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MEMORIA DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED 

 

EJERCICIO 2.014 

 

Según disponen nuestras Reglas (nº 57), 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 2014, los cuales son 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 1, el Coro de Navidad de nuestra Hermandad realizó la tradicional visita 

al convento del Colodro donde interpretó Villancicos.  

 

Nuestro Grupo Joven iniciaba en noviembre del año 2013 una campaña solidaria 

titulada “Regalando un juguete regalas ilusión”, con el fin de recoger juguetes que 

estuviesen en buen estado para conseguir que ningún niño del barrio se quedase sin 

regalo de Reyes. Fue tal la respuesta que los cordobeses tuvieron, que de los varios 

miles de juguetes recibidos, una buena parte fue donadas al centro de discapacitados 

“Cruz Blanca”. El viernes 4, por otro lado, se repartieron los juguetes a los padres de los 

niños de la feligresía de San Antonio que no disponen de recursos, y el resto fueron 

donados a otras entidades solidarias. Nuestro más sincero agradecimiento a la masiva 

participación demostrada por cientos de cordobeses hacia este fin solidario.  

 

El día 9 tuvo lugar el Cabildo General Extraordinario de Elecciones para la 

elección del cargo de Hermano Mayor realizado en el Salón de Actos de la Casa 

Hermandad. Tras el escrutinio realizado una vez finalizado dicho Cabildo, el candidato 

Antonio Ruf Sánchez, único que concurría a las elecciones, resultó ganador tras 

conseguir la mayoría requerida, quedando por tanto proclamado Hermano Mayor. Los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Votos emitidos: 91 

Votos a favor: 85 

Votos en contra: 4 

Votos en blanco: 2 

Votos nulos: 0 

 

El día 16, celebramos nuestro mensual culto eucarístico. Como ya es habitual y 

tras la Santa Misa de 20:00 horas, tuvo lugar en la Capilla Sacramental, la Exposición 

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

procedió a la Solemne Bendición y Reserva de S.D.M.  
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La igualá del paso de Cristo tuvo lugar el viernes 24, del cual siguió siendo 

responsable N.H.D. Juan Carlos Vidal. Por su parte, la igualá del paso de Virgen fue el 

viernes 31 de enero siendo sus responsables N.H.D. José Fernández y N.H.D. Sebastián 

Fernández. 

 

El día 25 tuvo lugar la Sabatina mensual a Ntra. Sra. de la Merced, consistente 

en celebración de la Eucaristía, terminando con Salve cantada a Nuestra Sra. de la 

Merced. Intervino el Coro Santa María de la Merced. 

 

El día 30 a las 20,30 horas, en la Casa de Hermandad, tuvo lugar la segunda 

charla de formación del curso 2013-2014 impartida por nuestro director espiritual, 

titulada “Los diez mandamientos y su actualidad” con el siguiente contenido: 

 

Tercer Mandamiento. 

 El Sábado en el pueblo judío. El día en que el Señor descansó tras la creación. 

Institución del Sábado judío como: El Día del Señor. 

 El Día del Señor para los Cristianos. La Resurrección de Cristo: La nueva 

Creación. La institución del Domingo ¿una elección caprichosa? 

 La Eucaristía Dominical. La Obligación dominical de participación eucarística. 

Día de Gracia y descanso. 

Cuarto Mandamiento. 

 El Segundo mandamiento de Cristo y el resto de los del A.T. 

 La familia en el plan de Dios. Naturaleza. La Familia Cristiana: La iglesia 

doméstica. 

 La Familia cristiana en la sociedad actual. Importancia de su misión y la 

obligación de defenderla. 

 Deberes de sus miembros. De los hijos para con los padres y viceversa. Respeto, 

ayuda, creadores de armonía y gratitud. La educación paterna: semilla de los 

nuevos hogares cristianos. Evangelización matrimonial. Responsables del 

crecimiento en la santidad. Familia y Reino de Dios. 

 Las autoridades en la Sociedad. Deberes: Servicio, Distribución igualitaria de la 

Justicia, Respeto a los derechos humanos y a los políticos. De los ciudadanos: 

Sometimiento leal a la autoridad, Cooperación en justicia solidaridad y libertad. 

Rechazo a la autoridad que no sigue los preceptos de Justicia y Derechos 

humanos. Política e Iglesia. 

- FEBRERO. 

