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MEMORIA DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED 

EJERCICIO 2017 

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 2017, 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 día 4 los juguetes de la 

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

que más lo necesitan del barrio. Sin lugar a dudas se vivieron momentos 

mágicos durante algo más de 3 horas en las que sus Majestades, los Reyes 

Magos de Oriente, estuvieron regalando ilusión a los más pequeños. El Grupo 

Joven agradece la colaboración masiva, a cada uno de los cientos y cientos de 

personas que se acercaron hasta las dependencias de la Hermandad a 

depositar sus juguetes, para que ningún niño se quedara sin su regalo.  

El día 10 tuvo lugar nuestro mensual Jueves Eucarístico, el primero de 

este presente año. 

El domingo 15, nuestra Banda “Coronación de Espinas”, volvió a ofrecer 

un concierto de adaptaciones de Bandas Sonoras Originales de Películas y 

Series televisivas. Concretamente se trató de un recorrido por los distintos 

géneros cinematográficos en el que la acción, el drama, la historia, la intriga, el 

suspense y la ciencia ficción se funden y cobran vida musical entre las cornetas 

y tambores. Todas las adaptaciones musicales han sido realizadas por nuestro 

músico y compositor, también director musical de la formación, D. Javier Palos 

Rodríguez. El concierto se celebró en el inigualable marco del Salón Liceo del 

Real Círculo de la Amistad de Córdoba. Dicho concierto tuvo un carácter 

totalmente benéfico, solicitando a los asistentes para su entrada el precio 
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simbólico de 1€ más 1Kg de alimentos no perecederos o un producto de 

higiene, a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad. 

El viernes día 20, tuvo lugar la igualá de costaleros del paso de Palio, 

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

Fernández Fernández, y el día 27, la correspondiente al paso de Cristo, siendo 

el responsable N.H.D. Juan Carlos Vidal Jiménez. 

El día 28 tuvo lugar la Sabatina correspondiente a este mes y la Misa de 

inicio del año de Cristo Redentor. Conforme al calendario de celebraciones 

jubilares, establecido por la Comisión Preparatoria del Jubileo 2018 en su 

reunión de 2010, los tres años previos al 2018 servirían como marco 

preparatorio del ambiente festivo y agradecido de la Orden de la Merced en su 

octavo centenario.Cada uno de estos tres años giraría en torno de los tres 

pilares fundamentales de la espiritualidad mercedaria: San Pedro Nolasco, 

Nuestra Madre de la Merced y cierra el trienio el año de Cristo Redentor. El 

objetivo general de este año: Revitalizar la identidad redentora de la Orden 

dando centralidad a la figura de Cristo Redentor, como Maestro y Modelo de 

nuestro ser y quehacer en la Iglesia 

Respecto a los ensayos de costaleros, quedó publicado que se llevarían 

a cabo en las siguientes fechas: 

Paso de Cristo: 17 de febrero, 10 y 24 de marzo 

Paso de virgen: 3 y 17 de febrero, 10 de marzo (cuadrilla alta), 10 de febrero, 3 

y 17 de marzo (cuadrilla baja). El 31 de marzo se realizó ensayo con ambas 

cuadrillas y se llevó a cabo el retranqueo del paso de Palio.  

 

  

- FEBRERO. 

El día 2 tuvo lugar el Jueves Eucarístico Mensual. El día 10, la Juventud 

Mercedaria ofreció una nueva marcha a Nuestra Titular bajo el nombre de 

Mercedaria, de Alfonso Lozano, presidente de la Banda de María Santísima de 

la Esperanza de Córdoba.  

El día 22 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 2016. A 

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

propuesta de modificación del artículo 16 del Reglamento Interno sobre la 

fecha del Solemne Quinario de Cuaresma dedicado a Nuestro Sagrado Titular.  

El día 25 de este mes tuvo lugar la Misa de Hermandad mensual y 

Sabatina a Santa María de la Merced. El domingo 26, se presentó en nuestra 
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parroquia de San Antonio de Padua el II Cartel de “El Relicario Cofrade”. 

