 

en una de las épocas más emotivas y llenas de ilusión del año, para los más 

pequeños de nuestras casas. Agradecemos enormemente la colaboración con 

esta iniciativa, pudiendo depositar  los juguetes nuevos y usados en perfecto 

estado, en los siguientes puntos de recogida: 

- Parroquia de San Antonio de Padua: martes a domingo de 19:30 a 20:30h 

y también los domingos de 10:30 a 12:30 h. 

- Casa Hermandad (junto a la parroquia): de lunes a viernes a partir de las 

20:30h. 

El sábado, día 30 de noviembre, a las 20,00 horas, tuvo lugar en nuestra 

Parroquia la Misa mensual de Hermandad, presidida por el Rvdo. Sr. D. 

Francisco Javier Moreno Pozo, Párroco de San Antonio de Padua y Director 

Espiritual de la Hermandad, terminando con el rezo de la Sabatina a la Santísima 

Virgen de la Merced y el canto de la Salve. 
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- DICIEMBRE. 

 

El día 7, celebramos la Vigilia de la Inmaculada en la Parroquia, y, 

posteriormente, el día 12, en la Capilla Sacramental, el 

mensual Jueves Eucarístico de adoración a Jesús Sacramentado, dirigido por 

nuestro Director Espiritual, D. Francisco Javier Moreno Pozo. A la finalización del 

culto hubo convivencia en la Hermandad. 

En medio de este tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la venida del 

Señor, nos reunimos llenos de alegría y de espíritu festivo, convocados por el 

recuerdo de aquella mujer que trajo al mundo la luz y la vida para todo hombre; 

aquella mujer en quien Dios fijó su mirada para abrir el camino de la salvación: 

la Santísima Virgen María, y celebrar el misterio de su Inmaculada Concepción.  

El sábado 14 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, tuvo lugar la 

tradicional Operación Kilo de Navidad de la Hermandad, contando con la 

colaboración de la Juventud Mercedaria y con nuestra Banda “Coronación de 

Espinas”. Agradecemos las numerosas aportaciones de alimentos y fondos 

económicos para ayudar a los más necesitados. Fueron alrededor de unos de 

2.000 kilos los recaudados.  Así mismo, a todos los hermanos y feligreses que 

ayudaron en la recogida de los alimentos.  

El día 18, asistimos corporativamente a la Función Principal de la 

Hermandad de la O, del barrio de Fátima.  

Por otro lado, el sábado 21 de diciembre, a partir de las 13:30 

horas, celebramos un año más, las tradicionales “MIGAS DE HERMANDAD”. 

Con unos precios populares disfrutamos de una agradable jornada de 

convivencia degustando unas sabrosas migas. 

El día 24 de diciembre, a las 12 de la noche, se celebró la tradicional Misa 

del Gallo en la Parroquia de San Antonio de Padua, presidida por el Rvdo. Sr. D. 

Francisco Javier Moreno Pozo, con la intervención musical del Coro de Navidad 

de la Hermandad. El coro, hizo lo propio el mismo día previamente, a las 18h, en 
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la casa de la Cruz Blanca. Tras la Misa estuvo abierta la Casa de Hermandad, 

donde celebramos el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre, Solemnidad de la 

Natividad del Señor, se celebró la Eucaristía en la Parroquia a las doce y a las 

ocho de la tarde. 

En último lugar, el día 28 de diciembre, a las 20:00 horas, se celebró 

convivencia del Grupo Joven, aprovechando la festividad en honor de San Juan 

Evangelista, Patrón de la Juventud Cofrade. 

 

 

 

 En este año se han recibido 96 altas de hermanos y 31 bajas. A día de 

hoy, la nómina de la Hermandad la componen 883 hermanos.  

  

 En la memoria de este ejercicio ahora finalizado, sea nuestro último 

recuerdo para aquellos hermanos que fueron llamados a la presencia de Dios 

Padre, en la esperanza de que estén gozando de la celestial presencia de la 

Santísima Virgen y de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Córdoba a 31 de diciembre de 2019.  

La Secretaria Primera 

   

María Isabel Fernández Muñoz 


	Por otro lado, el sábado 21 de diciembre, a partir de las 13:30 horas, celebramos un año más, las tradicionales “MIGAS DE HERMANDAD”. Con unos precios populares disfrutamos de una agradable jornada de convivencia degustando unas sabrosas migas.