El día 1, a las 20,45 horas, y una vez recibida la confirmación de la autoridad 

eclesiástica, se celebró en nuestra Capilla, Misa de Espíritu Santo de toma de posesión y 

Juramento de Cargos de los miembros de la nueva Junta de Gobierno que presidirá 

como Hermano Mayor D. Antonio Ruf Sánchez, que fuera elegido en Cabildo General 

de Elecciones el pasado 9 de enero. 

El día 3 quedó abierto el plazo de solicitud de Insignias, Varas y Maniguetas 

para acompañar a Nuestros Sagrados Titulares en la Estación de Penitencia del Lunes 
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Santo del presente año. El plazo de recepción de solicitudes finalizó el día 17 de marzo 

a las 22,00 horas. 

 

El día 6, celebramos nuestro mensual culto eucarístico. Como ya es habitual y 

tras la Santa Misa de 20:00 horas, tuvo lugar en la Capilla Sacramental, la Exposición 

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

procedió a la Solemne Bendición y Reserva de S.D.M.  

 

El día 14 a las 18:00 horas, daba comienzo en nuestra Casa de Hermandad una 

charla formativa dirigida al Grupo Joven, impartida por nuestro hermano Manuel 

Rodríguez Pino, Prioste Sacramental y de Nuestro Padre Jesús Humilde en la 

Coronación de Espinas. Éste hizo un recorrido desde su llegada a la Cofradía hasta la 

actualidad, destacando aquellos momentos más significativos, que sirvieron para 

comprender la evolución que ha seguido la Hermandad hasta llegar a nuestros días. Otro 

de los aspectos más significativos tratados en la misma, fue la importancia de nuestros 

cuatro titulares especialmente la del Santísimo Sacramento, al que siempre debemos 

encaminar nuestra fe.  

 

El día 15, a las 20,00 horas, tuvo lugar la Sabatina correspondiente al mes de 

febrero, terminando con Salve cantada a Nuestra Señora de la Merced. 

 

El día 20 se publicaron la Hoja Informativa y el Boletín de Cuaresma.  

 

El día 21, tanto la cuadrilla del paso de Cristo como la de Virgen, realizaron 

ambas su primer ensayo de Cuaresma. 

 

El día 27 se realizó el Cabildo General de Cuentas y Presupuestos en el que se 

aprobaron las cuentas del ejercicio finalizado y los presupuestos para el próximo, 

igualmente fue leída la memoria del año 2013. 

 

- MARZO. 

 

El día 3 se publicaron las bases para el IV Concurso de Escaparates de Semana 

Santa, organizado por nuestro Grupo Joven.  

 

El día 5, Miércoles de Ceniza, al término de la Santa Misa de las 20,00 horas, 

celebramos solemne y piadoso Vía Crucis con la Sagrada Imagen de Nuestro Padre 

Jesús Humilde en la Coronación de Espinas por el interior de la Parroquia. Intervino el 

Trío de Capilla de nuestra Banda de Música, Santa María de la Merced. 

 

El día 6, celebramos nuestro mensual culto eucarístico. Como ya es habitual y 

tras la Santa Misa de 20:00 horas, tuvo lugar en la Capilla Sacramental, la Exposición 

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

procedió a la Solemne Bendición y Reserva de S.D.M. 

 

  El día 7 ensayó el paso de Palio y el día 14, ambas cuadrillas (Señor y Virgen). 

 

El día 8, participamos en el tradicional Vía Crucis que organiza la Agrupación 

de Cofradías en nuestra Catedral, este año con el Cristo de la Caridad.  
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El domingo, día 9, desde las 10,00 hasta las 20,00 horas, estuvo expuesto en 

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

de Espinas. Numerosos hermanos y devotos se acercaron durante todo el día a visitar a 

nuestro Titular, felicitando al equipo de priostía por su excelente trabajo. 

 

A partir del día 16, nuestra Diputación de Caridad puso en marcha una 

“OPERACIÓN KILO”, durante la CUARESMA, en la que se nos propuso que cada vez 

que fuéramos  a la Hermandad con ocasión de cultos, ensayos, actos, papeletas de sitio, 

o cualquier otro motivo, aportásemos un kilo de alimentos no perecederos, productos de 

higiene o aseo personal, que fueron destinados a Cáritas parroquial.  

El martes 18, iniciamos los cultos anuales que nuestra Hermandad consagra en 

honor a su Sagrado Titular, Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas. 