Intervino la Banda de Música “Juan Mohedo” de Montoro (Córdoba). 

 

- MARZO. 

El miércoles 1, se celebró el Miércoles de ceniza en el interior del templo 

de San Antonio de Padua el rezo del solemne y piadoso Vía Crucis con la 

Sagrada Imagen de N.P. Jesús Humilde en la Coronación de Espinas. 

Comenzó con la Cuaresma la recogida solidaria de alimentos.  El día 2, tuvo 

lugar el Jueves Eucarístico Mensual, el día 4, nuestra Hermandad asistió 

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

acompañando a la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Redención;  

y el domingo, 5 de marzo, desde las 10h hasta las 20h, estuvo expuesta en 

Solemne y Devoto Besapié, la venerada imagen de Nuestro Padre Jesús 

Humilde en la Coronación de Espinas.  

El martes 7 de marzo iniciamos los cultos anuales que nuestra 

Hermandad consagra en honor a su Sagrado Titular. Así, del 7 al 11 del 

presente mes, se celebró Solemne Quinario, comenzando a las 20h con el 

siguiente orden: Exposición, Bendición, Reserva de Su Divina Majestad, 

ejercicio propio del Quinario y a las 20.30h, Santa Misa (el sábado día 11, a las 

20h), en la que ocupó la Sagrada Cátedra nuestro hermano el Rvdo. Sr. D. 

Francisco Javier Moreno Pozo, Párroco de San Antonio de Padua y director 

espiritual de la Hermandad. El viernes día 10 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 cumplen 25 años en la Corporación. El domingo 

12 de marzo a las 12h se celebró Solemne Función, presidida por el mismo 

orador sagrado, realizándose al Ofertorio, pública protestación de FE y 

renovación del juramento de las Reglas. A la acción de gracias, se llevó a cabo 

un sentido y merecido homenaje a N.H.D. Luis Ruf por su labor en la Comisión 

del Paso de Cristo. Ese mismo día, tuvo lugar la tradicional comida de 

Hermandad.  

El día 8 concluyó el plazo para la solicitud de Insignias, Varas, Bocinas y 

Maniguetas para la Estación de Penitencia del presente año. Se asignan por 

estricto orden de antigüedad, quedando publicadas al día siguiente en el tabló 

de anuncios de la Casa de Hermandad, avisando de que, dichos hermanos 

deberían sacar su Papeleta de Sitio necesariamente los días 13 y 14 de marzo 

en horario de 19 a 22h. A partir de esa fecha, la Hermandad dispondría 

libremente de las mismas asignándolas a los hermanos que, habiendo 

formalizado la solicitud, no hubieran resultado adjudicatarios o en último caso, 

si existieran vacantes, a aquellos que los solicitasen el resto de días de reparto. 

El viernes día 10 tuvo lugar el Pregón de Juventud de Semana Santa a 

cargo de N.H.D. Federico Tovar Cabrera, a quien felicitamos por su magnífica 
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declamación. El día 11, a la finalización del Quinario, tuvo lugar en la Parroquia 

de San Antonio de Padua, el tradicional concierto de marchas procesionales 

que nuestra Banda “Coronación de Espinas” ofreció a Nuestro Titular. Durante 

el mismo se estrenó la marcha “Bendita Palabra… ¡Coronación!”, compuesta 

por Cristobal López Gándara.  

Así mismo, el domingo 19, a las 19:30 horas, en el Auditorio del 

Conservatorio Profesional “Músico Ziryab” (Avda. de los Piconeros s/n) tuvo 

lugar un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Música 

“María Santísima de la Esperanza” de Córdoba y la Banda de Música 

“Tubamirum” de Cañete de las Torres, con la colaboración especial de la Coral 

Cantabile, el Coro de la Catedral y el Orfeón Cajasur, que fue presentado por el 

periodista y pregonero de la Semana Santa D. José Antonio Luque. En el 

transcurso del mismo fue estrenada la marcha“MERCEDARIA”, compuesta 

por D. Alfonso Lozano Ruiz y que ha sido regalada por el Grupo Joven de 

nuestra Hermandad. El beneficio del acto fue donado a Cáritas Diocesana. 

