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MEMORIA DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED 

EJERCICIO 2016 

 

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 2016, los cuales son el resultado directo de la labor desarrollada 

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

en nuestras Reglas.  

 

- ENERO. 

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

visita al convento del Colodro donde interpretó villancicos.  

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

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

niños que más lo necesitan del barrio del Zumbacón. 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 10 quedó abierto el plazo de solicitud de insignias hasta el día 10 

de febrero. El día 14 tuvo lugar nuestro mensual Jueves Eucarístico, el primero 

de este presente año. El día 15 tuvo lugar la igualá de costaleros del paso de 

Misterio, siendo el responsable N.H.D. Juan Carlos Vidal Jiménez, y el día 22, 

la igualá del paso de palio, llevada a cabo por N.H.D. José Fernández 

Fernández y N.H.D. Sebastián Fernández Fernández. Así mismo,  el día 20 se 

publicó el Anuario La Merced, así como la Hoja Informativa de Cuaresma, y el 

día 30 tuvo lugar la Sabatina correspondiente a este mes y la Misa de inicio del 
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año de María de la Merced. Respecto a los ensayos de costaleros, quedó 

publicado que se llevarían a cabo en las siguientes fechas: 

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 21,30h 

  

- FEBRERO. 

El día 3 tuvo lugar el Cabildo General Ordinario donde se aprobaron las 

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

mismo, fue leída y aprobada la Memoria de actividades del año 2015. A 

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

nombró a la Pastoral Penitenciaria Hermano Honorario y se modificó el color de 

las dalmáticas para el cuerpo de acólitos del paso de la Virgen.   

El día 4 tuvo lugar el Jueves eucarístico mensual y el día 9 se publicaron 

las bases para el VI Concurso de Escaparates de Semana Santa que organiza 

la Juventud Mercedaria.  

El día 10, Miércoles de Ceniza, se celebró el 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. Intervino el Trío 

de Capilla de la Banda “Santa María de la Merced”. Comenzó la Cuaresma con 

la recogida de alimentos para Cáritas Parroquial. 

El día 11, se realizó la asignación de insignias para la Estación de 

Penitencia del Lunes Santo por estricto orden de antigüedad, una vez concluyó 

el plazo establecido para su correspondiente solicitud. El día 13, la Hermandad 

acudió corporativamente al Viacrucis de las Cofradías con el Santísimo Cristo 

de la Misericordia.  

El domingo día  14, de 10h a 22h, estuvo expuesta en  Solemne y 

Devoto Besapié la sagrada imagen de  N.P. Jesús Humilde en la Coronación 

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

visitar a Nuestro Titular, felicitando al equipo de Priostía por su trabajo.  

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

de Penitencia del Lunes Santo tuvo lugar de los días 15 al 19 (febrero), 2 al 4 

(marzo): 

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

marcha durante la Cuaresma,  una campaña de recogida 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 fue destinado a Cáritas 
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Parroquial. 

Que nuestros Sagrados Titulares recompensen la generosidad de nuestros 

hermanos.  

El martes 23, 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 23 al 27 de febrero 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 (el 

sábado día 27 a las 20,00 h), en la que ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. 

D. Rafael Rabasco Ferreira, Párroco de San Lorenzo. El viernes día 26 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. Finalmente, el domingo 28 a las 12,00 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 trascurso de la misma, se hizo la concesión 

efectiva del título de Hermano Honorario a la Pastoral Penitenciaria. 

Posteriormente tuvo lugar la tradicional comida de Hermandad.  

El día 27, tuvo lugar en nuestra Sede Canónica el Tradicional concierto 

de Cuaresma de la Banda de CC. TT. “Coronación de Espinas” con el estreno 

de la marcha “Coronación” de Francisco Ortiz Morón. 

 

- MARZO. 

El día 4 tuvo lugar en nuestra Parroquia junto al resto de los grupos que 

la conforman la Jornada de oración propuesta por el Papa, estando expuesto el 

Santísimo Sacramento de 20.30 a 22.30 h. Así mismo, a las 21h, en la 

Parroquia de San Hipólito, nuestro hermano D. Eduardo Capdevila González 

realizó el Pregón de Juventud de la Semana Santa de Córdoba.  

Por otra parte, de los días 7 al 28, se llevó a cabo el VI Concurso de 

escaparates de Semana Santa, organizado por nuestro Grupo Joven. 

Quedamos muy agradecidos a los participantes por sumarse un año más a 

nuestra propuesta. Así mismo, el día 13 se llevó a cabo en nuestra Parroquia la  

Presentación del  nuevo uniforme de la Banda de CC. TT. de la Coronación de 

Espinas, a las 13h.  

Como se viene realizando anualmente en Cuaresma, tuvo lugar el día 16 

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

Hermandad de Ánimas.  
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El día 17, Jueves de Pasión, celebramos nuestro mensual culto 

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

en el Salón de Pasos de la Casa de Hermandad. Tras la Santa Misa de las 

20h, 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 “Santa María de la Merced”, perteneciente a la Banda de 

Música de la Hermandad. A la finalización del culto hubo convivencia en la 

Hermandad.  