Así, del 18 al 22 de marzo se celebró SOLEMNE QUINARIO, comenzando a las 20,00 

h. con el siguiente orden: Exposición, Bendición, Reserva de Su Divina Majestad y a las 

20,30 h. Santa Misa, en la que ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Antonio José 

Gama Cruz, Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil, Párroco de Ntra. Sra. de la 

Purificación de Sta. María de Trassierra y Vicario Parroquial de El Salvador y Santo 

Domingo de Silos. 

A partir del día 20 estuvo expuesto en el tablón de anuncios de la Casa de 

Hermandad el listado de hermanos a los que se les asignó Insignia, Vara o Manigueta 

para la próxima Estación de Penitencia, por estricto orden de antigüedad. 

Los días 21 y 28, la cuadrilla de nuestra Señora realizó ensayo para preparar la 

Estación de Penitencia del presente año. 

El domingo 23 a las 13,00 h. se celebró SOLEMNE FUNCIÓN, presidida por el 

mismo Orador Sagrado, realizándose al Ofertorio, pública protestación de Fe. El 

acompañamiento musical de los citados cultos estuvo a cargo del Coro de la Hermandad 

y de la Coral Nuestra Señora de la Fuensanta. A continuación, tuvo lugar la  tradicional 

Comida de Hermandad, este año realizada en  el Mesón Carmencita.  

Desde el día 24 de marzo al 4 de abril, tuvo lugar el reparto de Papeletas de Sitio 

para la estación de penitencia del Lunes Santo. Como el año anterior, durante las fechas 

de reparto de las papeletas de sitio pusimos en marcha la campaña solidaria “Una 

papeleta de sitio, un kilo de alimentos” por lo que rogamos a los hermanos aportasen un 

kilo de alimentos no perecederos que fue entregado a Cáritas parroquial para ayudar a 

las familias más necesitadas. 

 

El día 29 tuvo lugar la Sabatina correspondiente al mes de febrero, consistente 

en celebración de la Eucaristía, terminando con Salve cantada a Nuestra Sra. de la 

Merced. Intervino el Coro Santa María de la Merced. El mismo día, el paso del Señor 

realizó ensayo. 

 

- ABRIL. 

 

El día 7 tuvo lugar la convivencia anual que realizan las hermandades del Lunes 

Santo. En este caso, se realizó en la Hermandad de Sentencia.  
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El día 10, celebramos nuestro mensual culto eucarístico. Como ya es habitual la 

semana previa a Semana Santa (Jueves de Pasión), se celebró en el Salón de Pasos de la 

Casa de Hermandad. Tras la Santa Misa de 20:30 horas, 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. 

Acompañó el traslado el trío de capilla de la Hermandad, perteneciente a la banda de 

música Sta. María de la Merced. 

El día 11, Viernes de Dolores, a las 21,00 h. se celebró la Santa Misa de 

preparación para la Estación de Penitencia, que fue oficiada por nuestro Director 

Espiritual el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo. En el transcurso de la misma 

se impusieron las medallas de la corporación a varios hermanos y se entregaron los 

recuerdos a los componentes de nuestra banda “Coronación de Espinas” que cumplían 

su X aniversario como componentes de la misma. A la finalización, tuvo lugar el 

tradicional concierto que las bandas de la Hermandad ofrecen a nuestros Sagrados 

Titulares situados ya en sus respectivos pasos. 

El día 14, Lunes Santo, se realizó la Estación de Penitencia en el convento del 

Colodro. Agradecemos a todos los hermanos su saber estar y comportamiento ejemplar 

en todo momento, facilitando y dignificando el verdadero sentido de nuestra Estación de 

Penitencia.   

El 17, a las 18,00 horas, tuvo lugar el primer día del Triduo Sacro de la Semana 

Santa. Tras la celebración de los Oficios, se trasladó el Santísimo Sacramento al 

Monumento, instalado por la Hermandad en su Capilla, permaneciendo el templo 

abierto hasta las 21 horas para la adoración eucarística. En su calidad de Sacramental, la 

Hermandad asistió corporativamente a la Misa de la Cena del Señor. 

El día 26, a las 20,30 horas, tuvo lugar la Sabatina correspondiente al mes de 

abril, terminando con Salve cantada a Nuestra Señora de la Merced. El acompañamiento 

musical estuvo a cargo del coro Santa María de la Merced. 

