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MEMORIA DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED 

 

EJERCICIO 2.015 

 

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 2015, 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 el pasado mes de noviembre 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. 

Ha sido tal la respuesta que los cordobeses han tenido, que de los varios miles de juguetes 

recibidos, una buena parte fueron donados al centro de discapacitados “Cruz Blanca”. El 

día 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 jueves, día 8, celebramos nuestro mensual culto eucarístico; el primero de este presente 

año. El día 16, el Grupo Joven organizó la visita a la Diputación de Córdoba como 

actividad cultural. Conocieron de primera mano la historia del antiguo Convento e Iglesia 

de la Merced. Así mismo, el día 20 se publicó el Boletín y la Hoja Informativa de 

Cuaresma; se hizo en la página web de nuestra Hermandad y se envió por correo ordinario 

a aquellos hermanos de los cuales no nos consta correo electrónico. El día 23 de enero 

tuvo lugar la igualá del paso de Virgen, siendo los responsables D. José Fernández 

Fernández y D. Sebastián Fernández Fernández y el día 30 la del Señor, llevaba a cabo 

por D. Juan Carlos Vidal Jiménez. 

 

Respecto a los ensayos, se efectuaron los siguientes días: 

PASO DE CRISTO: 13 y 27 de febrero (21,30), 14 de marzo (16,30) 

PASO DE VIRGEN: 13, 20 y 27 de febrero, 6 y 13 de marzo. Todos a las 21,30 h 
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- FEBRERO. 

 

El jueves, día 5, 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 viernes, día 6, nuestro Grupo Joven acudió a la exposición organizada por la 

Hermandad de la Paz.  

 

El día 11 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 2014. 

 

El día 18, 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 de San Antonio de Padua. 

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

 

El día 18 se publicaron las bases para el V Concurso de Escaparates de Semana Santa, 

organizado por nuestro Grupo Joven, que concluyó el 15 de marzo. 

 

El día 19 se realizó la Asignación de Insignias, varas y maniguetas para la Estación de 

Penitencia por estricto orden de antigüedad y petición, una vez concluido el plazo para su 

correspondiente solicitud. 

 

El domingo, día 22, desde las 10,00 hasta las 20,00 horas, estuvo expuesta 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. 

 
El Reparto de túnicas y Papeletas de sitio tuvo lugar en las siguientes fechas: 

 23 y 24 de febrero: Insignias, Varas y Maniguetas asignadas, Presidencias, 

Fiscales, Diputados de Tramo y hermanos con túnica en propiedad. 

 25, 26 y 27 de febrero (ampliado hasta el 2 de marzo): hermanos que realizaron 

Estación de Penitencia el año pasado e Insignias, Varas y Maniguetas que 

quedaron vacantes. 

 9, 10 y 11 de marzo: nuevos hermanos y aquellos que no realizaron Estación de 

Penitencia el año pasado. 

El día 21, la Juventud Mercedaria participó en el encuentro del Obispo con los jóvenes 

cofrades de Córdoba. Ese mismo día, participamos en el tradicional Vía Crucis que 

organiza la Agrupación de Cofradías en nuestra Catedral, este año con el Señor de Pasión.  

 

A partir del día 26, 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 
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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. Que nuestros Sagrados Titulares 

recompensen tu generosidad. En este año se hizo hincapié en la donación de leche debido 

a la gran carestía de la misma y la necesidad de las familias que nuestra Obra Social 

acoge. 

 

El día 28, a las 20,00 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia de San Antonio de Padua la 

Sabatina correspondiente al mes de febrero, terminando con Salve cantada a Nuestra 

Señora de la Merced. 

 

 

- MARZO. 

Del 3 al 7 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 Gil Moreno, Canónigo de la 

Santa Iglesia Catedral y Profesor del I.S.CC.RR. “Beata Victoria Díez”. El viernes 6 tuvo 

lugar la Jura de Reglas e imposición de medallas a los nuevos hermanos, así como la 

entrega de diplomas a los hermanos que cumplieron 25 años en la Corporación.  

El domingo 8, a las 12 h, se celebró Solemne Función, presidida por N.H. el Rvdo. Sr. D. 

Francisco Javier Moreno Pozo, Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de San 

Antonio de Padua, realizándose al Ofertorio, pública protestación de Fe y renovación del 

juramento de las Reglas.  En el transcurso de la Eucaristía, la Pastoral Penitenciaria hizo 

entrega a Santa María de la Merced de la medalla de Plata al mérito Penitenciario, que el 

Ministerio del Interior le concedió. A la finalización, hubo Comida de Hermandad. 
 