Por otro lado, el reparto de túnicas y papeletas de sitio para la Estación 

de Penitencia del Lunes Santo tuvo lugar de los días 13 al 17 y del 22 al 24. 

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

marcha durante la Cuaresma,  una “recogida solidaria de alimentos”, de tal 

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

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

cualquier producto alimenticio no perecedero, que irá destinado a Cáritas 

Parroquial. Que nuestros Sagrados Titulares recompensen la generosidad de 

nuestros hermanos.  

Por último, el sábado día 25, tuvo lugar la Misa de Hermandad y 

Sabatina a Santa María de la Merced. Así mismo, se publicaron las Bases del 

VII Concurso de Escaparates de Semana Santa, organizado por la Diputación 

de Juventud.  

 

 

- ABRIL. 

El día 1 del presente mes, N.H.D. Francisco Mellado Calderón, 

pronunció un magnífico pregón de la Semana Santa de Córdoba. El acto tuvo 

lugar en el Gran Teatro de Córdoba, y fue presentado por N.H.D. Miguel de 

Abajo Medina.  

Como se viene realizando anualmente en Cuaresma, tuvo lugar el día 3 

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

dependencias de nuestra Casa de Hermandad.  

El día 6, Jueves de Pasión, celebramos nuestro mensual culto 

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

culto hubo convivencia en la Hermandad.  

El día 7, Viernes de Dolores, tuvo lugar la Misa preparatoria para la 

Estación de Penitencia. Se llevó a cabo la Jura de reglas e imposición de 

medallas a los nuevos hermanos y a continuación se celebró el concierto de la 

Banda “Coronación de Espinas” y la tradicional presentación de los pasos. 

El Lunes Santo, día 10, nuestra Hermandad Sacramental realizó 

Estación de Penitencia en la S.I.C. La Junta de Gobierno quiere agradecer a 

todos los hermanos que formaron parte del cortejo de la Cofradía el pasado 

Lunes Santo su ejemplar comportamiento, que permitió que la Hermandad 

realizara su Estación de Penitencia con gran seriedad y esplendor a pesar de 

las altas temperaturas, agradeciendo especialmente el enorme esfuerzo 

realizado en muchos momentos por el cuerpo de nazarenos, fiscales, 

diputados, acólitos, costaleros, capataces y bandas que ha permitido a nuestra 

Cofradía cumplir con los horarios establecidos. Así como a los hermanos que 

componían el cuerpo de servidores de la Cofradía, quienes con un esfuerzo 

impagable atendieron a los hermanos que necesitaron de sus cuidados a lo 

largo de toda la Estación de Penitencia. Gracias a todos.  

De los días 13 al 15 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 13, Jueves Santo. A la terminación de los oficios, se trasladó el Santísimo 

Sacramento, al Monumento instalado por la Hermandad en su capilla.  

El jurado del VII Concurso de Escaparates de Semana Santa 2017, 

organizado por el Grupo Joven de la Hermandad Sacramental de la Merced, 

decidió premiar a los siguientes establecimientos: Primer premio: Autoescuela 

“El Realejo”, Segundo premio: Cunas “Caydi” y Tercer premio, Farmacia 

“Antonio J. Cañero Castro”. Felicitamos a los premiados y agradecemos al 

resto de establecimientos su participación. 

Del 27 al 1 de mayo, nuestra Casa de Hermandad se trasladó a los 

jardines Pedro Gámez Laserna para celebrar nuestra tradicional Cruz de Mayo. 