Desde el día 30 de abril hasta el 4 de mayo nuestra Casa de Hermandad se 

trasladó a los Jardines del músico Pedro Gámez Laserna, donde estuvo ubicada nuestra 

Cruz de Mayo. La Junta de Gobierno agradece a todos los hermanos su colaboración en 

la misma, tanto si lo han hecho en el montaje, desmontaje, haciendo algún turno o solo 

con su asistencia. 

 

- MAYO. 

 

El día 3, nuestro Grupo Joven acompañó a la Hermandad del Huerto en su 

procesión de la Santa Cruz. Así mismo, en las inmediaciones de nuestra Cruz de Mayo, 

el Grupo Joven entregó los premios del IV Concurso de Escaparates de Semana Santa.  

El día 8 celebramos nuestro mensual culto eucarístico. Como ya es habitual y 

tras la Santa Misa de 20:30 horas, tuvo lugar en la capilla sacramental de San Antonio 

de Padua la Exposición del Santísimo, con una breve meditación ante Jesús 

Sacramentado, tras la cual se procedió a la Solemne Bendición y Reserva de S.D.M. 
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El día 17, a las 20,30 horas, tuvo lugar la Misa de Hermandad (Sabatina) 

correspondiente al mes de mayo, terminando con Salve cantada a Nuestra Señora de la 

Merced. El acompañamiento musical estuvo a cargo del coro Santa María de la Merced. 

El mismo día, nuestro Grupo Joven participó en la procesión del Niño Jesús de Praga, 

de la Hermandad del Carmen de San Cayetano.  

El día 27, la Hermandad llevó el Real de la Feria a la Casa Familiar de los 

hermanos de la Cruz Blanca, para compartir con los niños un agradable rato de 

convivencia con todo el ambiente de una caseta del Arenal. Para ello, la Hermandad 

preparó una comida de feria, en la que no faltó un delicioso arroz. En la “Caseta de la 

Cruz Blanca”, montada para la ocasión en uno de los patios, los niños disfrutaron de una 

divertida jornada. Además de las típicas sevillanas y rumbas, tuvimos la suerte de contar 

con la actuación en directo de nuestro hermano Sergio Soto. Sin duda, un agradable rato 

de convivencia y fiesta el que pudimos compartir con los niños, los hermanos, 

trabajadores y voluntarios de la Cruz Blanca. 

El día 28, se puso a la venta el DVD de la Estación de Penitencia de nuestra 

Cofradía el Lunes Santo, 14 de abril de 2014. Se trata de un gran trabajo realizado por 

N.H. Juan Moreno Guerra con la colaboración de Rafael Ángel Requena Aljama. Tiene 

una duración de 161 minutos y un coste de sólo 5 €.  

- JUNIO. 

 

Cómo señalan nuestras Reglas y Reglamento de Régimen Interno, el Solemne 

Triduo que la Hermandad dedica cada año a Jesús Sacramentado, se celebrará durante 

los tres jueves anteriores a la Festividad del Corpus Christi. Así pues, los jueves días 5, 

12 y 19, a las 20,00 horas, tuvo lugar el Solemne Triduo a Jesús Sacramentado con el 

siguiente orden: Exposición del Santísimo, Bendición, Reserva y Santa Misa, en la que 

ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo, Director 

Espiritual de la Hermandad y Párroco de San Antonio de Padua. 

El día 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. A la terminación de la Eucaristía se bendijo y repartió el pan de San 

Antonio. 

El día 22, nuestra Hermandad asistió corporativamente con Estandarte, según lo 

preceptuado por nuestras Reglas, a la Solemne Procesión del Corpus Christi de nuestra 

capital, ocupando el lugar que como Hermandad Sacramental nos corresponde. Un 

nutrido grupo de hermanos formó parte del cortejo de nuestra Hermandad y acompañó 

con cirio al Santísimo Sacramento. 

Junto a la Puerta de Santa Catalina de la S.I.C., en la calle Magistral González Francés, 

estuvo ubicado nuestro altar. 

 

El día 28 tuvo lugar la última sabatina del curso, donde intervino el Coro Santa 

María de la Merced. 
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- JULIO Y AGOSTO 

 

Durante los viernes de los meses de julio y agosto, tuvieron lugar las veladas de 

la Merced. 