El día 18, Viernes de Dolores tuvo lugar la Misa preparatoria para la 

Estación de Penitencia durante la culta se bendijeron los nuevos ciriales y 

dalmáticas así como los ángeles nuevos para el paso de Misterio. Se llevó a 

cabo la Jura de reglas e imposición de medallas a los nuevos hermanos y a 

continuación se ofreció el concierto de la Bandas “Coronación de Espinas” y 

“Santa María de la Merced” y la tradicional presentación de los pasos. 

El Lunes Santo, día 21, quedó suspendida la Estación de Penitencia a la 

Santa Iglesia Catedral por las inclemencias del tiempo. Pese a ello, la 

Hermandad realizó Estación Menor en el convento del Colodro.  

De los días 24 al 27 tuvo lugar en la parroquia el Triduo Sacro de la 

Semana Santa. Se asistió corporativamente a la Misa de la Cena del Señor el 

día 24. A la terminación de los oficios, se trasladó el Santísimo Sacramento, 

instalado por la Hermandad en su capilla.  

 

- ABRIL. 

El primer jueves de abril, día 7, tuvo lugar el Jueves Eucarístico 

mensual. Dos días después, el sábado día 9, se celebró la Jornada de 

Convivencia en la Hermandad posterior a Semana Santa.  

Por otro lado, el día 12, el Cabildo de Oficiales designó a N.H. Doña 

Mercedes Delgado, pregonera de Nuestra Señora de la Merced para el 

presente año.  

Así mismo, el día 14 de dicho mes, Nuestra Hermandad se unió a 

Facebook dejando clara la importancia y vigencia comunicativa que las redes 

sociales tienen en nuestro día a día e intentando facilitar siempre en la medida 

de lo posible la cercanía y comunicación con el hermano.   

El día 17, el Grupo Joven participó y consiguió el 2º puesto en la II 

Gymkhana Cofrade. El día 23 se celebró la Sabatina en honor a Santa María 

de la Merced y de los días 28 de abril al 1 de mayo, nuestra Casa de 
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Hermandad se trasladó a los Jardines del Músico Pedro Gámez Laserna con la 

tradicional Cruz de mayo. Agradecemos el esfuerzo, colaboración y trabajo de 

todos los hermanos que participaron tanto en el montaje como en los turnos de 

trabajo de la misma.  

El día 29, por último, se inició la campaña de donativos para sufragar la 

realización del nuevo respiradero para el paso de palio y tuvo lugar la entrega 

de premios del VI Concurso de Escaparates de Semana Santa. 

  

- MAYO 

Los días 5, 12 y 19 se llevó a cabo el Solemne Triduo a Jesús 

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

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

Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno 

Pozo, párroco de San Antonio de Padua y Director Espiritual de nuestra 

Hermandad.  

Como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud, con el Papa 

Francisco, el próximo verano de este año, se llevó a cabo una misión en 

Córdoba que consistió en el recorrido por todas las parroquias de la diócesis de 

Córdoba de una réplica de la Cruz de los Jóvenes del Papa Juan Pablo, un 

icono de la Virgen María y un cuadro del Papa San Juan Pablo II. Dicha cruz 

llegó a San Antonio de Padua el viernes 6. Pasadas las 18:30 h. y portada por 

jóvenes de la Hermandad, la Cruz hacía su entrada en el templo, totalmente 

engalanado con colgaduras Pontificias y de la Hermandad,   elaboradas por 

integrantes de la Juventud Mercedaria. Se daba aquí un momento histórico 

tanto para la Hermandad como para la Parroquia ya que era la primera vez que 

ésta visitaba el templo del Zumbacón, dicho acto estuvo deslucido por la 

meteorología, que obligó a suspender la procesión que había prevista. A las 

21:00 h. daba comienzo un emotivo Vía Crucis por el interior del Templo, en el 

que se unieron portando el guion de la juventud de la Hermandad, tanto 

miembros antiguos como actuales del Grupo Joven, sin lugar a dudas uno de 

los momentos más emotivos de dicho acto. La noche finalizó con una Vigilia 

oficiada por D. Francisco Moreno Pozo, párroco de San Antonio de Padua y 

Director Espiritual de la Hermandad.  

El día 14 tuvo lugar la Sabatina correspondiente al presente mes en 

honor a Nuestra Sagrada Titular. Por otro lado, el día 16, se hizo pública y 

efectiva la desvinculación de nuestra Hermandad con la Banda de Música 

“Santa María de la Merced”. 



