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MEMORIA DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED 

EJERCICIO 2020 

 

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 2020, 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 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. 

El día 9 tuvo lugar nuestro mensual Jueves Eucarístico, el primero de  este 

presente año. Así mismo, quedó el día 13 abierto el plazo de solicitud de Insignias, 

Varas, Bocinas y Maniguetas para acompañar a Nuestros Sagrados Titulares en la 

Estación de Penitencia. Además, el día 16 quedó publicada la Hoja Informativa de 

Cuaresma, donde se le ofrece al hermano toda la información relevante de estos días.  
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El viernes día 17, tuvo lugar la igualá de costaleros del paso de Cristo, siendo 

el responsable N.H.D. Raúl Casares Zafra, y el día 24, la correspondiente        al paso de 

Palio, llevada a cabo por N.H.D. José Fernández Fernández y N.H.D. Sebastián 

Fernández Fernández. 

El día 23, cumpliendo con nuestras Reglas, tuvo lugar en la Casa Hermandad 

el Cabildo General Ordinario de Cuentas y Presupuestos. Algunos de los temas 

reseñables tratados en dicho Cabildo fueron los siguientes: se dio lectura de la 

memoria de actividades del año 2019, las cuentas de 2019 y los presupuestos para 

2020 fueron aprobados por unanimidad, se aprobó el importe del donativo anual, 

quedando establecido 32 euros. La cantidad dedicada a la Bolsa de Caridad de la 

Hermandad fue de 20.649,62 euros durante el ejercicio 2019.  

Por otra parte, el día 25 tuvo lugar la Sabatina correspondiente a este mes; y 

el día 31 tuvo lugar el primer ensayo de la cuadrilla del paso del Señor.   

 

 

FEBRERO 

 

El lunes día 3, a las 20:30 horas tuvo lugar en la Casa Hermandad una charla 

formativa sobre la Catedral de Córdoba. TU CATEDRAL, es un proyecto pastoral del 

Cabildo Catedral de Córdoba para formar al laico sobre el templo Madre de  nuestra 

Diócesis. 

El proyecto cuenta con dos momentos. El primero consiste en una charla formativa para 

laicos sobre la Catedral, que se impartirá el próximo lunes. Dicha charla, impartida por 

laicos, busca ser muy amena y dinámica, huyendo de ser algo tedioso. Se adapta al público 

presente y a la formación de los mismos: adultos, jóvenes, mayores, etc., desde un sentido 

pastoral, como templo madre de la Diócesis. ¿Por qué se llama Catedral? ¿Por qué llamamos 

a la Catedral templo madre? ¿Por qué el crisma con el que fuiste bautizado fue consagrado 

en la Catedral? ¿Por qué las cofradías hacen Estación de Penitencia a la Catedral?  

En un segundo momento se trata de realizar una visita personalizada a la Catedral de 

Córdoba, disfrutando del conjunto monumental acompañados por un canónigo que nos 

explicará el templo. Posteriormente se celebra la Eucaristía en la Catedral, con la 

peculiaridad de que nuestro párroco podrá presidirla en el altar mayor. Tras la charla 

formativa se coordinó la visita personalizada a la Catedral. 

https://tucatedral.com/working-parent/
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El día 7 tuvo lugar el primer ensayo del paso de Palio (cuadrilla alta), y el día 14, 

la cuadrilla baja.  

El día 17, se llevó a cabo la asignación de insignias, el día 22 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. 

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

Penitencia del Lunes Santo tuvo lugar los días 19, 20, 21, 24 y 25 

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

durante la CUARESMA, una “RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS”, de tal 

forma que, con ocasión de cultos, ensayos, actos, papeletas de sitio, o cualquier otro 

motivo, se aportase, en la medida de lo posible, un kilogramo de cualquier producto 

alimenticio no perecedero, que iba  destinado a Cáritas Parroquial. Que nuestros 

Sagrados Titulares recompensen la generosidad de nuestros hermanos 

 Por último, el miércoles 26, 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 de alimentos, y finalmente, el día 29, nuestra Hermandad asistió 

corporativamente al Vía Crucis de las Cofradías, en la S.I.C., en esta ocasión, 

acompañando a la Sagrada Imagen del Señor de la Sentencia. 

 

 

MARZO 

 

El domingo día 1, 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 4 quedó publicado el Anuario de 2019, que pudo consultarse a través de 

la web de la Hermandad, y donde quedó reflejado todo el trabajo llevado a cabo ese 

año así como las actividades más reseñables o eventos a recordar.  

