
 

 

 

 

 

 

 

TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES A LA IGLESIA DE LA 

MERCED CON MOTIVO DE LAS OBRAS EN SAN ANTONIO DE PADUA 

Al haberse producido un retraso considerable en las obras de mantenimiento que se llevan 

a cabo en la parroquia de San Antonio de Padua y para que puedan continuar recibiendo 

el culto adecuado, la Hermandad ha trasladado a sus Sagrados Titulares a la Iglesia de la 

Merced, donde permanecerán hasta que finalicen las mencionadas obras y en la que se 

celebrarán los cultos de Cuaresma 

Informamos del horario de Misas en la Iglesia de la Merced 

 Lunes a sábado 19:00 h. 

 Domingos 13:00 y 19:00 h. 

APLAZAMIENTO DEL CABILDO GENERAL 

Ante la situación sanitaria actual, se ha solicitado al Obispado dispensa para posponer la 

celebración del Cabildo General Ordinario de Cuentas y Presupuestos, que nuestra 

Hermandad tenía previsto celebrar en cumplimiento de lo previsto en nuestras Reglas, el 

mes de febrero. 

Dicha dispensa ha sido concedida, posponiendo el Cabildo General hasta que las 

circunstancias sanitarias así lo permitan. 

         

VENERACIÓN 
El domingo 7 de marzo, desde las 10:00 hasta 

las 19:00 h., nuestro Sagrado Titular estará 

expuesto en solemne y devoto acto de 

Veneración. 
  

QUINARIO A NTRO. P. JESÚS HUMILDE 

EN LA CORONACIÓN DE ESPINAS 

Durante los días 9 al 13 de marzo del año 2021, 

comenzando a las 18:30 h. y con el siguiente 

orden: Exposición, Bendición, Reserva de Su 

Divina Majestad y Santa Misa. 
  
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 

El domingo 14 de marzo a las 12:00 h. esta 

Hermandad y Cofradía celebrará SOLEMNE 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO, 

realizando al ofertorio pública Protestación de su 

Fe Católica y el Voto y Juramento del 

cumplimiento de las Reglas. 
  

JURA DE REGLAS E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS 

El viernes 12 de marzo, durante la celebración del cuarto día del Quinario, se realizará 

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

los que vayan a realizar el acto, confirmen previamente su asistencia contactando con la 

Secretaría de la Hermandad. 
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ENTREGA DE RECUERDOS A LOS QUE HERMANOS QUE CUMPLEN 50 Y 

25 AÑOS DE ANTIGUEDAD 

En el presente año cumplen cincuenta y veinticinco años de antigüedad en nuestra 

Hermandad los siguientes hermanos: 

50 AÑOS 

 

Sebastián Expósito Molina 

 

25 AÑOS 

 

Jose Manuel Mateos Carrillo 

Ana Maria Ruf Criado 

David Estévez García 

Francisco Ramírez Moral 

Jesús José Gómez Santos 

Luis Alberto Moreno Mariscal 

María de los Ángeles Galán Alcaide 

Margarita Jiménez León 

Javier Gómez Martín 

Inmaculada Pérez Esquinas 

 

Por dicho motivo, y como muestra del reconocimiento de nuestra corporación por tantos 

años de cariño y devoción a nuestros Sagrados Titulares, se les hará entrega de la medalla 

y diplomas conmemorativos, el viernes día 12 de marzo en el transcurso del Quinario a 

nuestro Titular. 

Rogamos a los mencionados hermanos contacten con la Secretaría de la Hermandad para 

confirmar su asistencia. 

 

INTENCIONES DEL QUINARIO 
Como es costumbre en nuestra Hermandad, cada día del Quinario a Nuestro Padre 

Jesús Humilde en la Coronación de Espinas, se aplica por las intenciones de los 

hermanos y devotos que lo deseen. Para ello, todas aquellas personas interesadas lo 

pueden solicitar por correo electrónico a la Secretaría 

secretaria@hermandaddelamerced.org. 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 euros que se destina a sufragar los 

gastos de flores y cera que conlleva la celebración de los cultos en honor a Nuestro Titular, 

que se celebrarán del 9 al 12 de marzo. 

 

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO SIMBÓLICAS 

Ante la suspensión de la Estación de Penitencia de 2021, la Hermandad solicita la ayuda 

de todos sus hermanos, ofreciendo la posibilidad de colaborar sacando la papeleta de sitio 

simbólica, destinando los donativos de las mismas, a los fines esenciales de la 

corporación. 

Además, la Hermandad podrá, gracias a parte de esos donativos, seguir atendiendo los 

pagos de sus proveedores, contribuyendo de esta manera a que dichos proveedores puedan 

hacer frente a los graves problemas económicos y laborales de la pandemia del 

coronavirus. 