 

MEMORIA AÑO 2016 
HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED Página 6 

 

Así mismo, el día 19 se llevó a cabo el nombramiento y juramento de 

Auxiliares de la Junta de Gobierno: Juan Moreno Guerra y Andrés Romero 

Torrico como auxiliares de cultura y archivo, Raúl de Miguel Becerra, como 

auxiliar de Priostía y  José Carlos Gómez Arroyo, como auxiliar de Casa de 

Hermandad.  El día 20 se firmó el acuerdo con la BM “Tubamirum”  con nuestra 

Hermandad para acompañar a Santa María de la Merced durante los dos 

próximos Lunes Santo. 

De los días 20 al 28 tuvo lugar la Feria de Nuestra Señora de la Salud de 

Córdoba, donde estuvo presente nuestra Hermandad mediante nuestra 

tradicional Caseta. A propósito de esta fiesta, el día 24, nuestra Hermandad 

ofreció convivencia de Feria en la Cruz Blanca. Por último, se celebró el día 29 

la Solemne Procesión del Corpus Christi, en la cual participó corporativamente 

nuestra Hermandad, según lo preceptuado en nuestras Reglas, montando 

también altar como se viene realizando habitualmente. 

 

- JUNIO. 

El lunes 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 mismo día, tuvo lugar en las 

dependencias de la Hermandad, la firma del contrato para la ejecución del 

frontal de los nuevos respiraderos del Paso de Palio de Santa María de la 

Merced, así como el asta del Senatus que formará parte del cortejo de nuestra 

Cofradía. Ambos trabajos serán realizados por N.H. Manuel Valera Pérez, con 

la intención de ser estrenados (Dm), el próximo Lunes santo de 2017. 

 Previa información de nuestra Diputación de Caridad acerca de 

la necesidad urgente de disponer de leche para el reparto a las familias 

necesitadas que de forma regular atendemos en Cáritas parroquial, comenzó la 

Campaña de Recogida de Leche ese mismo día. 

El Grupo Joven de la Hermandad emprendió por cuarto año consecutivo 

la campaña solidaria de recogida de material escolar para los niños más 

necesitados del barrio: “Por un aprendizaje sin ataduras.”Una campaña que  

mezcla, por un lado el carácter redentor de la Hermandad rompiendo, como el 

propio nombre de la campaña indica, las ataduras que en algunas familias 

dificultan algo tan básico como es el aprendizaje y al que la mayoría de 

nuestros pequeños tienen acceso sin dificultad. Son los propios jóvenes los que 

llevan esta iniciativa a cabo para ayudar a otros jóvenes. Desde el 20 de junio 
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hasta el 15 de septiembre, se recogió material escolar nuevo o usado: lápices, 

gomas, folios, bolígrafos, estuches, carteras, cuadernos, etc. Por otro lado, el 

día 24, se celebró en nuestras dependencias la fiesta de fin de curso de la 

Escuela Infantil Jardylandia. 

  El sábado, día 25, 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 fue de Acción de Gracias por el 

curso cofrade 2015-2016. 

 

- SEPTIEMBRE. 

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 fueron destinados a Cáritas parroquial. Que nuestros Sagrados Titulares 

recompensen vuestra generosidad. 

El sábado 3, a las 20,30 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia la 

primera Sabatina programada para el mes, terminando con Salve cantada a 

Nuestra Señora de la Merced. Al término de la misma se realizó la presentación 

del cartel anunciador de los actos que se desarrollaron durante todo el mes con 

motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, por parte de N.H.D. 

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

Archivo de la Hermandad). Dicho cartel ha sido realizado por N.H.D. Sergio 

Linares (Diputado de Juventud de la Hermandad). Cerró el acto nuestro 

Hermano Mayor agradeciendo la asistencia de los presentes y haciendo un 

llamamiento a todos los hermanos para que participaran en los actos que 

habrían de celebrarse. Finalmente nuestra banda “Coronación de Espinas” 

ofreció un concierto en honor de la Santísima Virgen y como apertura del XX 

aniversario fundacional de la formación musical. 

El día 6, el Grupo Joven acudió en representación al traslado de la 

Virgen de la Fuensanta a la Santa Iglesia Catedral y el día 7, la Hermandad 

acompañó corporativamente a la Virgen de la Fuensanta desde nuestro Templo 

Mayor a su Santuario.  

El viernes 9, a las 21,15 horas, en la Casa de Hermandad y dentro de 

los actos programados con motivo de la festividad de la Merced, tuvo lugar 

la conferencia “La Virgen de la Merced, Madre de Misericordia”, que pronunció 
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el Rvdo. Sr. D. Antonio Javier Reyes Guerrero, Párroco de Santa Teresa, 

colaborador del Secretariado Diocesano de Pastoral Universitaria, miembro del 

Consejo del Presbiterio, profesor del Estudio Teológico del Seminario Conciliar 

«San Pelagio» y profesor del I.S.CC.RR. «Beata Victoria Díez» 

El sábado día 10, a las 20,30 horas, se celebró en nuestra Parroquia 

la segunda Sabatina, programada para el mes de septiembre, en honor de 

Ntra. Sra. de la Merced terminando con el canto de la Salve. Fue oficiada por el 

Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo, párroco de San Antonio de Padua 

y Director Espiritual de la Hermandad. A la conclusión se inauguró 

la Exposición “40 años, 40 miradas a la Virgen de la Merced”, en el salón de 

actos de la Casa-Hermandad, con la asistencia de una gran cantidad de 

hermanos, fieles y devotos de la Santísima Virgen. 

