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MEMORIA DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED 

EJERCICIO 2018 

 

Según disponen nuestras reglas (nº57), anualmente, la Secretaría debe 

redactar la Memoria anual de las Actividades de la Hermandad, que debe ser 

dada a conocer en el Cabildo General Anual de Aprobación de Cuentas y 

presupuestos.  

Es por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto, por lo que se procede a la 

redacción de la presente Memoria de la Venerable e Ilustre Hermandad del 

Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 

Humilde en la Coronación de Espinas, Nuestra Madre y Señora Santa María de 

la Merced y San Antonio de Padua, en la que se recogen de forma cronológica 

los cultos, actos y actividades más destacados desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2018, 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 ofrecería sendos 

recitales de este género musical a los reclusos del centro penitenciario 

cordobés, los ancianos de la Residencia Jesús Nazareno y las religiosas 

Esclavas del Santísimo, en el Convento del Colodro. Con sus intervenciones 

contribuyó al bienestar de los oyentes evidenciándose, así, la función social 

que durante todos estos años caracteriza y sirve de aliento a nuestra 

agrupación vocal.  

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 
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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 11 de enero, a las 20:30 horas, celebramos en la Capilla 

Sacramental el mensual Jueves Eucarístico de adoración a Jesús 

Sacramentado, primero del presente año, dirigido por nuestro Diputado de 

Cultos y Formación, D. Manuel Jesús Sánchez Fernández. Estando delante de 

Jesús descubrimos que nos ama y que quiere pasar tiempo con nosotros, de 

esa forma ya no habrá ninguna excusa que te impida ir. Como decimos en la 

Misa, es “justo y necesario” darle gracias al Señor. La adoración se imprime en 

nuestros corazones y “nuestro corazón está inquieto hasta que encuentren 

nuestro descanso en Él” (San Agustín). A la finalización del culto hubo 

convivencia en la Hermandad. 

El viernes día 19, 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; Misterio, y el día 26, la correspondiente al paso de 

Cristo, siendo el responsable N.H.D. Raúl Casares Zafra, contando con los 

hermanos que desean este año formar de nuevo, al igual que en años 

anteriores, parte de las cuadrillas en el andar de nuestros Sagrados Titulares 

para el próximo Lunes Santo, así como aquellos que por primera vez, 

deseaban hacerlo, siendo esta convocatoria de gran afluencia tal y como viene 

siendo habitual.  

Respecto a los ensayos de costaleros, quedó publicado, e informados a 

los propios costaleros, que se llevarían a cabo en las siguientes fechas: 

 

https://i1.wp.com/www.hermandaddelamerced.org/wp-content/uploads/2017/12/ENSAYOS-2018.png
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El día 19 de enero tuvo lugar la publicación de la Hoja Informativa de 

Cuaresma. En ella, se ofrecía toda la información sobre el reparto de papeletas 

de sitio para el Lunes Santo, los hermanos que cumplían sus Bodas de Oro y 

Plata en la Hermandad y los Cultos de Cuaresma en  honor de Nuestro Titular, 

así como las diversas informaciones de interés para los hermanos.  

El día 25, cumpliendo con nuestras Reglas, tuvo lugar en nuestra Casa 

Hermandad el Cabildo General Ordinario de Cuentas y Presupuestos así como 

el Cabildo General Extraordinario convocado. Los temas tratados en dichos 

Cabildos fueron la lectura de la memoria de actividades del año 2017, la 

aprobación por unanimidad de las cuentas de 2017 y los presupuestos para 

2018, y por último, se aprobaron los actos a celebrar con motivo del jubileo 

mercedario. Y es que, en el presente año 2018 se conmemoran los 800 años 

de la fundación de la Orden de la Merced. En nuestra ciudad de Córdoba, 

habiendo desaparecido la presencia de la Orden, continúa llevando a cabo su 

espiritualidad y carisma nuestra hermandad. ¿Qué celebramos? 

El 10 de agosto de 1218, en la Catedral de Barcelona Pedro Nolasco con otros 

compañeros funda la Orden de Santa María de la Merced para la redención de 

cautivos. Asistió a tan importante acto el Rey Don Jaime I de Aragón y 

el  obispo de Barcelona (Berenguer de Palau). ¿Qué nos une a este jubileo? La 

advocación MERCED, así nuestra titular, la Virgen de la Merced, es portadora 

de un ADN histórico que nos hace partícipes de este jubileo, y como miembros 

de la familia mercedaria estamos llamados a celebrarlo, ya que la advocación 

que nosotros rendimos culto tiene su origen en ese 10 de agosto cuando el 

joven Nolasco siguiendo a María de la Merced  funda una Orden en su honor 

para la redención de cautivos. ¿Qué nos aportará? 