El martes 3 iniciamos los cultos anuales que nuestra Hermandad consagra en 

honor a su Sagrado Titular. Así, del 3 al 7 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 
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sábado, a las 20h), en la que ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. Jesús David del 

Espino Nieva, O.F.M. Vicario parroquial de Guadalupe. El viernes día 6 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 cumplían 25 años en la Corporación.  El 

sábado día 7,  nuestra Banda “Coronación de Espinas” realizó su tradicional concierto 

en honor a nuestro Sagrado Titular, donde tuvo lugar el estreno de la marcha “Una 

vida a tu Merced”, bajo la autoría de Francisco Ortiz. 

El domingo 8 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.  Ese mismo día, tuvo lugar la tradicional comida de 

Hermandad. 

 Los días 9 y 10 de este mes, se continuó con el reparto de papeletas de sitio.  

 Decretado el Estado de alarma, el 14 de marzo se suspendió la Estación de Penitencia 

y se cerró la Casa de Hermandad. De igual manera, el día 23, el Grupo Joven convocó un 

concurso de dibujos titulado “La Merced en casa”.  

 

 

ABRIL 

 

El lunes 6 de abril, Lunes Santo, tuvo lugar la emisión en YouTube de la Estación de 

Penitencia virtual, que ayudó a los hermanos a celebrar unidos, virtualmente, dicho día. Así 

mismo, el sábado 25, se celebró la Sabatina de rigor a puerta cerrada. En esta ocasión, y por 

motivos obvios, fue retransmitida por el canal de Facebook.   

 

 

MAYO 

 

En este mayo tan atípico, y debido a la situación sanitaria mundial, no se celebró la 

tradicional Cruz de Mayo. Ello no significó que la Hermandad no cumpliera con su carácter 

social. Y se organizó una campaña solidaria bajo el nombre de Un brindis, por caridad. En 

él, los hermanos pudieron realizar donativos simbolizando ese momento de fraternidad en 

nuestra Cruz de Mayo, y con los que ayudamos a los más necesitados.  

Así mismo, tal y como establecen las reglas, y cumpliendo con la normativa vigente, el 

día 28 tuvo lugar el primer día del Solemne Triduo a Jesús Sacramentado, celebrándose todos 
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los jueves anteriores a la festividad del Corpus Christi, con el siguiente orden: exposición 

del Santísimo, Reserva y Santa Misa. Por último, el sábado último del mes, día 30, tuvo lugar 

la misa de Hermandad, y Sabatina dedicada a Santa María de la Merced, terminando con el 

canto de la Salve. Se retransmitió dicha celebración por el canal de Facebook, para acercarla 

a hermanos y devotos, teniendo en cuenta las condiciones de dicho momento.  

 

 

JUNIO 

 

Los días 4 y 11 se llevaron a cabo el segundo y tercer día correspondientes al 

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. La sagrada cátedra fue ocupada por el Rvdo. Sr. D. Francisco 

Javier Moreno Pozo, director espiritual de la Hermandad y Párroco de San Antonio 

de Padua. Fue retransmitida por el canal de Facebook, al igual que la primera, y 

continuó abierto el periodo de donativos para la Bolsa de Caridad de la Hermandad.  

El 13 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. 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; al igual que se continuó recogiendo 

alimentos no perecederos.  

Por otro lado, se celebró el día 14 la Solemne Festividad del Corpus Christi, 

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

nuestras Reglas, en la S.I.C. 

El sábado día 27 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 se volvió a 

recordar la continuidad de la apertura de la recogida de alimentos no perecederos, 
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para colaborar con la situación que podían estar atravesando nuestros hermanos en 

esta etapa de dificultad sanitaria extraordinaria.  

 

 

SEPTIEMBRE 

  

El Grupo Joven de la Hermandad, en colaboración con la Diputación de Caridad, 

emprendió el día 1, por octavo año consecutivo, la campaña de recogida de material escolar 

“Por un aprendizaje sin ataduras”, para los niños más necesitados del barrio. Durante el mes 

de septiembre, se recogió material escolar nuevo: lápices, gomas, folios, bolígrafos, 

estuches… No se recogieron libros de texto, dado que no es posible darle uso alguno. Los 

puntos de recogida fueron: la parroquia de San Antonio de Padua y la casa de Hermandad. 