El montaje de la misma tuvo lugar de los días 23 al 26. Agradecemos la 

participación de todos aquellos que lo hicieron posible.  
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- MAYO 

El primer jueves de mes, día 4, tuvo lugar el Jueves Eucarístico 

mensual. Dos días después, el sábado día 6, se celebró la Jornada de 

Convivencia en la Hermandad posterior a Semana Santa; y el día 13 tuvo lugar 

la Misa de Hermandad y Sabatina a Santa María de la Merced, 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 Misa fue de acción de gracias por la Estación de Penitencia del pasado 

Lunes Santo.  

Por otro lado, el día 17, el Cabildo de Oficiales designó a N.H.D. Andrés 

Lorite Lorite, pregonero de Santa María de la Merced para el presente año, 

portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba. 

 

De los días 19 al 27 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 22, nuestra Hermandad 

ofreció convivencia de Feria en la Cruz Blanca. 

 

- JUNIO. 

 

Los días 1, 8 y 15 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, ocupará la Sagrada Cátedra nuestro hermano el Rvdo. Sr. D. José 

Antonio Rojas Moriana, Director del Secretariado Diocesano de Pastoral 

Penitenciaria, Párroco «In solidum» (Moderador) de San Ignacio de 

Loyola, Capellán del Centro Penitenciario de Córdoba y Miembro del Consejo 

del Presbiterio 

 

El 13, a las 20,30 horas, la Hermandad en colaboración con la 

Parroquia, celebró Solemne Función en honor de su Titular, San Antonio de 

Padua, con motivo de su festividad. La predicación estuvo a cargo de N.H. el 

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

y Director Espiritual de la Hermandad. A la terminación de la Eucaristía se 

bendijo y repartió el pan de San Antonio.  Ese mismo día comenzó la campaña 

de recogida de leche.  

El viernes 16, a partir de las 9 de la noche, celebramos una velada en el 

patio de la Casa de Hermandad, a beneficio del respiradero del Paso de Palio. 

Contamos con la actuación del Grupo “Al Compás del Paladar” y ambigú con 
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precios populares. Fue otra buena ocasión para colaborar y al mismo tiempo 

pasar un buen rato de convivencia. 

Por otro lado, se celebró el día 18 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.  

  El sábado día 24, a las 20,30 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia la 

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

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

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

Merced y el canto de la Salve. La Eucaristía sirvió de Acción de Gracias por el 

fin del curso cofrade 2016-2017. 

. Por último, el día 25, el Grupo Joven de la Hermandad Sacramental de 

la Merced emprendió por quinto 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 25 de junio hasta el 10 de septiembre, se 

llevó a cabo la recogida de este material.  

 

- AGOSTO 

En cumplimiento de lo previsto en las Reglas, y al ser éste el último año 

de mandato, la Junta de Gobierno, tras reunirse en Cabildo de Convocatoria de 

Elecciones, nombró la Junta Electoral para llevar a cabo la organización y 

control de las elecciones a Hermano Mayor. La citada Junta Electoral 

declaró abierto el periodo electoral el día 27 de agosto, que culminaría el día 26 

de octubre de, fecha prevista para la celebración del Cabildo General de 

Elecciones. 

 

- 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 iban destinados a Cáritas parroquial. Que nuestros Sagrados Titulares 

recompensen vuestra generosidad. 
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El sábado 2 a las 20,30 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia de San 

Antonio de Padua 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.  

El día 7, tal y como marcan nuestras Reglas, la Hermandad acompañó 

corporativamente a la Virgen de la Fuensanta desde nuestro Templo Mayor a 

su Santuario y el día 9, tuvo lugar en nuestra Parroquia de San Antonio de 

Padua la segunda Sabatina en honor de Santa María de la Merced ,terminando 

con Salve cantada a la Santísima Virgen. Estuvo oficiada por el Rvdo. Sr. D. 

Francisco Javier Moreno Pozo, párroco de San Antonio de Padua y Director 

Espiritual de la Hermandad. 