Uniéndonos a  la celebración del Año Jubilar Mercedario, la hermandad de la 

Merced ahondará en las raíces de la advocación que rinde culto. Nos hará vivir 

el Evangelio en primera persona estando más cerca de los privados de 

libertad: “venid benditos de mi padre porque estuve preso y vinisteis a 

visitarme….”. Este jubileo permitirá que el encuentro con la Santísima Virgen 

en su advocación de la Merced sea un verdadero testimonio de fe 

cristiana  siembre bajo la protección de su maternal manto blanco. 
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 Por tales motivos, a lo largo de este año llevaremos a cabo una serie de actos 

para conmemorar dicha efemérides. El borrador de los mismos fue presentado 

al cabildo de hermanos siendo aprobados por unanimidad. En cuanto a los 

actos están agrupados en cuatro grandes bloques: formativo, espiritual, cultural 

y sociales. La presentación de los mismos se lleva a cabo más adelante en un 

acto público dando a conocer el cartel con el programa completo. Por último, 

fueron dados a conocer los actos previstos para este año, en el que se 

conmemora el 40 aniversario de la bendición del Señor, siendo los siguientes: 

 

Cultuales 

 Día 18 de febrero a las 18.00 horas Meditación sobre la Coronación de 
Espinas de Jesús, a cargo del M.I. Sr. D. Antonio Gil Moreno, canónigo 
de la S.I.C.  

 Día 3 de marzo a las 20.00 horas, Misa de acción de gracias por el 
aniversario de la bendición, presidida por N.H. Fray Ricardo de Córdoba, 
O.F.M. Cap. 

  

Culturales 

Ciclo de conferencias: 

 Día 21 de febrero a las 21:15 horas: “La Coronación y Flagelación de 
Jesús desde el punto de vista médico” a cargo del Dr. D. José Sáez 
Rodríguez. 

 Día 22 de febrero a las 21:15 horas: “La visión de la Coronación de 
Espinas en los pasos procesionales de Andalucía” a cargo de D. ª 
Mercedes Cuadro, Licenciada en Historia del Arte. 

Concierto: 

 Día 24 de febrero a las 21:15 horas: Concierto homenaje a cargo de la 
Banda de Cornetas y Tambores “Coronación de Espinas”. 

Todos los actos se celebraron en la Parroquia de San Antonio de Padua 
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El sábado, día 27 de enero, a las 20,00 horas, tuvo lugar en nuestra 

Parroquia la Misa 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. 

  

- FEBRERO. 

El día 2 tuvo lugar el Jueves Eucarístico Mensual. Al término hubo 

convivencia. Ese mismo día, se llevó a cabo la Asignación de insignias para la 

Estación de Penitencia de este año, por estricto orden de antigüedad. Estos 

fueron los requisitos: ser solicitadas por hermanos mayores de 14 años; dentro 

del plazo máximo que finalizó el 31 de enero de 2018 a las 22h; siendo la 

adjudicación realizada por estricto orden de antigüedad, publicado así en el 

tablón de anuncios de la Casa de Hermandad al día siguiente y 

comunicándoselo a los adjudicatarios por email y/o teléfono.  La fecha de 

retirada de dichas papeletas fue los días 5 y 6 de febrero, quedando a partir de 

esa fecha, libres para que la Hermandad las adjudique a los siguientes 

hermanos que correspondan por antigüedad y solicitud.  

Los días 5, 6, 7, 8, 9, 15 y 16, tuvo lugar el reparto de papeletas de sitio, 

distribuido de la siguiente forma:  

5 y 6 de febrero: insignias, varas y maniguetas asignadas, cuerpo de acólitos, 

presidencias, fiscales, diputados de tramo, hermanos con túnica en propiedad y 

canastillas del pasado año; 

7, 8 y 9 de febrero: aquellos hermanos que realizaron Estación de Penitencia el 

pasado año, así como insignias, varas y maniguetas que queden vacantes. 