El día 15 a la finalización de la Misa de las 20:30 horas, celebramos en 

la Capilla Sacramental el mensual Jueves Eucarístico de adoración a Jesús 

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

Moreno  Pozo. A la finalización del culto hubo convivencia en la Hermandad. 

Así mismo, el viernes 16, a las 21,15 horas, en el salón de actos de la 

Casa Hermandad y dentro de los actos que la Hermandad preparó con motivo 

de la festividad de la Merced, tuvo lugar la Charla-coloquio “Francisco Buiza y 

su proyección en la nueva imaginería”, con la intervención de Susana Gómez 

Lorenzo, profesora de la Escuela de Arte de Sevilla, y los imagineros 

cordobeses, Juan Jiménez, Pablo Porras y José Antonio Cabello. 

El sábado día 17, a las 20,30 horas,  se celebró en nuestra Parroquia 

la última Sabatina, programada para el mes de septiembre, en honor de Ntra. 

Sra. de la Merced, terminando con Salve cantada a la Santísima Virgen. 

Oficiada por el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo, párroco de San 

Antonio de Padua y Director Espiritual de la Hermandad. 

El miércoles 21 dio comienzo el Solemne Triduo que nuestra Hermandad 

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

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

20,00 horas  con el siguiente orden de cultos: Exposición del Santísimo 

Sacramento, Bendición, Reserva y a continuación celebración eucarística, 

estando la predicación a cargo del Rvdo. P. Fray Ricardo de Córdoba (O.F.M. 

Cap.), del convento de la Divina Pastora y San Antonio de Padua de Jerez de 

la Frontera y vestidor honorario perpetuo de la Hermandad. El día 24 a las 

21,00 horas, festividad de la Santísima Virgen, Función Solemne, con 

predicación a cargo del Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo, Párroco de 

San Antonio de Padua y Director Espiritual de la Hermandad. Durante el día 
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24 se encontró Nuestra Señora expuesta a la veneración de los fieles 

en Solemne Besamanos. El acompañamiento musical estuvo a cargo de:  

Día 21, Coro “Fuente Viva” del Colegio La Salle 

Día 22, Coro “Paz y Esperanza”. 

Función Solemne del día 24, Coral “Cátedra Ramón Medina”.  

La Jura de Reglas e imposición de medallas tuvo lugar, como de costumbre, el 

día 22, durante el segundo día del Triduo.  

Hemos de desglosar la siguiente información referente a los actos 

celebrados dichos días. El miércoles 21, a las 21:45 horas, tuvo lugar el Pregón 

a Santa María de la Merced, pronunciado por nuestra hermana D. ª Mercedes 

Delgado Gutiérrez, componente de la Junta de Gobierno de la Hermandad, en 

el cargo de Secretaria Segunda Escribana, y, el  jueves 22, a las 21,45 

horas, la Banda de Música “Tubamirum”, de Cañete de las Torres, ofreció un 

concierto de marchas procesionales en honor de nuestra Titular, con el 

siguiente programa: 

 “Virgen de la Merced”. Abel Moreno,1992 

 “Danos la Paz”. Jesús Joaquín Espinosa, 2013 

 “Como Tú, ninguna”. David Hurtado, 2014 

 “Triana, tu Esperanza”. José de la Vega, 2003 

 “La Vía Sacra”. Rafael Wals Dantas, 2013 

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

Virgen, a cargo del Rvdo. P. Fray Ricardo de Córdoba, precedida de la 

afectuosa presentación de N.H.D. Antonio Villar, con acompañamiento musical 

del Coro “Ritmo y Compás” y precedido del tradicional pasacalles de nuestra 

Banda “Coronación de Espinas”.  

 Por otro lado, el Grupo Joven, regaló junto con un grupo de devotos 

como ofrenda a Nuestra Madre, con motivo del XL aniversario de su bendición, 

un escapulario bordado que se realizó en los talleres del vestidor y hermano de 

la Cofradía Antonio de Padua Villar. Realizado sobre tisú de plata, usando unos 

magníficos bordados de una antigua casulla francesa del siglo XIX. La pieza 

fue estrenada por la Santísima Virgen durante el triduo en su honor.  

En cuanto al manto que lució durante esos días, fue cedido por la 

Hermandad de la Sentencia,  a quien mostramos nuestro sincero 

agradecimiento. En su mano derecha portó un escapulario de mano bordado 

en canutillo de oro donado por un grupo de devotos de la Santísima Virgen. 

En lo que respecta a la liturgia contamos con la magnífica predicación de N.H. 