Aquellos hermanos que, estén interesados en contribuir, podrán retirar su papeleta de sitio 

en la Secretaría de la Hermandad del 2 al 5 de marzo de 19:00 a 20:00 horas, así 

como durante el Quinario y Veneración a nuestro Titular. Igualmente se podrá realizar el 

ingreso por transferencia, a la cuenta ES65 0081 1511 7600 0134 4335, reflejando en 

observaciones el concepto DONATIVO PAPELETA DE SITIO enviando un correo 

electrónico a secretaria@hermandaddelamerced.org indicando nombre y apellidos, 

pudiendo recogerla posteriormente en Secretaría si se desea tener como recuerdo. 

Se establece un donativo de 10 € para la papeleta, pudiendo los hermanos que lo deseen 

abonar el importe que tendría su papeleta en el caso de haber podido realizar la Estación 

de Penitencia el Lunes Santo. 
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ABONO DE LAS CUOTAS DE HERMANO 

A pesar de las difíciles circunstancias sociales y económicas en la que nos encontramos, 

derivadas de la pandemia que padecemos, nuestra Hermandad sigue estando al lado de los más 

necesitados, y por ello, sigue llevando a cabo, aún con mayor dedicación si cabe, su tarea de 

obra social, con el deseo de que pronto dicha situación mejore para todos aquellos que están 

siendo afectados gravemente.  

Junto a ello, nuestra Hermandad sigue desarrollando su actividad ordinaria, cumpliendo con 

nuestros Cultos y afrontando todos los compromisos económicos de los diferentes proyectos, 

así como del propio mantenimiento de nuestra actividad diaria (instalaciones, suministros, 

mantenimiento, etc.).  

Por todo ello, se hace necesario solicitar la colaboración de nuestros hermanos, especialmente 

aquellos que abonan su cuota en la Casa Hermandad durante las fechas de reparto de papeletas 

de sitio, rogando se pongan al día de las cuotas lo antes posible. Para ello, pueden utilizar las 

siguientes vías:  

 Personalmente en la Casa Hermandad.  

 Realizando transferencia a la cuenta ES65 0081 1511 7600 0134 4335, de nuestra 

Hermandad, indicando el nombre y apellidos del hermano. Previamente deberá 

ponerse en contacto con secretaría en el teléfono 659 18 29 42 para conocer y negociar, 

en su caso, el importe de la cuota o deuda pendiente.  

 Facilitando, a través del citado teléfono, o utilizando el formulario de la página web, 

una cuenta bancaria donde domiciliar los pagos. Nuestra Tesorería pasará los recibos 

según acuerdo con el hermano. 

 
           

INFORMACIÓN DE TODOS LOS CULTOS Y ACTOS DE LA HERMANDAD 

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. 
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EL MANTO DE LAS OFRENDAS 

 

Un grupo de hermanos ha sometido a consideración de 

la Junta de Gobierno la idea de ofrendar a Nuestra Madre 

y Señora Santa María de la Merced un manto bordado de 

cultos  como muestra del amor y devoción que se se le 

profesa. 

Como tal ofrenda su coste se recaudará por donativos de 

hermanos, fieles y devotos que deseen contribuir. Estos 

donativos pueden obtener los beneficios fiscales de la 

Ley 49/2002, a la que la Hermandad está acogida. 

Bajo este manto figurarán los nombres de todas las 

personas que realicen una donación  con la inscripción a 

perpetuidad del nombre y apellidos del donante o el de 

aquellos seres queridos a quienes queramos vincular al 

manto. Con esta medida, se pretende que quede 

manifiesto el recuerdo de quienes colaboren en esta 

iniciativa. 

El diseño ha sido realizado por José Manuel Martínez 

Hurtado, quien también se encargará de su ejecución. 

Los donativos pueden realizarse por transferencia o ingreso en la cuenta de la Hermandad del 

Banco Sabadell ES65 0081 1511 7600 0134 4335, reflejando en observaciones el concepto 

DONATIVO MANTO y, si se desea, a los efectos de la deducción fiscal que corresponda, 

rogamos se indique también  en el concepto el nombre del donante y su NIF. 

 

 

 
  

 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

Con motivo del coronavirus, los cultos y actos quedan supeditados a las medidas sanitarias 

y de seguridad en vigor que pueden implicar cambios horarios, aplazamientos o 

suspensiones de alguno de ellos.

En consecuencia el calendario de próximos cultos queda a la espera de ir concretándose 

por parte de la Diputación de Cultos y la Junta de Gobierno conforme vayan sucediéndose 

las indicaciones de las autoridades de cara a los próximos meses. 

Por todo ello, rogamos a nuestros hermanos que sigan nuestros medios digitales oficiales, 

en los que se informará puntualmente de todos aquellos cambios, modificaciones y 

anuncios pertinentes que correspondan al calendario de cultos y actos de la Hermandad. 
 

 

 

 

supeditados a las medidas sanitarias y de 

seguridad en vigor que pueden implicar 

cambios o suspensiones de alguno de 

 

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 
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