El jueves 14, 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. 

Dentro del ciclo de actividades culturales del mes de Septiembre, 

el viernes 15, 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 imagen de Cristo Redentor en el Museo de Bellas Artes de 

Córdoba”, que pronunció D. José María Palencia Cerezo, director del citado 

Museo. 

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

San Antonio de Padua la tercera Sabatina en honor de Santa María de la 

Merced, terminando con Salve cantada a la santísima Virgen. Estuvo 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, videoforum, en el 

que se presentó el documental “Cuarenta años a tu Merced”, en el patio de la 

Casa-Hermandad. Dicho documental fue elaborado por N.H.D Juan Moreno. 

El día 21 dio comienzo el Solemne Triduo que nuestra Hermandad 

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

Merced con el siguiente orden de cultos: Exposición del Santísimo Sacramento, 

Bendición, Reserva y a continuación celebración eucarística, estando 

la predicación a cargo del Rvdo. Padre Aurelio Gil de la Casa, Vicario 
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parroquial de Ntra. Sra. de Gracia y San Eulogio y Capellán del Centro 

Penitenciario de Córdoba. El acompañamiento musical estuvo a cargo de: 

Día 21, Coro “Ritmo y Compás” 

Día 22, Coro “Fuente Viva”  

Día 23, Coro “Virgen de la Merced”  

El día 21, a la finalización del primer día del triduo tuvo lugar el Pregón a 

Santa María de la Merced, a cargo de N.H. Andrés Lorite Lorite. La Jura de 

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

del Triduo. 

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

Virgen, a cargo del Rvdo. Sr. D. José Antonio Rojas Moriana, con 

acompañamiento musical del Coro “Ritmo y Compás” y precedido del 

tradicional pasacalles de nuestra Banda “Coronación de Espinas”.  

Durante esos días, estuvieron expuestos los trabajos manuales que los 

propios internos de la Prisión Provincial realizaron a propósito de esta 

exposición, que tuvo gran aceptación entre los fieles devotos.  

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

Solemne, con predicación a cargo del mismo Orador Sagrado del Triduo. 

Durante todo el día 24 se encontró Nuestra Señora expuesta a la veneración 

de los fieles en Solemne Besamanos. A lo largo del día, como de costumbre, 

se celebró el rezo del Ángelus y el Santo Rosario. El acompañamiento musical 

de la Función estuvo a cargo de la Coral “Cátedra Ramón Medina”. Tras la 

Función la junta de gobierno de la hermandad homenajeó a N.H. Antonio Villar, 

vestidor de la Virgen, con motivo de sus bodas de plata artesanales. 

Como cada verano, el Grupo Joven de la Hermandad de La Merced 

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 

ha podido 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 se llegaron 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. 
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- OCTUBRE. 

El domingo 1 nuestra Hermandad finalizó un año más los cultos que 

anualmente consagra en honor de Santa María de la Merced con el rezo del 

tradicional Rosario de la Aurora que celebramos el domingo posterior a su 

festividad. La salida del cortejo que acompañó a la Santísima Virgen tuvo 

lugar a las 7:45 horas, siguiéndose el siguiente itinerario: Av. Agrupación 

Córdoba, Dr. Manuel Villegas, Av. Agrupación Córdoba Plaza Escritor Peña 

Aguayo, Caravaca de la Cruz, Escritor  Cristóbal de Mesa, Vázquez  Venegas,  

Ronda del Marrubial,  Jardín de los Poetas,  Domingo  Baños “ Domingón”, 

Anqueda, Fernando de Lara, Cárcamo, Muro de la Misericordia, Valencia, Vera, 

Alarcón López, Mayor de Santa Marina, Convento del Colodro, Cepas, Plaza 

Pintor Rafael Boti, Horno Veinticuatro, Vera, Valencia, Muro de la Misericordia, 

Cárcamo, San Juan de la Cruz, Av. Virgen de Linares, Av. Agrupación Córdoba 

y entrada en el templo donde, a su conclusión (aproximadamente a las 11:30 

horas), se celebró la Santa Misa presidida por nuestro párroco y director 

espiritual, el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo. 