El día 13, N. H. Doña Mercedes Delgado realizó el pregón de Juventud de la Semana 

Santa de Córdoba, en la Iglesia de la Merced, donde expresó sus vivencias cofrades de 

manera impecable. Nuestra más sincera enhorabuena. 

El día 23 tuvo lugar la tradicional Convivencia de las Hermandades del Lunes Santo, este 

año, en la Hermandad del Vía Crucis. 

El jueves, día 26, 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 viernes 27, Viernes de Dolores, a las 21,00 h. se celebró en la Parroquia de San Antonio 

de Padua, 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. 
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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 30, Lunes Santo, se realizó Estación de Penitencia ante el Santísimo 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.   

 

 

- ABRIL. 

El jueves 2, a las 18,00 horas, tuvo lugar en la Parroquia de San Antonio de Padua 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 sábado 18 tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad un día de convivencia para todos 

aquellos hermanos que participaron en nuestra Estación de Penitencia: nazarenos, 

costaleros, músicos, familias… El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno agradecen 

enormemente su asistencia y continua colaboración. 

El sábado, día 25, a las 20,30 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia de San Antonio de 

Padua 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 29 de abril hasta el 3 de mayo nuestra Casa de Hermandad se trasladó a los 

Jardines del músico Pedro Gámez Laserna (antiguo Cuartel de Lepanto), 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 2, 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 V Concurso de Escaparates de Semana Santa.  

 

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, el jueves día 14 de mayo, a las 20,00 horas, tuvo lugar el primer día del Solemne 

Triduo a Jesús Sacramentado con el siguiente orden: 

Exposición del Santísimo, Bendición, Reserva y Santa Misa, en la que ocupó la Sagrada 
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Cátedra el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo, Director Espiritual de la 

Hermandad y Párroco de San Antonio de Padua. 

 

El día 15, el Cabildo de Oficiales nombró a N.H. D. Manuel Valera Pérez pregonero de 

Santa María de la Merced para el presente año. 

El sábado día 16, a las 20,30 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia de San Antonio de 

Padua 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 jueves día 21, a las 20,00 horas, tuvo lugar el segundo día del Solemne Triduo a Jesús 

Sacramentado con el siguiente orden: Exposición del Santísimo, Meditación, 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 26, 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. 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. 

 

Del 23 al 30, nuestra Casa de Hermandad se trasladó a la Feria de Mayo por medio de su 

tradicional Caseta.  

 

 

- JUNIO. 

 

El jueves día 4, a las 20,00 horas, tuvo lugar el tercer día del Solemne Triduo a Jesús 

Sacramentado con el siguiente orden: Exposición del Santísimo, Meditación, 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 viernes 5, se celebró en el patio de nuestra Casa de Hermandad la Fiesta de Fin de 

Curso de la Escuela Infantil Jardilandia. 

 

El domingo día 7, 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. 
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Desde el día 9 al 13 de junio, coincidiendo con la Festividad de San Antonio de Padua, 

tuvo lugar una Campaña de Recogida Solidaria de leche, organizada por la Diputación de 

Caridad.  

El sábado 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. 

Posteriormente, en el patio de nuestra Casa de Hermandad, se recuperó la tradicional 

verbena de San Antonio que antaño se celebraba. La actividad fue llevaba a cabo por el 

Grupo Joven con la colaboración de nuestra Hermandad y se realizaron actuaciones de 

diverso tipo. 

El día 22, el Grupo Joven acudió al triduo que tuvo lugar en la parroquia de San José y 

Espíritu Santo en Honor a la Virgen de la Sierra de Cabra, que visitó la ciudad con motivo 

de la Magna Mariana.  

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

la Merced. 

 

 

- JULIO. 

 

La Juventud Mercedaria volvió a llevar a cabo su tradicional campaña de recogida de 

material escolar, nuevo o usado, (elementos de escritura, cuadernos, libros de texto, etc.) 

que lleva como título: Por un aprendizaje sin ataduras. Comenzó el 1 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 toda vuestra 

solidaria colaboración con este proyecto. 

 

Del mismo modo, el día 16, el Grupo Joven recibió premio en el Concurso de Balcones 

que organiza la Archicofradía del Carmen (Córdoba), por el balcón engalanado en los 

alrededores de Santa Marina de Aguas Santas. 