15 y 16 de febrero: nuevos hermanos y aquellos que no realizaron Estación de 

Penitencia el pasado Lunes Santo. Durante los días 5, 6, 7, 8 y 9 de febrero los 

hermanos pudieron solicitar CITA PREVIA para sacar la papeleta de sitio, 

mediante un formulario habilitado, aunque se siguieron repartiendo números en 

la Casa de Hermandad a partir de las 19 horas, intercalados entre las citas 

previas, para evitar largas esperas. El resto de sitios en el cortejo, fue asignado 

también por un solo año y por estricto orden de antigüedad. El cortejo quedó 

expuesto el Viernes de Dolores en la casa de Hermandad y este año, como 

novedad, y teniendo en cuenta la LOPE, se publicó en nuestra Web un listado 
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ordenado por Número de Papeleta de Sitio, del cual solo es conocedor el 

hermano en cuestión, para promover el anonimato.  

 

  

DONATIVOS PAPELETAS DE SITIO 

 PRESIDENCIAS, ANTEPRESIDENCIAS, MANIGUETAS, FISCALES, 

PRIOSTES, CUERPO DE CAPATACES Y DIPUTADO MAYOR DE 

GOBIERNO: 50 € 

 AUXILIARES DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO, BOCINAS Y 

CAMARERAS: 30 € 

 DIPUTADOS DE TRAMO Y ACÓLITOS: 25 € 

 INSIGNIAS, VARAS DE INSIGNIAS, SERVIDORES, PAPELETA 

SIMBÓLICA Y CIRIOS: 20 € 

 CANASTILLAS, COSTALEROS Y MÚSICOS 

  

El miércoles 14 de febrero, “Miércoles de Ceniza”, comenzó el tiempo 

litúrgico de la Cuaresma. Por este motivo, nuestra Hermandad celebró en la 

Parroquia de San Antonio de Padua, a las 20:00 horas, la Santa Misa, 

presidida por nuestro director espiritual, Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno 

Pozo, donde se impuso la ceniza a todos los fieles que participaron en la 

eucaristía, como es tradicional en esta fecha. Al término de la misma, nuestra 

Hermandad llevó a cabo el rezo del Vía Crucis por las naves de la Parroquia 

con la imagen de nuestro Titular, al objeto de rememorar la Pasión y Muerte de 

Nuestro Señor Jesucristo al comienzo de este importante tiempo litúrgico de 

penitencia y conversión. Así mismo, la Diputación de Caridad dio comienzo a la 

recogida solidaria de alimentos que se lleva a cabo todas las Cuaresmas. 

El día 17, tuvo lugar la asistencia corporativa al Vía Crucis de las Cofradías, 

este año con la imagen del Santísimo Cristo de Gracia, y el día 18, desde las 

10 h hasta las 20 h, estuvo expuesta en Solemne y Devoto Besapié, la 

venerada imagen de  Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de 
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Espinas. Del mismo modo, a las 18h, tuvo lugar la sapiencial y ejemplarizante 

meditación sobre la Coronación de Espinas de Jesús que llevó a cabo el M.I. 

Sr. D. Antonio Gil Moreno, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, programada 

por el 40 aniversario de la bendición de la talle de Nuestro Señor.  

De los días 20 al 24, tuvo lugar el Solemne Quinario a Ntro. Padre Jesús 

Humilde comenzando a las 20,00 horas con el siguiente orden: Exposición, 

Bendición, Reserva de Su Divina Majestad, ejercicio propio del Quinario y a las 

20,30 horas Santa Misa (el sábado día 24 a las 20,00), en la que ocupará la 

Sagrada Cátedra nuestro hermano el Rvdo. Sr. D. Jesús González Cruz, 

Párroco in solidum de La Purísima Concepción de Fuente Palmera y de Ntra. 

Sra. de Guadalupe de Fuente Carreteros. El viernes día 23 tuvo lugar la Jura 

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

entrega de los diplomas y medallas a los hermanos que cumplen 25 y 50 años 

en la Corporación, el sábado tuvo lugar el Concierto homenaje a Nuestro 

Sagrado Titular, a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores “Coronación de 

Espinas”, donde se estrenó la marcha Humillado, de Francisco Ortiz Morón, y 

el domingo 25 de febrero a las 12,00 horas se celebró SOLEMNE FUNCIÓN 

PRINCIPAL DE INSTITUTO, presidida por el mismo orador sagrado, 

realizándose al Ofertorio, pública protestación de Fe y renovación del 

juramento de las Reglas. Al término hubo comida tradicional de Hermandad.  

Dentro de los actos culturales con motivo del LX aniversario de la llegada de 

nuestro Señor a la Parroquia, se celebró el día 21, conferencia bajo el título: 

“La Coronación y Flagelación de Jesús desde el punto de vista médico” a cargo 

del Dr. D. José Sáez Rodríguez y el día 22, conferencia: “La visión de la 

Coronación de Espinas en los pasos procesionales de Andalucía” a cargo de D. 