 

Del mismo modo, el Grupo Joven de la Hermandad realizó una campaña de 

recogida de material escolar, nuevo o usado, (elementos de escritura, cuadernos, libros 

de texto, etc.) que comenzó el 15 de julio hasta el 1 de septiembre, con el fin de ayudar 

a todas aquellas personas que en estos tiempos de dificultad no pueden dotar a sus hijos 

de este material. El material se depositó tanto en la Parroquia de San Antonio de Padua 

(todos los días en horario de misa), como en la Casa de Hermandad (en horario de tarde, 

de lunes a viernes). Agradecemos a todos la solidaria colaboración con este proyecto. 

El día 19 de agosto, nuestro Grupo Joven obtuvo el Segundo Premio en el 

Concurso de Balcones organizado por la Archicofradía del Carmen para el Grupo Joven 

de la Hermandad. 

- SEPTIEMBRE. 

El día 4, celebramos nuestro mensual culto eucarístico. Como ya es habitual y 

tras la Santa Misa de 20:30 horas, tuvo lugar en la Capilla Sacramental, la Exposición 

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

procedió a la Solemne Bendición y Reserva de S.D.M. 

El día 6, a las 20,30 horas, tuvo lugar la primera Sabatina correspondiente al mes 

de septiembre, terminando con Salve cantada a Nuestra Señora de la Merced. El 

acompañamiento musical estuvo a cargo del Coro Santa María de la Merced. A la 

finalización de la Sabatina tuvo lugar la presentación por parte de N.H.D. Francisco 

Mellado (Prioste de Sta. María de la Merced y Diputado de Cultura y Archivo de la 

Hermandad) del cartel anunciador de los actos que se desarrollarán durante el mes de 

septiembre con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, que ha sido 

realizado por N.H.D. Sergio Linares (Diputado de Juventud de la Hermandad). Un buen 

número de hermanos asistió a esta presentación así como representantes de la Excma. 

Diputación de Córdoba (N.H.D. Andrés Lorite), Agrupación de Cofradías (D. Francisco 

Gómez Sanmiguel) Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria (N.H. Rvdo. Sr. D. 

José Antonio Rojas Moriana y D. Manuel Castro Medina) y el próximo pregonero de 

Ntra. Sra de la Merced (D. José Ignacio Martínez Morente). Cerró el acto nuestro 

Hermano Mayor agradeciendo la asistencia de los presentes y haciendo un llamamiento 

a todos los hermanos para que participasen en todos los actos que iban a celebrarse. 

Ese mismo día, el grupo joven de la Hermandad de la Merced recogió más de 

700 kg de alimentos, colaborando así, en este mes de Septiembre, con las familias que 

más lo necesitan del barrio del Zumbacón. Agradecemos la amabilidad mostrada por los 

supermercados Mercadona, donde se llevó a cabo esta campaña, así como el cariño y la 

solidaridad mostrada por los cientos de cordobeses que han ayudado aportando su 

granito de arena a esta iniciativa. Gracias a todos. 

El día 7, se publicó el Boletín digital de Septiembre. Así mismo, la Juventud de 

nuestra Hermandad formó parte del cortejo en el traslado a la Catedral de Ntra. Sra. de 

la Fuensanta Coronada. Durante el recorrido se rezó el Santo Rosario intercalando 

http://www.hermandaddelamerced.org/segundo-premio-en-el-concurso-de-balcones-organizado-por-la-archicofradia-del-carmen-para-el-grupo-joven-de-la-hermandad/
http://www.hermandaddelamerced.org/segundo-premio-en-el-concurso-de-balcones-organizado-por-la-archicofradia-del-carmen-para-el-grupo-joven-de-la-hermandad/
http://www.hermandaddelamerced.org/segundo-premio-en-el-concurso-de-balcones-organizado-por-la-archicofradia-del-carmen-para-el-grupo-joven-de-la-hermandad/
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cantos y oraciones. A las 12:00 horas asistieron a la Santa Misa oficiada por Monseñor 

Demetrio Fernández, obispo de la Diócesis, en la que hizo llegar numerosas muestras de 

afecto a todos los jóvenes allí reunidos. 

El día 12 y dentro de los actos que la Hermandad preparó con motivo de la 

festividad de la Merced, tuvo lugar la conferencia “Arte mercedario: referencias 

iconográficas”, que pronunció D.ª Fuensanta García de la Torre, exdirectora del Museo 

de Bellas Artes de Córdoba, a las 21,15 horas en el salón de actos de la Casa de 

Hermandad. 