Fray Ricardo de Córdoba (O.F.M. Cap.), del convento de la Divina Pastora y 
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San Antonio de Padua de Jerez de la Frontera y vestidor honorario perpetuo de 

la Hermandad. El don de fray Ricardo para la predicación dio como resultado 

un emotivo triduo cargado de emoción y amor a la Santísima Virgen de la 

Merced. 

El último día del triduo nuestro querido fray Ricardo volvió a mostrar su 

generosidad hacia nuestra cofradía haciéndonos llegar el cáliz que la 

hermandad le regaló en los años 80, un cáliz que él mismo ha querido que 

forme parte de nuestro patrimonio exponiéndose en las  vitrinas de la 

hermandad. Asimismo, nos ofrendó con una reliquia de San Antonio de Padua 

y una magnifica casulla con la que celebró su primera Misa. 

El día 23 a media noche nuestra querida banda “Coronación de Espinas” 

ofrendó a la Virgen con su música en un pasacalles hasta la iglesia de San 

Antonio. A continuación, fray Ricardo dejó volar su fácil verbo para piropear a la 

Virgen de la Merced en una sentida felicitación que contó con el coro “Ritmo  y 

compás”. 

El día 24, festividad de Nuestra Señora, se abrió el besamanos a las 10 

de la mañana. A las 11 con gran asistencia de fieles se celebró la eucaristía, a 

las 12 el Ángelus, a las 18 horas el Rosario y a las 21 horas la Función 

Principal a cargo de D. Francisco Javier Moreno Pozo, Párroco de San Antonio 

de Padua y Director Espiritual de la Hermandad. Nuestro agradecimiento al 

coro “Fuente Viva” del Colegio La Salle,  coro “Paz y Esperanza”, coro “Ritmo y 

compás”, coral “Cátedra Ramón Medina” y Hermandad de la Sentencia por su 

generosidad para engrandecer estos cultos. Así como a las hermandades de la 

Sagrada Cena, Sangre, Vía Crucis, Caido, Nazaret y la Agrupación de 

Cofradías por acompañarnos en estos actos de culto en honor y gloria de la 

Virgen de la Merced. 

El domingo día 25 se celebró un almuerzo de Hermandad  en el Real 

Círculo de la Amistad con motivo del  40 aniversario de la Virgen de la Merced, 

 cuyos beneficios fueron destinados a los nuevos respiraderos del paso de 

palio de la Santísima Virgen. El acto comenzó con una copa de bienvenida en 

el incomparable marco del salón liceo, a continuación y tras las palabras de 

bienvenida del hermano mayor, D. Antonio Ruf y posterior bendición de la 

mesa por parte de nuestro consiliario, comenzó el almuerzo en el claustro 

principal del emblemático edificio. Ya por la tarde, D. José Antonio Luque, 

director del programa “Paso a paso”  de Canal Sur radio, ofreció el brindis en 

honor de la Virgen de la Merced y a continuación,  tras el postre, tomó la 

palabra el prioste de la Virgen, Francisco Mellado, para presentar un 

documental sobre la llegada de la Virgen de la Merced a la cofradía. La 

película, bajo el título “Cuarenta años a tu Merced”, ha sido realizada por N.H 

Juan Moreno quien asimismo explicó los pormenores de la misma. En 
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resumen, un inolvidable día de hermandad con un denominador común la 

devoción a la Virgen de la Merced. Nuestro agradecimiento a todos los 

asistentes a este emotivo encuentro: junta de gobierno, camareras, vestidor de 

la Virgen, grupo joven, hermanos de la cofradía y devotos de la Virgen que 

quisieron unirse a esta celebración. Asimismo, agradecer la presencia de Luis 

Martín, Salvador Fuentes así como de Carlos Olivares, hermano mayor de 

nuestra querida hermandad de la Sangre. Del mismo modo, agradecemos el 

trato recibido del Real Círculo de la Amistad para la organización de este 

evento. 

Como cada verano, el Grupo Joven de la Hermandad lanzó su campaña 

de recogida de material escolar para ayudar en el nuevo curso a los más 

necesitados del barrio del Zumbacón. Nuevamente, este sueño pudo 

convertirse en realidad gracias a la solidaridad, tanto de cordobeses, como de 

todos aquellos que no han dudado ni un segundo en poner su granito de arena. 

Así hemos llegado a conseguir, concluida la campaña, más de: 200 cuadernos, 

60 mochilas, 50 estuches, 30 tijeras, 40 paquetes de folios, 150 bolígrafos, 100 

gomas de borrar, 80 sacapuntas, 400 ceras, 300 rotuladores, 30 carpetas, 20 

pegamentos, 50 reglas, 100 cartulinas, 40 forros de libros, 15 acuarelas, 30 

paquetes de plastilina, 20 libros de lectura… Es por ello que queremos 

agradecer a todos su colaboración y en especial, a la Fundación Sonrisas 

Azules, por su gran aportación y difusión de esta campaña. También a nuestros 

jóvenes por toda la labor que realizan en este y tantos otros proyectos que 

salen adelante. 