ª Mercedes Cuadro, Licenciada en Historia del Arte. 

Por último, el día 26, se publicaron las bases del VIII Concurso de 

Escaparates de Semana Santa, organizado por la Diputación de Juventud.  
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- MARZO. 

El  sábado 3 de marzo, a las 20:00 horas, celebramos la Misa de Acción 

de Gracias por el 40 Aniversario de la Bendición de Nuestro Padre Jesús 

Humilde en la Coronación de Espinas. Estuvo oficiada por nuestro hermano el 

Rvdo. P. Fray Ricardo de Córdoba, O.F.M. Cap.  

Por otro lado, el Curso de Formación D. Jesús Fernández Palomo, que 

anualmente ofrece nuestra Hermandad, estuvo dedicado esta año a 

profundizar en el conocimiento de la Advocación de nuestra Sagrada Titular 

con motivo del 800 aniversario de la fundación de la Orden de la Merced. 

Así pues, el jueves 8 de marzo a las 20:30 horas, en la Casa de Hermandad 

tuvo lugar la 1ª Sesión del curso con el título “La Advocación de la Virgen de la 

Merced”, que estuvo impartida por nuestro hermano D. Francisco Mellado 

Calderón, Doctor en Historia del Arte, Prioste de la Santísima Virgen y Diputado 

de Cultura y Archivo de la Hermandad. 

El domingo, 11 de marzo, a las13:00 horas, tuvo lugar en la Parroquia de 

San Antonio de Padua, un concierto de marchas procesionales de la Banda de 

Música “Tubamirum”. 

Durante el mismo se estrenó la marcha “Reina de la Merced”, compuesta por 

Francisco José Cañadas Ruiz, con motivo del 800 aniversario de la fundación 

de la Orden de la Merced. El Programa fue el siguiente: “Mercedaria”  de 

Alfonso Lozano Ruiz, 

“Reina de la Merced”, de Francisco José Cañadas Ruiz, 

“Jerusalén” de José Vélez García,  

“La Virgen de los Desamparados” de Cristóbal López Gándara y  

“Esperanza de Vida” de Manuel Marvizón Carvallo. La dirección estuvo a cargo 

de Moisés de la Torre García 
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Dentro del curso de formación anual, el día 15 de marzo a las 20:30 

horas, en la Casa de Hermandad tuvo lugar la 2ª Sesión del curso con el 

título “El Carisma de la Orden de la Merced”, que estuvo impartida por nuestro 

hermano el Rvdo. Sr. D. José Antonio Rojas Moriana, Director del Secretariado 

Diocesano de Pastoral Penitenciaria, Párroco de San Ignacio de Loyola 

y Capellán del Centro Penitenciario de Córdoba.  

Así mismo, y como tradicionalmente se viene haciendo, el día 19 se 

celebró la convivencia anual de las Hermandades del Lunes Santo. Este año 

tuvo lugar en la casa de Hermandad de la Estrella, donde disfrutamos de una 

agradable velada de fraternidad.  

El día 22, 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. A la finalización del 

culto hubo convivencia en la Hermandad.  

El día 23, 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 ofreció el concierto de la 

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

pasos. 

El Lunes Santo, día 26, 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 
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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.  

Este es el informe de la Estación de Penitencia de este año: 

El Lunes Santo, la Hermandad realizó Estación de Penitencia en la Santa 

Iglesia Catedral de Córdoba con las imágenes de nuestros Amantísimos 

Titulares. 

 Descripción del Cortejo 

 Cruz de Guía acompañada con dos faroles 

 Tramo de nazarenos con cirio 

 Senatus acompañado con dos varas 

 Tramo de nazarenos con cirio 

 Bandera de paso acompañada con dos varas 

 Tramo  de nazarenos con cirio 

 Estandarte Sacramental acompañado con dos cirios rojos 

 Tramo de nazarenos con cirio 

 Antepresidencia 

 Presidencia 

 Acólitos del Paso de Cristo 

 Paso de Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas 

 Banda de Cornetas y Tambores 

 Cruz Parroquial acompañada con dos ciriales 

 Tramo de nazarenos con cirio 

 Guion de Juventud acompañado con dos varas 

 Tramo de nazarenos con cirio 

 Bandera Concepcionista acompañada con dos varas 

 Tramo de nazarenos con cirio 

 Libro de Reglas acompañado con dos varas 

 Tramo de nazarenos con cirio 

 Estandarte acompañado con dos varas 
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 Tramo de nazarenos con cirio 

 Cuatro Bocinas 

 Antepresidencia 

 Presidencia 

 Acólitos del Paso de Virgen 

 Paso de Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced 

 Banda de Música 

Ficha de la Cofradía 

Hermano Mayor: Antonio Ruf Sánchez 

Diputado Mayor de Gobierno: Juan Luque Prieto 

Capataces: Juan Carlos Vidal Jiménez y sus auxiliares en el Señor y José 

Fernández con Sebastián Fernández y sus auxiliares en la Virgen. 