Agradecemos la colaboración que hubo para afrontar los gastos que supone el inicio del 

nuevo curso escolar; y de igual manera que se realiza todos los meses, el día 3 tuvo lugar 

el Jueves Eucarístico Mensual. 

El domingo 6 tuvo lugar en nuestra parroquia la presentación del cartel anunciador de 

los actos que se desarrollaron con motivo de la festividad de Nuestra Madre y Señora Santa 

María de la Merced, y cuyo autor fue nuestro hermano Sergio Linares García. El cartel fue 

descubierto por el Hermano Mayor y el próximo pregonero, Luis Martín Luna. A 

continuación, el Hermano Mayor dio a conocer brevemente todos los actos que se llevarían 

a cabo. Animó del mismo modo, a todos los hermanos y devotos a participar activamente 

en todos los actos, respetando las normas sanitarias y de seguridad en vigor.  

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. 

Así mismo, el día 7, quedó publicada la hoja informativa de Septiembre. 

Dentro de los actos programados por la festividad de Nuestra Sagrada Titular, el 

viernes día 11 a las 21h, tuvo lugar en la Parroquia de San Antonio de Padua, la conferencia 

“La Merced y la moda en los fondos del Museo de Bellas Artes de Sevilla”, a cargo de 

N.H.D. Miguel Ángel de Abajo Medina, profesor de indumentaria de la Escuela Superior 

de Arte Dramático de Sevilla. Resultó muy interesante conocer este aspecto de trasfondo 

mercedario y así quedó palpable el entusiasmo entre los asistentes dada que se completó el 
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aforo permitido por las autoridades sanitarias.  Agradecemos a nuestro hermano ponente 

su disposición hacia la hermandad y su conocimiento en la materia. Por otro lado, e 

igualmente incluida en los actos programados entorno a esta festividad, el jueves 17 de 

septiembre a las 21h, en el mismo lugar, se celebró la conferencia con el título “La 

influencia de la pandemia del coronavirus en el culto de nuestras hermandades y 

cofradías”, a cargo del también hermano nuestro, D. José Ignacio Martínez Morente, 

Médico de familia de la Clínica Parejo y Cañero, de Puente Genil. Es inevitable la 

influencia que la Pandemia ha ejercido en nuestro quehacer diario como hermandad y 

resultó más que necesario conocer cuáles son los pasos a seguir como hermandad en este 

aspecto.  

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 M.I. Sr. D. José Juan Jiménez 

Güeto.  

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

SOLEMNE, presidida por el mismo orador sagrado. Durante el día se encontró Nuestra 

Señora expuesta en SOLEMNE ACTO DE VENERACIÓN de los fieles, en sustitución de 

su tradicional besamanos. Se estableció un itinerario acotado que permitió la 

contemplación de la imagen y la posterior salida sin que se produjeran aglomeraciones, 

rogándose encarecidamente que se permaneciera en la parroquia el tiempo justo y preciso 

para rezar ante la Santísima Virgen. Para facilitar la asistencia de nuestros hermanos y 

devotos, dada la limitación de aforo, se celebraron misas a las 11 de la mañana y a las 6 de 

la tarde, además de la función solemne de las 9 de la noche. Asimismo, a las 12 se rezó el 

ángelus y a las 17,30 el santo rosario. 

El acompañamiento musical durante el triduo estuvo a cargo de un Coro de hermanos 

y en la Función Solemne del día 24, de nuestra hermana Miriam Marín Sanz, al piano.  

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

Merced, a cargo de D. Luis Martín Luna. 

La Jura de Reglas e imposición de medallas tuvo lugar el día 22, durante el segundo 

día del Triduo.  
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El día 23 a las 12 de la noche tuvo lugar la felicitación a la Santísima Virgen, a cargo 

de D. Ángel María Varo Pineda, con acompañamiento musical del Coro de hermanos. Este 

año, debido a las normas sanitarias no estuvo precedido del tradicional pasacalles de nuestra 

Banda “Coronación de Espinas”. El horario de fotografías durante el acto de veneración del 

día 24 fue de 15:00 a 17:00 horas. 

Para la celebración de todos los actos, la Hermandad respetó el protocolo de 

seguridad y aforo establecido por la Parroquia siguiendo la normativa vigente para actos 

religiosos: mascarilla obligatoria, distancia y uso de gel hidroalcohólico. Agradecemos las 

indicaciones que se hicieron por parte de la Hermandad para el mejor desarrollo de los actos 

y prevención de contagios. Todos los días fue completado el aforo.  