 

- OCTUBRE. 

El día 2 se llevó a cabo el Rosario de la Aurora, acto que cierra las 

actividades cultuales realizadas en torno a Nuestra Titular, Santa María de la 

Merced. Apenas habían dado las 7 de la mañana y ya había gente en la puerta 

de la casa de hermandad para acompañar a la Virgen de la Merced en el 

piadoso acto del rezo del rosario por las calles de la ciudad. La Virgen lució 

ataviada con el hábito mercedario en una parihuela cedida por la hermandad 

de la Paz de Nueva Carteya exornada con dos jarras de nardos y un friso de 

clavel banco. Así se encaminó la Virgen de la Merced, acompañada por un 

amplio cortejo de hermanos, hasta el convento del Colodro, donde llegó la 

comitiva pasadas las nueve de la mañana. Una vez allí, la imagen permaneció 

unos minutos en el interior de la recoleta iglesia para la contemplación de 

nuestras queridas hermanas las Esclavas del Santísimo y la Inmaculada. Tras 

el rezo de la Salve, entonada por las monjas, la Virgen abandonaba el recinto 

sagrado para encaminarse a la iglesia de la Merced. Poco a poco, el día iba 

clareando dejando bellas instantáneas de la Virgen de la Merced con la luz 
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natural que realzaba más si cabe su belleza. Fue en la calle Marroquíes donde 

una petalada cayó sobre la Virgen entre los cantos del coro de hermanos que 

fue cantando los misterios del rosario. Tras la estrechez de la calle Adarve, la 

hermandad  tuvo que girar por los alrededores de los Jardines de la Merced sin 

poder entrar en el interior como estaba previsto, al estar realizándose otro acto 

en este espacio. Con total naturalidad, el cortejo bordeó el jardín divisándose 

ya a lo lejos las marmóreas espadañas de la iglesia de la Merced. Ya con la 

Virgen casi en la entrada del templo, las campanas de la iglesia de la Merced 

volteaban de júbilo, la dolorosa de San Antonio de Padua estaba ya a punto de 

hacer historia. En unos segundos se fundió la historia mercedaria, la de 

siempre y la contemporánea representada en nuestra titular. Con gran 

emoción, y sin parar de saltar los flashes de las cámaras, la Virgen quedaba 

depositada ante el altar mayor de la iglesia de la Merced escoltada por cuatro 

hachones plateados cobijada por siglos de historia en torno a la Orden de la 

Merced. 

Así dio comienzo la eucaristía presidida por N.H. el padre José Antonio Rojas 

quien fue capaz de sobrecoger con la palabra a los cientos de fieles que 

llenaban la iglesia de la Merced. Una palabra sencilla, cercana pero cargada de 

profundidad y carisma mercedario. Tras la eucaristía, en la que se contó como 

invitadas con las Hermanas Mercedarias de la Caridad, se volvió a formar el 

cortejo para regresar a la parroquia de San Antonio de Padua, donde llegamos 

alrededor de las 13.30 horas, no sin antes vivir emotivos momentos como el 

rezo del Ángelus en la casa hermandad del Resucitado, el paso de la Virgen 

por la calle Vera, o el encuentro con los niños de la Cruz Blanca. Se ponía el 

broche de oro a un intenso mes cargado de actos en honor de la Reina de San 

Antonio de Padua, la Virgen de la Merced. 

Durante el recorrido, el rezo de los misterios del Santo Rosario estuvo 

acompañado musicalmente por el habitual Coro de hermanos y el recorrido fue 

el siguiente: Salida (7.30h), Virgen de Linares, San Juan de la Cruz, Avenida 

Ollerías, Cárcamo, Muro de la Misericordia, Valencia, Vera, Alarcón López, 

Mayor de Santa Marina, Convento del Colodro, Mayor de Santa Marina, 

Marroquíes, Adarve, Plaza de Colón, Jardines de la Merced y Plaza de Colón 

(10.15h). Traslado de regreso con el siguiente itinerario: Plaza de Colón, 

Jardines de la Merced, Plaza de Colón, Adarve, Marroquíes, Mayor de Santa 

Marina, Alarcón López, Vera, Valencia, Muro de la Misericordia, Cárcamo, San 

Juan de la Cruz y Virgen de Linares, entrada en Nuestro Templo a  las 13.30 

horas. 

 Posteriormente, en la casa de Hermandad se celebró un magnífico día 

de convivencia donde intervino el grupo Al compás del paladar. Agradecemos a 

todos cuantos participaron y contribuyeron a crear un verdadero día de clima 

de Hermandad Mercedaria.  
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 El día 6, a la finalización de la Misa de las 20:00 horas, celebramos en la 

Capilla Sacramental el mensual Jueves Eucarístico de adoración a Jesús 

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

Moreno Pozo. Posteriormente, hubo convivencia de Hermandad. 