Costaleros: 40 en el Paso de Misterio y 35 en el Paso de Palio. 

Música: Banda de Cornetas y Tambores “Coronación de Espinas” tras el 

Misterio y Banda de Música “Tubamirum” tras el Palio. 

Flores: Espino y flores moradas en el paso de Cristo y flores blancas en la 

Virgen. 

Estrenos: Frontal del respiradero del paso de palio con orfebrería de Manuel 

Valera y bordados de Antonio Villar con diseño de Javier Sánchez de los 

Reyes. Sufragado con ayuda de muchos donativos de hermanos y devotos. 

Las maniguetas han sido donadas por la cuadrilla de costaleros del paso de 

palio. 

Candelabros de cola para el paso de palio adquiridos a la Hermandad de la 

Paz de Fátima de Jerez de la Frontera. 

Restauración y plateado de 8 jarras del paso de palio, por Emilio León. 

Clámide para el Señor confeccionada por Antonio Villar con bordados antiguos, 

donada por el Grupo Joven. 

15 túnicas confeccionadas por Isabel Molina. 
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Marcha “Humillado” de Francisco Ortiz Morón. 

Marcha “Reina de la Merced” de Francisco José Cañadas Ruiz 

Otros datos de interés 

El Señor llevará clámide de forma excepcional con motivo del 40 aniversario de 

su bendición. 

La Virgen irá vestida de mercedaria, también de forma excepcional, con motivo 

del 800 aniversario de la fundación de la Orden de la Merced. 

El paso de palio llevará un cirio por los cristianos perseguidos y otro por el 800 

aniversario de la fundación de la Orden de la Merced con el lema de la misma: 

“Mi vida por tu libertad”. 

Debido a una obra en la calle Virgen de Linares, la Cofradía regresará por 

Ollerías y Agrupación Córdoba. 

Recorrido 

Salida (15:55), Avenida Agrupación Córdoba, Plaza Escritor Peña Aguayo, 

Caravaca de la Cruz (16:30), Sagunto, Ronda del Marrubial, Plaza Cristo de 

Gracia (17:00), María Auxiliadora, Plaza de San Lorenzo (17:30), Arroyo de 

San Lorenzo, Ronda de Andújar (18:00), Alfonso XII, Plaza de San Pedro 

(18:30), Don Rodrigo, Lineros, Lucano (19:00), Cruz del Rastro, Ronda de 

Isasa, Carrera Oficial (19:30), Cardenal González, San Fernando (21:30), 

Diario Córdoba, Capitulares (22:00), San Pablo, Hermanos López Diéguez, 

Enrique Redel (22:30), Santa Isabel, Mayor de Santa Marina (23:00), Puerta del 

Colodro, Avenida de las Ollerías (23:30), Avenida Agrupación 

Córdoba, Entrada (00:00). 

Habiendo tenido confirmación por la empresa, de que la obra de 

EMACSA existente en la calle Virgen de Linares, no estará finalizada para el 

próximo Lunes Santo, el Cabildo de Oficiales ha acordado, a falta de 

aprobación de la Policía Local, la modificación del itinerario de regreso de la 

Cofradía suprimiendo el paso por las calles Héroes de Chernóbil, San Juan de 

la Cruz y Virgen de Linares, discurriendo por Avenida de las Ollerías y Avenida 

Agrupación Córdoba. 
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Esta modificación supone el adelanto de la hora de entrada a las 12 de la 

noche. 

De los días 29 al 31 tuvo lugar en la parroquia el Triduo Sacro de la 

Semana Santa. Se asistió corporativamente a la Cena del Señor el día 29. A la 

terminación de los oficios, se trasladó el Santísimo Sacramento, instalado por 

la Hermandad en su capilla.  

 

- ABRIL. 

El día 5 del presente mes, se celebró el Jueves Eucarístico Mensual de 

Adoración a Jesús Sacramentado. Al término hubo convivencia.  