El día 13, a las 20,30 horas, se celebró la segunda Sabatina correspondiente al 

mes de septiembre, terminando con Salve cantada a Nuestra Señora de la Merced. El 

acompañamiento musical estuvo a cargo del Coro Santa María de la Merced. 

El día 19, tuvo lugar la conferencia “Tratamiento y reinserción con los internos 

de la prisión”, que pronunció Dª Inmaculada Román Izquierdo, subdirectora de 

tratamiento del Centro Penitenciario de Córdoba, a las 21,15 horas en el salón de actos 

de la Casa de Hermandad. Al término de la misma, hubo convivencia en el patio de la 

Hermandad, dentro de las denominadas “Noches de la Merced”, con un selecto ambigú 

a precios populares. 

El día 20, a las 20,30 horas, tuvo lugar la última Sabatina correspondiente al mes 

de septiembre, terminando con Salve cantada a Nuestra Señora de la Merced. El 

acompañamiento musical estuvo a cargo del Coro Santa María de la Merced. Al término 

de la misma hubo convivencia en el patio de la Hermandad, dentro de las denominadas 

“Noches de la Merced”. 

El Solemne Triduo que nuestra Hermandad consagra anualmente a su venerada 

Titular, la Santísima Virgen de la Merced, se celebró los días 21, 22 y 23  a las 20,30 

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. Sr. D. Miguel Varona Villar, Párroco de San Pelagio Mártir y Director 

del Secretariado Diocesano para las causas de los Santos. 

Al término de la celebración eucarística del día 21, D. José Ignacio Martínez 

Morente pronunció el pregón de la Merced. 

La jura de reglas e imposición de medallas tuvo lugar el día 22, durante el 

segundo día del Triduo. 

El día 24, a las 9 de la noche y con la Parroquia abarrotada de hermanos y 

devotos, se celebró la Solemne Función de nuestra Hermandad como culminación a los 

cultos dedicados a Nuestra Señora de la Merced. Fue presidida por el Rvdo Sr. D. 

Miguel Varona Villar, Párroco de San Pelagio Mártir y Director del Secretariado 

Diocesano para las causas de los Santos y concelebrada por nuestros hermanos, el Rvdo. 

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

Espiritual de la Hermandad, el Rvdo. Sr. D. Manuel Cobos Rísquez, Párroco Emérito de 

San Antonio de Padua, el Rvdo. Sr. D. José Antonio Rojas Moriana, Párroco de Santa 

Bárbara de Cerro Muriano, Director del Secretariado Diocesano de Pastoral 

Penitenciaria y Capellán del Centro Penitenciario de Córdoba, el Rvdo. Sr. D. José 



 

MEMORIA AÑO 2014 
HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED Página 9 

 

Antonio Gallego Gordillo, Vicario Parroquial de Sta. María del Soterraño, de Ntra. Sra. 

del Carmen, del Stmo. Cristo de la Salud y Capellán del Colegio Jesús Nazareno de 

Aguilar de la Frontera y el Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Olivares, Párroco de Ntra. Sra. de 

los Ángeles de Alcolea y Capellán del Centro Penitenciario de Córdoba. El 

acompañamiento musical de tan especial ceremonia litúrgica estuvo a cargo de la Coral 

Ntra. Sra. de la Fuensanta. Desde las 10 de la mañana nuestra Sagrada Titular estuvo 

expuesta en Solemne Besamanos, siendo visitada por una gran cantidad de hermanos, 

fieles y devotos, que un año más no quisieron faltar a esta importante cita. Al mediodía 

se rezó el Ángelus, y a las 6 de la tarde, el Santo Rosario. 

Nuestra Diputación de Caridad informó del déficit existente de leche para cubrir 

las necesidades de las personas atendidas. Por tal motivo puso en marcha una 

“OPERACIÓN LITRO DE LECHE”, durante el BESAMANOS del día 24, en la que 

propuso que cuando se fuese a besar la mano de Ntra. Sra. de la Merced, se trajese un 

litro de leche, que iría destinado a Cáritas parroquial. La operación resultó todo un 

éxito, obteniéndose cerca de 700 litros. Gracias a la generosidad de todos los fieles. 