La Hermandad de la Merced, siempre creciendo en torno a las redes 

sociales y métodos de comunicación con sus hermanos y devotos, se sumó a 

partir del día 14 a la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. 

Todo aquel que quiera recibir la información actualizada de lo que ocurre en 

torno a la Hermandad, solo tiene que añadir a su agenda el contacto 696 297 

973 y escribir un WhatsApp indicando nombre y apellidos. Se lleva a cabo este   

nuevo medio con la intención de que se potencie aún más la comunicación e 

información con los hermanos y devotos de nuestra Hermandad. 

El domingo 16, una representación de nuestro Grupo Joven acompañó a 

la Divina Pastora de las Almas, Titular de Gloria de la querida Archicofradía de 

la Vera Cruz, en su procesión gloriosa por las calles del Campo de la Verdad. 

El Pleno de Hermandades de Penitencia de la Agrupación de Cofradías 

de Córdoba decidió en la reunión celebrada el martes 18 de octubre, trasladar 

la Carrera Oficial en la Semana Santa de 2017 al entorno de la Santa Iglesia 

Catedral. La nueva Carrera Oficial empezará en la Puerta del Puente y 

continuará por Torrijos, Puerta del Perdón, Patio de los Naranjos, Santa Iglesia 

Catedral, Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina y Magistral González 

Francés (esquina con Cardenal González), desconociéndose actualmente si 

estará abierta la segunda puerta que permita mayor fluidez de los cortejos en el 

acceso al interior de la Catedral. Esta decisión supone el inicio de un intenso 

trabajo de planificación de horarios y recorridos entre las hermandades y que 

iremos dando a conocer conforme se vayan concretando. 

La Agrupación de Hermandades y Cofradías designó en la tarde del 

martes 25, a N.H. Francisco Mellado Calderón como pregonero de la Semana 

Santa de Córdoba del año 2017. Sin duda, una feliz noticia para todos los 

hermanos de la Hermandad de la Merced, amigos y familiares del pregonero y 

que ha tenido lugar de forma más que merecida por la alta capacidad y 

preparación de nuestro hermano. Actualmente desempeña los cargos de 

Prioste de la Santísima Virgen de la Merced y Diputado de Cultura y Archivo en 

la Junta de Gobierno. Es también hermano de la Archicofradía del Carmen 

Coronada. Desde estas líneas la Hermandad desea felicitar a nuestro hermano 

por su designación, confiando en que nuestros Titulares lo cobijarán en todo 

momento en esta tarea, que sin duda, llevará a cabo con el mayor de los 

éxitos. Así mismo, se nombró a N.H.D. Federico Tovar como Pregonero de 

Juventud de la Semana Santa de Córdoba 2017 a quien aprovechamos desde 
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estas líneas para dar nuestra más sincera felicitación a buen seguros de que 

será un gran pregón.  

El coro de Navidad de la Hermandad Sacramental de la Merced 

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

Parroquia y demás citas navideñas. Los ensayos se celebraron todos los 

viernes, a las 21:00 horas, a partir del día 28 en la Casa de Hermandad, 

pudiendo acudir todos los hermanos o personas que no pertenezcan a la 

Hermandad y que quisieran participar de forma activa en las fiestas navideñas.  

Una representación de la Juventud Mercedaria se sumaba a la 

delegación de Córdoba, conformada por 40 jóvenes, que a las 11 de la mañana 

del pasado viernes 28 de octubre ponía rumbo hacia el norte de la península, 

más concretamente hacia la ciudad de Palencia, encargada de albergar el IV 

JOHC. Dicho encuentro tuvo lugar de los días 28 al 30. A la finalización del 

mismo, quedó decidido que la candidatura de Córdoba fuera la elegida para 

albergar el encuentro del próximo año. 

El día 29 por otro lado, tuvo lugar la Misa de Hermandad y Sabatina 

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

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

Santísima Virgen. 

El día 31, por la noche, se hizo entrega a nuestra Banda “Coronación de 

Espinas” de la marcha que con motivo de su XX aniversario le hemos regalado. 

La marcha lleva por título “Bendita Palabra… ¡Coronación!, y es obra del 

compositor Cristóbal López Gándara. Con ella hemos querido reconocer el 

esfuerzo, trabajo, dedicación y compromiso durante estos años de nuestros 

queridos hermanos y músicos.  

 

- NOVIEMBRE. 

El  martes, día 1, a las 20,00 horas, se celebró en San Antonio de 

Padua, Misa de Réquiem por nuestros hermanos difuntos, tal como prescribe la 

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

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

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

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

durante el último año.”  