El viernes, día 6, tuvo lugar en el Patio de los Naranjos de la Santa 

Iglesia Catedral, la entrega de galardones del periódico digital La Voz de 

Córdoba. El primero de los galardones entregados fue a la mejor estación de 

penitencia, entendida en su conjunto, como composición del cortejo, 

cumplimiento de horarios, y su estética general en la calle. La hermandad de la 

Merced se ha hecho merecedora de esta distinción por su comportamiento en 

la calle el pasado Lunes Santo. 

El galardón fue recogido por nuestro Hermano Mayor que agradeció la 

concesión al periódico y felicitó al equipo de diputación mayor de gobierno y a 

todos los hermanos, pues con su ejemplar comportamiento han propiciado la 

concesión de este galardón. 

El sábado, día 21 de abril, 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 Misa fue aplicada por el alma de N.H.D. Antonio Vargas Reyes, “Primo”, 

fallecido recientemente.  
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Del lunes 23 al jueves 26, se llevaron a cabo los preparativos y el 

montaje de nuestra Cruz de Mayo, que en últimos años se viene instalando en 

los Jardines Pedro Gámez Laserna, contando con la colaboración de los 

hermanos, tanto en el montaje como en los turnos de cocina y bar que tuvieron 

lugar desde su apertura hasta su clausura desde los días 27 de abril al 1 de 

mayo. Agradecemos la participación de todos aquellos que lo hicieron posible.  

  

- MAYO 

El primer jueves de abril, 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 mismo día,  tuvo lugar la firma del 

contrato por la firma del contrato por el que la Banda de Música “Tubamirum” 

acompañará el Lunes Santo a Nuestra Señora de la Merced durante los 

próximos tres años. 

Igualmente se firmó el acuerdo por el que acompañará a nuestra Sagrada 

Titular en la salida extraordinaria del día 6 de octubre del presente año.  

Los días 10, 17 y 31, Tal como establecen nuestras Reglas y Reglamento 

Interno, tuvo lugar el Solemne Triduo que la Hermandad dedica cada año a 

Jesús Sacramentado, celebrándose durante tres jueves anteriores a la 

Festividad del Corpus Christi. con el siguiente orden: 

Exposición del Santísimo, Bendición, Reserva y Santa Misa, en la que ocupará 

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

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

 

La Obra social La Caixa efectuó el día 15, un donativo de 2.500 euros, 

donde se incluye el premio Pasión Solidaria de la Cadena Ser, para el proyecto 

de ayuda a la Pastoral Penitenciaria destinado a la reinserción social de 

internos de la Prisión de Córdoba. El mismo ha sido en respuesta a  una 

solicitud de ayuda de la  Hermandad en nombre de nuestra Diputación de 

Caridad para la Obra Social del Año Jubilar por el 800 Aniversario de la 
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Fundación de la Orden de la Merced. 

En el acto, celebrado en la parroquia de San Antonio de Padua, han estado 

presentes Jaime Cerezo Ruiz,  Director de la sucursal El Tablero de La Caixa, 

el Rvdo. P. Aurelio Gil de la Casa, Capellán del Centro Penitenciario y Antonio 

Ruf Sánchez, Hermano Mayor de la corporación. La Hermandad quiere mostrar 

públicamente su agradecimiento a la Caixa por este “maravilloso gesto” a favor 

de los más necesitados. 

Cabe recordar que la Hermandad de la Merced está vinculada a la Prisión 

Provincial desde su fundación promoviendo distintas actividades junto a la 

Pastoral Penitenciaria de la diócesis con el fin de reinsertar a los internos de la 

Prisión. Un carisma que le viene a través de la advocación de su titular, la 

Virgen de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. 

Así, dentro de los actos programados con motivo del 800 aniversario de la 

fundación de la Orden mercedaria, nuestra titular mariana, Santa María de la 

Merced, visitó de forma extraordinaria la Prisión de Córdoba el próximo 16 de 

junio donde se celebrará una eucaristía presidida por el obispo de la diócesis 

Demetrio Fernández. 

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. 

En el Cabildo de Oficiales Ordinario celebrado el pasado 30 de mayo, la 

Junta de Gobierno de la Hermandad acordó el nombramiento como Pregonero 

de Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced para este año, del M.I. 

Sr. D. José Juan Jiménez Güeto, Párroco de San Juan y Todos los 

Santos, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Miembro del Consejo del 

Presbiterio y Vicepresidente de la Obra Pía «Santísima Trinidad». D. José Juan 

fue Pregonero de la Semana Santa de Córdoba 2016. 