El día 26, a las 21,15 horas, en la Parroquia de San Antonio de Padua, la Banda de 

Música “Sta. Mª de la Merced, ofreció un concierto de marchas procesionales en honor 

de nuestra Titular con el siguiente programa: 

 Corpus Christi 

 Pasa la Virgen Macarena 

 La Sangre y la Gloria 

 Ntra. Sra. de las Lágrimas 

 Virgen de las Angustias 

 Margot 

El día 27, un grupo de internos del Centro Penitenciario de Córdoba, acompañados 

por miembros de la Pastoral Penitenciaria realizaron una ofrenda floral a Nuestra Señora 

de la Merced. Intervino en primer lugar el Director Espiritual de la Hermandad dando la 

bienvenida a los asistentes y agradeciéndoles tan bonito gesto. A continuación, los 

internos realizaron la ofrenda floral, pidiendo a la Santísima Virgen que interceda por 

ellos. A la finalización del acto, la Hermandad ofreció en sus dependencias un pequeño 

ágape fraterno. 

El domingo día 28, a la hora prevista para la salida de nuestra Cofradía para el rezo 

del Santo Rosario de la Aurora con nuestra Sagrada Titular, y ante la inestabilidad 

atmosférica reinante, con lluvia persistente, la Junta de Gobierno decidió que el Rosario 

se rezase en el interior del templo. A continuación se celebró la Santa Misa y a su 

conclusión, se sirvió un desayuno en la Casa de Hermandad. Fue una emotiva mañana 

vivida, con masiva asistencia de hermanos, fieles y devotos, que con un ejemplar 

comportamiento participaron en ambas celebraciones religiosas. Nuestro más sincero 

agradecimiento a cuantos han participado en todos los actos celebrados por la 

Hermandad durante este intenso e inolvidable mes de septiembre. 

- OCTUBRE. 

El día 2, celebramos nuestro mensual culto eucarístico. Como ya es habitual tras 

la Santa Misa de 20,00 horas, tuvo lugar la Exposición del Santísimo, con una breve 
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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. 

El día 7 se comunicó que la Banda de Cornetas y Tambores “San Juan Bautista” 

de la localidad de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), será la encargada de acompañar 

musicalmente a la Cruz de Guía de nuestra Hermandad en la próxima Estación de 

Penitencia del año 2015, tras el acuerdo alcanzado entre la formación musical y nuestra 

Corporación. 

Del 16 al 19, la Hermandad participó en la II FERIA DE LA TAPA COFRADE, 

que tuvo lugar en el recinto exterior de la Diputación. Estuvimos en el stand nº 20, 

donde se pudieron degustar unas estupendas tapas: “Callos con garbanzos”, “Mejillones 

en salsa”, “Hamburguesa” y “Gachas”. 

Nuestro agradecimiento a todos los que colaboraron con su desinteresado trabajo y a 

todos los que visitaron nuestro stand. 

El domingo, día 19 de octubre, la Juventud Mercedaria participó en la salida 

procesional de la Divina Pastora de las Almas, de la Hermandad de la Vera Cruz. 

Nuestro agradecimiento a la Hermandad y al Grupo Joven de la Cofradía hermana del 

Lunes Santo por el trato recibido. 

El día 19, el Grupo Joven de la Hermandad comenzó, por segundo año 

consecutivo, una recogida de juguetes para continuar con la labor social que viene 

realizando con los más jóvenes del barrio donde se encuentra establecida nuestra 

Hermandad. Tras el éxito de la campaña, del pasado año, la Juventud Mercedaria 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre puso en marcha esta iniciativa, 

con el lema ‘’Regalando un juguete, regalas ilusión’’ con el objetivo de que ningún niño 

se quede sin regalo de Reyes, en una de las época más emotivas y llenas de ilusión del 

año, para los más pequeños de nuestras casas. 

El día 25, a las 20,00 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia la Sabatina y Misa 

de Hermandad correspondiente al mes de octubre, terminando con Salve cantada a 

Nuestra Señora de la Merced. 

El día 31, el Coro de Navidad comenzó sus ensayos para preparar los diversos 

actos en los que participaría a finales de año. 

 

- NOVIEMBRE 

 

En cumplimiento de la Regla 28ª que establece que “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”, la Hermandad celebró Misa de Réquiem el día 1, a las 20,00 

horas. 