Como es habitual, el cortejo estuvo formado por la cruz parroquial flanqueada 

por ciriales, hermanos con cirio, Estandarte de la Hermandad, Presidencia, 

cuerpo de acólitos y la sagrada imagen de Nuestra Madre y Señora Santa 

María de la Merced portada en andas. Durante el recorrido el rezo de los 

misterios del Santo Rosario fue acompañado musicalmente por el habitual Coro 

de hermanos. 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.  

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas para las próximas 

elecciones a Hermano Mayor, sólo se presentó una candidatura por N.H.D. 

Antonio Ruf Sánchez, que fue aceptada por la Junta Electoral, optando por 

tanto a la reelección en el Cabildo General de Elecciones de octubre. 

 

El 5, 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. Esa misma 

semana, el sábado día 7, nuestra Hermandad participó, junto al resto de grupos 

de la Parroquia, en el encuentro Diocesano de Laicos, que tuvo lugar en la 

Plaza de Toros de Córdoba.  

El día 11, nuestro Hermano Mayor hizo entrega al Director del 

Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria y Capellán del Centro 

Penitenciario de Córdoba, D. José Antonio Rojas Moriana, de un donativo, 

junto con la recaudación obtenida en la venta de artículos realizados por 
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internos del Centro Penitenciario, y que estuvieron expuestos en la Parroquia 

de San Antonio de Padua durante los pasados cultos a Ntra. Sra. de la Merced. 

Con estos ingresos, se contribuye a la continuidad de estos trabajos, tan 

importantes en la reinserción de los internos. La Hermandad agradece a todos 

el gesto de colaboración.  

El día 12, por otro lado, se hizo efectiva la adquisición de dos 

candelabros de cola para el paso de palio de Santa María de la Merced, a la 

jerezana hermandad de la Paz de Fátima, realizados en metal plateado por el 

orfebre sevillano Jesús Domínguez Vázquez, de nueve puntos de luz cada uno. 

El día 26 de, tal y como se había establecido previamente, se llevó a cabo el 

Cabildo de Elecciones. Tras el escrutinio, la candidatura presentada por 

N.H.D. Antonio Ruf Sánchez, única que concurría a las elecciones, resultó 

electa tras conseguir la mayoría requerida, por lo que continuará al frente de la 

Hermandad como Hermano Mayor los próximos cuatro años, una vez sea 

confirmado por la Autoridad Eclesiástica. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Votos emitidos: 93 

Votos válidos: 93 

Votos a favor: 90 

Votos en contra: 2 

Votos en blanco: 1 

 

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 27.  

El día 28 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. 

 

- NOVIEMBRE. 

El  jueves día 2, a las 20,00 horas, se celebró en San Antonio de 

Padua, Misa de Réquiem por nuestros hermanos difuntos, con especial 

recuerdo a aquellos cuyo óbito se produjo durante el último año. 

 D. Álvaro Villodre Chanquet. 
 D.ª Purificación Sánchez García. 

A la finalización de la Misa, celebramos en la Capilla Sacramental el 

mensual Jueves Eucarístico de adoración a Jesús Sacramentado, dirigido por 
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nuestro Director Espiritual, D. Francisco Javier Moreno Pozo. Finalizado el culto 

hubo convivencia en la Hermandad. 

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

colaboración con la Diputación de Caridad, realizó por quinto 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.  

El sábado, día 18 de noviembre, 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. 

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 26 a las 12,00 horas, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. 

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

Espiritual de la Hermandad. Durante la misma, y tras haber sido ratificado el 

resultado del pasado Cabildo General de Elecciones por la Autoridad 

Eclesiástica, se realizó la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de 

la Hermandad. Al ofertorio tuvo lugar la lectura del Decreto confirmatorio de las 

elecciones, y el juramento de los nuevos oficiales de desempeñar fielmente sus 

cargos y obligaciones. Al término, tuvo lugar la tradicional comida de 

Hermandad que se lleva a cabo en estas fechas.  