El Pregón tendrá lugar en nuestra Parroquia el próximo 21 de septiembre de 

2018. La Junta de Gobierno quiere felicitar al Pregonero, al mismo tiempo que 

le agradece su aceptación a dicho nombramiento. 
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- JUNIO. 

 

En primer lugar, se celebró el día 3 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.  

El 13 de junio, 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. 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. Animamos a todos aquellos hermanos y devotos que se 

encontraran en disposición de ayudar, aportaran su colaboración en nuestra 

Casa de Hermandad o el mismo lunes, 13 de junio, en la Parroquia cuando 

acudieron a  la Solemne Función a San Antonio de Padua. 

Dentro del programa de actos que la Hermandad de la Humildad de 

Málaga viene celebrando durante este año, de cara a conmemorar el octavo 

centenario fundacional de la Orden Mercedaria, entre el 15 y 30 de junio tuvo 

lugar en el Museo de Semana Santa de Málaga “Jesús Castellanos”, la 

muestra “ARS REDEMPTIONIS”. La misma contó con la participación de 

hermandades mercedarias de Almería, Granada, Córdoba, Huelva, Sevilla, 

Jerez y Málaga, y estuvo conformada por distintas obras de bordado, 

orfebrería, imaginería y joyería que a lo largo de varios siglos han ido 

conformando el patrimonio de dichas corporaciones, dejando patente el 

carácter de la Orden en éstas. Nuestra Hermandad aportó la bambalina frontal 

del paso de palio, un escudo pectoral de la Santísima Virgen y la túnica de 

nazareno. El acceso a la exposición fue gratuito y se llevó a cabo en el Museo 
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de Semana Santa de Málaga “Jesús Castellanos” C/Muro de San Julián, 2 

Málaga – Agrupación de Cofradías. 

El día 16, tuvo lugar la Eucaristía en el Centro Penitenciario con la imagen 

presente de Nuestra Sagrada Titular, presidida por el Obispo de la Diócesis, D. 

Demetrio Fernández. Fue así como Santa María de la Merced celebró su salida 

más extraordinaria y cargada de sentido, no podemos olvidar que MERCED es 

misericordia con los cautivos o como muy bien dijo el obispo LA MADRE DE LA 

LIBERTAD. 

Agradecemos a todas las personas e instituciones que han colaborado 

para el desarrollo de este acto enmarcado dentro del programa a celebrar con 

motivo del 800 aniversario de la fundación de la Orden de la Merced: Pastoral 

Penitenciaria, Centro Penitenciario en la persona de su  directora, personal de 

seguridad, así como al coro del seminario mayor San Pelagio y como no, a 

nuestro querido obispo D. Demetrio. Gracias a todos por habernos dado la 

oportunidad de vivir la salida más extraordinaria que pueda tener nuestra 

bendita titular Santa María de la Merced. 

El día 18 comenzaron las obras de la parroquia pasando nuestras 

Sagradas Imágenes a la Sala Capitular de la Casa de Hermandad durante el 

resto del verano. Y, el día 21 comenzaron los ensayos para la representación 

de la Obra Teatral La vida de San Pedro Nolasco, adaptación de Lope de 

Vega.  

La Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales el día 26 de junio, 

realizó el nombramiento de capataces para la Semana Santa de 2019: 

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

Espinas, N.H.D. Raúl Casares Zafra.   

 Capataces del paso de Ntra. Madre y Sra. Santa María de la Merced, 

nuestros hermanos D. José Fernández Fernández y D. Sebastián 

Fernández Fernández 
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- 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 irán destinados a Cáritas parroquial. Que nuestros 

Sagrados Titulares recompensen vuestra generosidad. 

El sábado, 2 de septiembre, 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 jueves día 6 tuvo lugar el Jueves Eucarístico Mensual. 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 8, 

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 Grupo Joven de la Hermandad en colaboración con la Diputación de 

Caridad, emprendió por sexto año consecutivo la campaña solidaria de 

recogida de material escolar “Por un aprendizaje sin ataduras”, para los niños 

más necesitados del barrio, que dio comienzo el día 10 del presente mes.  

Durante el mes de septiembre, se recogió material escolar nuevo: lápices, 
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gomas, folios, bolígrafos, estuches, carteras, cuadernos, rotuladores, etc. No se 

recogieron sin embargo libros de texto, dado que no era posible darle uso 

alguno. 

PUNTOS DE RECOGIDA 

 PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA,  EN HORARIO DE 

MISAS  

 CASA HERMANDAD (AVDA. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, 11) LUNES A 

VIERNES, A PARTIR DE LAS 9 DE LA NOCHE 

Agradecemos toda posible colaboración para ayudar a afrontar los gastos que 

supone el inicio del nuevo curso escolar. 