El día 3, a las 20:30 horas, celebramos en la Capilla Sacramental el 

mensual Jueves Eucarístico de adoración a Jesús Sacramentado, dirigido por 

nuestro Diputado de Cultos y Formación, D. Manuel Jesús Sánchez Fernández. 
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El  miércoles 16, continuó el segundo curso de formación que nuestra 

Hermandad ofrece a todos sus hermanos, devotos y feligreses para el ejercicio 

2016/2017. Durante este ciclo estamos estudiando y desarrollando, la homilía 

con la que S.S. el Papa Francisco se dirigió por vez primera al pueblo cristiano 

congregado en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Aquella Eucaristía ya 

estaba prevista en la agenda del Papa emérito Benedicto XVI, sin embargo la 

proclamación del Papa Francisco no varió esta convocatoria, masivamente 

seguida por el pueblo cofrade, a pesar de las inclemencias de esa mañana. El 

curso está dividido en tres sesiones formativas, correspondiendo a los tres 

mensajes que el Papa dio a las Hermandades y Cofradías del mundo 

(Autenticidad Evangélica, Eclesialidad y Ardor Misionero), correspondiendo 

esta última al segundo de ellos (Eclesialidad) y fue desarrollada teniendo 

presente sus enseñanzas y sobre la base del catecismo de la Iglesia Católica. 

Agradecemos la asistencia de todos los hermanos presentes. La charla fue 

impartida por nuestro Director Espiritual, D. Francisco Javier Moreno Pozo, con 

la colaboración de nuestro Diputado de Cultos y Formación en la elaboración 

del programa. 

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 20 a las 12,00 horas, ocupando la Sagrada Cátedra N.H. el Rvdo. 

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

Director Espiritual de la Hermandad. A la conclusión de la Solemne Función a 

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

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

aportando los asistentes algún plato para compartir. 

El Grupo Joven realizó por cuarto 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. 

La Juventud Mercedaria a partir del día 21 y, durante el mes de 

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

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

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

más pequeños de nuestras casas. 

El sábado día 26, a las 20,00 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia la 

Misa mensual de Hermandad, presidida por el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier 

Moreno Pozo, Párroco de San Antonio de Padua y Director Espiritual de la 

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

Merced y el canto de la Salve. 
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- DICIEMBRE. 

El día 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, dirigido por nuestro Director Espiritual, D. Francisco Javier 

Moreno Pozo. A la finalización del culto hubo convivencia en la Hermandad. 

El día 7,  a las 8 de la tarde, tuvo lugar, en nuestra Parroquia, la 

tradicional Vigilia de la Inmaculada, consistiendo en la celebración de la Misa 

de la solemnidad de la Inmaculada Concepción y estando presidida por el 

Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo, director espiritual de la 

Hermandad y párroco de San Antonio de Padua. En medio de este tiempo de 

Adviento, tiempo de preparación para la venida del Señor, nos reunimos llenos 

de alegría y de espíritu festivo, convocados por el recuerdo de aquella mujer 

que trajo al mundo la luz y la vida para todo hombre; aquella mujer en quien 

Dios fijó su mirada para abrir el camino de la salvación: la Santísima Virgen 

María, y celebrar el misterio de su Inmaculada Concepción. Al término de la 

Vigilia celebrada en nuestra Parroquia, se continuó  con el segundo curso de 

formación que nuestra Hermandad ofrece a todos sus hermanos, devotos y 

feligreses para el ejercicio 2016/2017. 

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

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

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

Espinas”. Agradecemos las numerosas aportaciones de alimentos y fondos 

económicos para ayudar a los más necesitados. Así mismo, a todos los 

hermanos y feligreses que ayudaron en la recogida de los alimentos. 

 El sábado 17, a partir de las 13:30 horas, celebramos un año más, las 

tradicionales “Migas de Hermandad”. Con unos precios populares disfrutamos 

de una agradable jornada de convivencia degustando unas sabrosas migas. 

Por la tarde, contamos con la actuación musical del Grupo “Al Compás del 

Paladar” y el Coro de Navidad de la Hermandad. 

 

 El día 20 de dicho mes tuvo lugar la tradicional visita al convento del 

Colodro y, dos días después, el día 22, nuestros Jóvenes Mercedarios 

celebraron su tradicional comida de navidad.  

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

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

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

Navidad de la Hermandad. Tras la Misa estuvo abierta la Casa de Hermandad, 

donde celebramos el nacimiento de Jesús. El 25, Solemnidad de la Natividad 
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del Señor, se celebró la Eucaristía en la Parroquia a las doce y a las ocho de la 

tarde. 

En último lugar, el martes 27, a las 20:00 horas, se celebró en nuestra 

parroquia, la Santa Misa en honor de San Juan Evangelista, Patrón de la 

Juventud Cofrade, que prepara anualmente la Juventud Mercedaria y a la que 

quedaron invitados los grupos jóvenes de todas las hermandades. A la 

finalización de la Misa hubo convivencia en la Casa de Hermandad.  

 A día de hoy, la nómina de la Hermandad la componen 777 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 2016.  

La Secretaria Primera 

   

María Isabel Fernández Muñoz 