Esta es la composición de la nueva Junta de Gobierno 

-Director Espiritual Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo 

-Hermano Mayor D. Antonio Ruf Sánchez 

-Teniente Hermano Mayor D. Pablo Rafael Jiménez González 

-Fiscal D.ª Ana María Ruf Criado 

-Secretaria 1ª D.ª María Isabel Fernández Muñoz 

-Secretaria 2ª Escribana D.ª Marta María Fernández Ruiz 

-Tesorera 1ª D.ª Ana Gema Torrico Luque 

-Tesorero 2° Contador D. Juan Carlos Machado López 

-Prioste Sacramental y de Ntro. Padre Jesús Humilde en la Coronación de 

Espinas D. Manuel Rodríguez Pino 

-Prioste de Ntra. Madre y Señora Santa María de la Merced y Diputado de 

Cultura y Archivo D. Francisco Mellado Calderón 

-Diputado de Cultos y Formación D. Manuel Jesús Sánchez Fernández 

-Diputado de Caridad D. Pedro Villodre Madueño 

-Diputado Mayor de Gobierno D. Juan Luque Prieto 

-Diputado de Casa Hermandad D. Alberto Alonso Vallejo 
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-Diputado de Juventud D. Sergio Linares García 

-Diputados Auxiliares D. Antonio José Ruiz Gómez, D. Ismael Pérez Morón, D.ª 

Inmaculada Ochoa Moreno, D. Rafael Chacón Gutiérrez, D. Juan Redondo 

López, D. Francisco Javier Pérez García 

Por otro lado, la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales, el 

día 28, adoptó el acuerdo de ratificación de los siguientes cargos de confianza 

de la Hermandad: 

 Capataz del paso de Ntro. Padre Jesús Humilde en la Coronación de 

Espinas, N.H.D. Juan Carlos Vidal Jiménez.   

 Capataces del paso de Ntra. Sra. de la Merced, nuestros hermanos D. 

José Fernández Fernández y D. Sebastián Fernández Fernández 

 Vestidor de Ntra. Sra. de la Merced, N.H.D. Antonio de Padua Villar 

Moreno 

 Camareras, nuestras hermanas D.ª Dolores Domínguez Castilla, D.ª 

Cristina González Cañete, D.ª María del Rocío Ruiz Domínguez, D.ª 

María de los Ángeles Borrallo Santos 

 

 

- DICIEMBRE. 

 

El sábado 2, 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”. 

El día 7, celebramos la Vigilia de la Inmaculada en la Parroquia, y a 

continuación, 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 10 de se llevó a cabo en nuestra Casa de Hermandad, la firma del 

documento por el cual la Muy Antigua, Ilustre, Fervorosa y Franciscana 

Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz, Ntro. 

Padre Jesús de los Afligidos en su Sagrada Presentación al Pueblo y Ntra. 

Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos, de la localidad cordobesa de 

Puente Genil, adquiere los respiraderos del paso de palio de Nuestra Señora 

de la Merced, que la Hermandad había puesto en venta. 

El día 13, en las dependencias de nuestra Casa de Hermandad, se llevó 

a cabo la firma del contrato por el que nuestro hermano Antonio Villar Moreno 
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realizará el bordado del respiradero frontal del palio de Ntra. Sra. de la Merced, 

con diseño de Javier Sánchez de los Reyes, para el próximo Lunes Santo. 

El sábado 16, 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. Fueron alrededor de unos de 

2.000 kilos los recaudados.  Así mismo, a todos los hermanos y feligreses que 

ayudaron en la recogida de los alimentos.  

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. 

En último lugar, el día 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 800 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 2017.  

La Secretaria Primera 

   

María Isabel Fernández Muñoz 