Por otro lado, el día 22 tuvo lugar la firma del contrato para la realización del nuevo 

llamador para el paso de palio de Santa María de la Merced. Ha sido diseñado por Ramón 

León Losquiño y se ejecutará en su taller, estando prevista su entrega para la Cuaresma de 

2021. Será donado por la cuadrilla de costaleros de la Santísima Virgen. Agradecemos este 

generoso gesto y animamos a los hermanos que lo deseen a sumarse a esta iniciativa. 

Un año más, nuestra Hermandad finalizó los cultos anuales  consagrados a su 

Titular, Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced, con el rezo del Santo 

Rosario que, en esta ocasión y dado que las actuales circunstancias sanitarias hacen inviable 

su celebración en las calles, tuvo lugar el domingo, 27 de septiembre, en el interior de nuestra 

Parroquia a partir de las 10:30 horas, acompañando musicalmente el rezo de los misterios el 

habitual coro de hermanos. Una vez concluido el mismo, se celebró la Santa Misa a las 

11:00 horas, presidida por nuestro párroco y director espiritual D. Francisco Javier Moreno 

Pozo.  

En la celebración de tan piadoso culto se recordó a todos los hermanos, devotos y 

feligreses que, se respetaran las medidas de limitación del aforo, distancia interpersonal y 

demás disposiciones en vigor. 

Previamente y en recuerdo de la visita que anualmente realiza la Santísima Virgen 

durante el rezo del Santo Rosario, tuvo lugar en el Convento del Colodro, desde las 9 hasta 

las 9:45 de la mañana una adoración al Santísimo, a la que asistieron algunos oficiales de la 

Junta de Gobierno y en el que pudieron participar cuantos quisieron, teniendo en cuenta la 

limitación de aforo. 
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 OCTUBRE 

 

El día 1 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, y a 

su finalización, se concluyó con la Salve a Santa María de la Merced. 

El día 3, 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. 

Por otra parte, el día 11 del presente mes, se acudió de forma corporativa a la toma 

de posesión de Olga Caballero como presidenta de la Agrupación de Hermandades y 

Cofradías de la ciudad de Córdoba. Dicho acto tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral a 

las 12h  y estuvo presidida la eucaristía por el Obispo de la Diócesis.  

De igual manera, se realizó lo propio con la Eucaristía que dio cierre a la 

celebración del XXV aniversario de la Hermandad de la Sentencia de Córdoba.   La 

Solemne Función tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás el día 25 a las 12.30h, y estuvo 

presidida la Sagrada Cátedra por el obispo de la ciudad  de Bilbao.  

El día 31 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. Sr. D. 

Francisco Javier Moreno Pozo. Al término, se cantó la Salve a la Santísima Virgen. 

 

 

 NOVIEMBRE 

 

El jueves día 5 a las 20,00 horas, se celebró en San Antonio de Padua, Misa 

de Réquiem por nuestros hermanos difuntos. 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. 

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 22 a las 12,00 

horas, ocupando la Sagrada Cátedra N.H. el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno 
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Pozo, Párroco de San Antonio de Padua y Director Espiritual de la Hermandad. En el 

transcurso de la misma, tomó posesión como Secretario segundo, nuestro hermano, 

D. Andrés Romero Torrico.  

 Comienza el día 27 la recogida de alimentos conocida como Operación kilo que 

siempre se lleva a cabo por las calles del barrio en un sábado del mes de diciembre. 

Este año, por motivos sanitarios, no podrá realizarse de esa forma, pero se recogen 

alimentos no perecederos durante el mes de diciembre en la Casa de Hermandad y en 

San Antonio de Padua.  

El sábado, día 28 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.  

 

 

DICIEMBRE 

 

El día 3, celebramos,      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. 

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

con la Diputación de Caridad, realizó por sexto 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 11, La 

Juventud Mercedaria, 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. 

Por último, el día 18, asistimos corporativamente a la Función Principal de la 

Hermandad de la O, del barrio de Fátima.  

 

En este año se han recibido 53 altas de hermanos y 72 bajas. A día de hoy, la 

nómina de la Hermandad la componen 884 hermanos. 
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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 2020. 

La Secretaria Primera 

 

 

 

María Isabel Fernández Muñoz 

 