El día 6, celebramos nuestro mensual culto eucarístico. Como ya es habitual, a 

las 20,30 horas, tuvo lugar la Exposición del Santísimo, con una breve meditación ante 

Jesús Sacramentado, tras la cual se procedió a la Reserva de S.D.M. A la finalización 

del culto hubo convivencia en la Hermandad. 
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Miembros de nuestro Grupo Joven participaron el fin de semana del 15 y 16, en 

la peregrinación extraordinaria, ‘’Rocío por la Fe’’, organizada por la Vocalía de 

Juventud de la Hermandad del Rocío de Córdoba, con motivo del primer aniversario de 

la Magna Rociera celebrada nuestra ciudad. A este acto fueron invitados todos los 

Grupos Jóvenes de las Hermandades de Córdoba, sumándose el resto de jóvenes de las 

Hermandades filiales de la provincia. Alrededor de 400 jóvenes se dieron cita en el 

Rocío.  

La Agrupación de Hermandades y Cofradías designó en la tarde del día 20, a 

N.H. Mercedes Delgado Gutiérrez como pregonera de Juventud de la Semana Santa 

2015. Sin duda, una feliz noticia para todos los hermanos de la Hermandad de la 

Merced, amigos y familiares de la pregonera y que tuvo lugar de forma más que 

merecida por la alta capacidad de nuestra hermana así como por su hondo sentir 

cristiano y cofrade. Actualmente, desempeña el cargo de Secretaria 2ª Escribana en la 

Junta de Gobierno y forma parte del Grupo Joven de la Hermandad. También pertenece 

a la Hermandad de la Expiración. Nuestra más sincera enhorabuena. 

  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 día 23, 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. Al 

término de la Solemne Función, tuvo lugar la tradicional Comida de Hermandad en 

nuestras dependencias.  

El día 29, a las 20,00 horas, tuvo lugar la Sabatina correspondiente al mes de 

noviembre, con Santa Misa y terminando con Salve cantada a Nuestra Señora de la 

Merced. El acompañamiento musical estuvo a cargo del Coro Santa María de la 

Merced. 

- DICIEMBRE. 

 

El día 4 celebramos nuestro mensual culto eucarístico. Como ya es habitual y 

tras la Santa Misa de 20:00 horas, tuvo lugar la Exposición del Santísimo, con una breve 

meditación ante Jesús Sacramentado, tras la cual se procedió a la Solemne Bendición y 

Reserva de S.D.M. 

 

El día 7 tuvo lugar la Vigilia de la Inmaculada. A las 19,30 horas se rezó el 

Santo Rosario y hubo Exposición del Santísimo y a las 20,00 horas se celebró la Santa 

Misa. 

 

El día 13 celebramos la anual campaña de Navidad “OPERACIÓN KILO”, de 

recogida de alimentos y donativos para ayudar, en lo posible, a las familias más 

necesitadas en estas fechas tan señaladas.  

A partir de las 10 de la mañana, acompañados por componentes de nuestra Banda 

Coronación de Espinas, recorrimos las calles del barrio, obteniendo varios miles de 

kilos de alimentos no perecederos. Nuestro más sincero agradecimiento a todos 

cuantos colaboraron en esta campaña. Organizó la Diputación de Caridad. 
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El día 20 se realizó la convivencia y perol de Migas en nuestra Casa de 

Hermandad. Fue un bonito día de Navidad. Acompañó y amenizó el Coro de Navidad 

de la Hermandad.  

 

El día 21 realizamos la visita al convento del Colodro, que por estas fechas 

organiza la cuadrilla de costaleros de nuestro paso de palio. Se asistió a la Misa de 11 en 

el Convento y posteriormente se realizó una breve visita a las monjas para felicitarle la 

Navidad. 

 

El día 22, nuestro Grupo Joven celebró su tradicional comida de Navidad en la 

que disfrutaron de un magnífico día de convivencia. 

 

El día 24, a las 00,00 h., tuvo lugar la Misa del Gallo, presidida por el Rvdo. Sr. 

D. Francisco Javier Moreno Pozo. Intervino el Coro de Navidad de la Hermandad.  

 

El día 27, a las 20:00 horas, tuvo lugar en nuestra parroquia la Santa Misa en 

honor a San Juan Evangelista. Numerosos fueron los Grupos Jóvenes que quisieron 

acompañarnos en este día, a los cuales agradecemos su asistencia. A continuación, 

pasamos a nuestra Casa de Hermandad donde disfrutamos de un perol y un magnifico 

tiempo de convivencia. Organizó la juventud mercedaria.  

 

En este curso se han recibido 102 altas de hermanos y 27 bajas. A día de hoy, la 

nómina de la Hermandad la componen 788 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 2014 

 

La Secretaria Primera                                                                                             

   

 
María Isabel Fernández Muñoz 

 

 

 