 

 

- SEPTIEMBRE. 

El jueves día 3, 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 sábado día 5, a las 20,30 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia de San Antonio de 

Padua 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 de las 20,30 h. de la 

Parroquia, tuvo lugar la presentación por parte de N.H.D. Francisco Mellado (Prioste de 
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Sta. María de la Merced y Diputado de Cultura y Archivo de la Hermandad) del cartel 

anunciador de los actos que se desarrollarían 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). 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. 

Así mismo, el domingo por la mañana, día 6, 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 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. Por la tarde, la Hermandad participó corporativamente en la procesión de 

regreso a su Santuario. 

El viernes día 11 y dentro de los actos que la Hermandad preparó con motivo de la 

festividad de la Merced, tuvo lugar la actividad de Videoforum “Concepción Arenal, la 

visitadora de cárceles” con motivo del 195 aniversario del nacimiento de la protagonista. 

La presentación estuvo a cargo de Pilar Sanabria, directora del programa de radio 

“Protagonistas Córdoba” de Onda Cero. Al término de la proyección, se generó un 

animado debate en torno a la película proyectada. El acto contó con la presencia de 

Manuel Castro, secretario de la Pastoral Penitenciaria de la diócesis y Laura Ruiz, 

concejal del Ayuntamiento de la ciudad.  

El sábado día 12, a las 20,30 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia de San Antonio de 

Padua 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. Coincidió dicha Sabatina con la celebración del 25 

Aniversario de la Orden Sacerdotal de nuestro Párroco. A dicha eucaristía acudimos los 

diferentes grupos de la parroquia y ofrecimos a nuestro Director Espiritual, como 

recuerdo, el regalo de una capa pluvial. 

El viernes 18 y dentro de los actos que la Hermandad preparó con motivo de la festividad 

de la Merced, tuvo lugar la conferencia “El palio de la Merced, un tributo artístico a la 

orden Mercedaria”¸ que pronunció N.H.D. Francisco Mellado Calderón. A continuación, 

se presentó el proyecto de la nueva orfebrería del paso de palio a cargo de N.H.D. Manuel 

Valera Pérez y N.H.D. Manuel Jesús Sánchez Fernández. 

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 sábado 19, a las 20,30 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia de San Antonio de Padua 

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”. 
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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 de septiembre 

de 2014 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 Ángel Vilches Torés, prior de San Agustín. 

Acompañó musicalmente el Coro Santa María de la Merced. En estos días, también se 

puso en marcha la campaña de recogida de alimentos solicitando en particular leche y 

aceite, organizada por la Diputación de Caridad.  

Al término de la celebración eucarística del día 21, N. H. D. Manuel Valera Pérez 

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 Grupo Joven hizo obsequio a la Santísima Virgen de un broche, obra del 

orfebre Manuel Valera y de igual modo, un tocado donado por un grupo de Hermanos. 

El día 24, a las 00:00 h, tuvo lugar la tradicional felicitación a Nuestra Titular, Santa 

María de la Merced con motivo de su festividad, llevada a cabo este año por N.H.D. 

Rafael Barón Jiménez. Intervino la Asociación músico-cultural Coronación de espinas y 

el Coro Ritmo y compás. Ambos llevaron a cabo una magnífica actuación en honor de 

nuestra Madre.  

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 Ángel 

Vilches Torés, prior de San Agustín, 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 y el Rvdo. Sr. D. José 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  

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 aceite y 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 de septiembre, 

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. Gracias a la generosidad de todos los fieles. 

El viernes 25, 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: 
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 La Merced 

 Ntra. Sra. de la Merced 

 Soleá dame la mano 

 Sevilla Cofradiera 

 Como Tú, ninguna 

 Saeta Cordobesa 

 Merced, Madre Nuestra 

El sábado 26, 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 27, a las 7,45 h. dio comienzo la salida de nuestra Cofradía para el rezo del 

Santo Rosario de la Aurora con nuestra Sagrada Titular, recorriendo las calles de la 

feligresía. A su conclusión, a las 11.30 h, celebramos Santa Misa en nuestra Parroquia, 

ofreciéndose a continuación el tradicional chocolate. Por motivo de celebrarse ese mismo 

día, la Eucaristía de acción de gracias por el 40 aniversario de los Hermanos de la Cruz 

Blanca, en la Santa Iglesia Catedral, y la asistencia de la mayoría de personas de la casa 

familiar, no fue posible la visita habitual que realizamos a la misma en el rosario. 

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 jueves día 1, 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 

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 8, la Agrupación de Hermandades y Cofradías designó a N.H.D. Francisco Mellado 

Calderón como exaltador de San Álvaro del año 2016. Una feliz noticia para todos los 

hermanos de la nuestra Corporación. 

 

El día 30, el Coro de Navidad comenzó sus ensayos para preparar los diversos actos en 

los que participaría a finales de año. 

El sábado día 31, a las 20,00 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia de San Antonio de 

Padua la Sabatina y Misa de Hermandad correspondiente al mes de octubre, terminando 

con Salve cantada a Nuestra Señora de la Merced. 
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- NOVIEMBRE 

 

En cumplimiento de la Regla 28ª que establece: 

“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 de noviembre, a las 20,00 horas. 

El jueves día 5, 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. 

El Grupo Joven participó los días 6, 7 y 8 en el III Encuentro de Jóvenes Cofrades, 

celebrado en esta ocasión en Sevilla. Sin duda, fue una gratificante experiencia de 

enriquecimiento espiritual y personal. 

El día 11, el Grupo Joven de la Hermandad comenzó, por tercer 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 en las anteriores convocatorias, la Juventud Mercedaria 

durante los meses de 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. 

Miembros de nuestro Grupo Joven participaron el fin de semana, 14 y 15 de noviembre, 

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

Juventud de la Hermandad del Rocío de Córdoba.  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.   

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 22, 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 sábado día 28, se realizó la visita guiada al Palacio de la Merced, dentro del programa 

cultural Tras las huellas de la Merced, que la Diputación de Cultura organiza con motivo 

de la Celebración del 800 aniversario de la fundación de la Orden de la Merced, origen 

de la advocación de nuestra Titular mariana Nuestra Madre y Sra. Santa María de la 

Merced, que tendrá lugar el año 2018. Acudió un nutrido grupo de hermanos. Por la tarde, 

tuvo lugar la Sabatina correspondiente al mes de noviembre. 
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- DICIEMBRE. 

 

El jueves día 3 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 en nuestra Parroquia de San Antonio de Padua la Vigilia de la 

Inmaculada, comenzando a las 19,30 horas con el rezo del Santo Rosario y Exposición 

del Santísimo y a las 20,00 horas se celebró la Santa misa. 

 

El sábado 12 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 de 

Música Santa María de la Merced, 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.  

 

El día 13, el Grupo Joven acudió a la clausura de las VII Jornadas Culturales organizadas 

por la Diputación de Juventud de la Hermandad de la Paz. 

 

El día 16, N.H.D. Miguel Ángel de Abajo Medina, fue designado cofrade ejemplar para 

el año 2016. 

 

El jueves día 17, se inauguró el Segundo Curso de Formación D. Jesús Fernández Palomo. 

Este ciclo versará sobre la homilía con la que S.S. el Papa Francisco se dirigió por primera 

vez al pueblo cristiano congregado en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El curso se 

divide en tres charlas formativas, correspondiendo a los tres mensajes que el Papa dio a 

las Hermandades y Cofradías del mundo (autenticidad evangélica, eclesialidad y ardor 

misionero). Este día tuvo lugar la primera sesión. 

 

El sábado día 19 del mismo mes se realizó la tradicional convivencia y perol de Migas en 

nuestra Casa de Hermandad. Fue un bonito día de Navidad. Acompañó y amenizó la 

jornada el Grupo Paladar. 

 

El domingo día 20 tuvo lugar la tradicional visita al convento del Colodro. 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 21, 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 tradicional Misa del Gallo en la Parroquia de San 

Antonio de Padua, presidida por el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo. Intervino 

el Coro de Navidad de la Hermandad. Así mismo, el Coro acudió a felicitar las fiestas a 

nuestros hermanos de la Cruz Blanca.  

 

El día 26 de diciembre, 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 
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Hermandad donde disfrutamos de un perol y un magnifico tiempo de convivencia. 

Organizó la juventud mercedaria.  

 

En este curso se han recibido 71 altas de hermanos y 39 bajas. A día de hoy, la nómina 

de la Hermandad la componen 820 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 2015 

 

La Secretaria Primera                                                                                             

   

 
María Isabel Fernández Muñoz 

 

 

 