Dentro de los actos programados por el 800 aniversario de la Orden de 

la Merced, figuró un interesante ciclo de conferencias, que se celebraron, 

teniendo en cuenta la efeméride, en el Palacio de la Merced, sede de la 

Diputación de Córdoba durante los días 12, 13 y 14 de septiembre, dando 

comienzo todas ellas a las 20:30 horas. 

Miércoles 12 de septiembre: “La devoción a la Virgen de la Merced en 

Córdoba, pasado y presente” a cargo del Dr. Francisco Mellado Calderón. 

Jueves 13 de septiembre: “La Merced y sus santos: Historia, leyenda y arte”, a 

cargo de la Dra. María Teresa Ruiz Barrera. 

Viernes 14 de septiembre: “La huella de los mercedarios en la Córdoba de los 

siglos XVI-XIX”, a cargo del Dr. Juan Aranda Doncel. 

 

Dicho ciclo, pues, dio comienzo el miércoles 12 de septiembre en el Salón de 

Plenos del Palacio de la Merced (Diputación de Córdoba), con una conferencia 

de Francisco Mellado Calderón quien habló sobre la devoción a la Virgen de la 

Merced en Córdoba. El historiador, tras dar unas pinceladas sobre la 

iconografía de la Virgen de la Merced, indagó sobre la devoción a la Virgen 
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redentora desde época medieval pasando por el Barroco hasta llegar a época 

contemporánea. El segundo día fue el turno de la historiadora sevillana María 

Teresa Ruiz Barrera, la especialista hizo un interesante recorrido por el santoral 

de la Orden de la Merced trazando una breve semblanza de sus santos, así 

como de su hagiografía que ha servido a lo largo de los siglos para configurar 

el santoral de la orden mercedaria. Finalmente, el reconocido historiador Juan 

Aranda Doncel cerró este ciclo con una conferencia sobre la huella de los 

mercedarios en la ciudad, una magistral disertación sobre la historia de la 

Orden de la Merced en Córdoba. Aranda habló de la presencia de la Merced en 

la ciudad desde el origen, centrándose en el siglo XVI hasta el XIX poniendo de 

manifiesto que la hermandad de la Merced es hoy en día “la heredera de esta 

tradición mercedaria” y la encargada en la ciudad de “velar por este legado y 

transmitir su carisma”. La hermandad hizo entrega a cada uno de los ponentes 

de un recuerdo de este acto. Asimismo desde estas líneas quiere expresar su 

agradecimiento a los citados especialistas en la materia por su desinteresada 

participación en este ciclo. De igual manera, dar las gracias a la Diputación de 

Córdoba por su colaboración para llevar a cabo este evento, en la persona del 

diputado de comunicación y nuevas tecnologías Francisco Juan Martín que 

amablemente nos acompañó en la apertura del mismo. 

El sábado, día 15 de septiembre, a las 20,30 horas, 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. 

 

Para acompañar a Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced 

formando parte del cortejo, o formando parte de la cuadrilla de costaleros, de la 

Procesión Extraordinaria del día 6 de octubre, se debió sacar la 

correspondiente papeleta de sitio, que tenía un donativo de 10€. 

Los días habilitados para la obtención de las papeletas de sitio fueron, del 

lunes 17 al jueves 20 de septiembre en la Secretaría de la Hermandad, en 
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horario de 20:30 a 22:00 horas. Los participantes debían estar en la Iglesia de 

la Merced el sábado 6 de octubre a las 20:00 horas, para asistir a la Eucaristía 

previa a la salida. Una vez finalizada, se procedió a formar el cortejo. 

Los hermanos varones que vayan a formar parte del mismo con cirio, vistieron 

traje oscuro, las hermanas traje o vestido adecuado para la ocasión, portando 

en ambos casos la medalla de la Hermandad. El lugar asignado fue por 

antigüedad. 

Los hermanos más pequeños que no pudieron portar cirio fueron  

acompañando a sus padres o familiares. 

Los hermanos, una vez llegados a San Juan de la Cruz pudieron ir alrededor 

del paso de la Santísima Virgen hasta su entrada. 

Agradecemos la compostura de los participantes en el mismo, ya que 

representamos a nuestra Hermandad. La papeleta de sitio  fue dibujada por 

N.H fray Ricardo de Córdoba, la misma ha sido iluminada por el pintor 

cordobés Manuel Torrico. Finalmente ha sido editada por  N.H Sergio Linares. 

La papeleta responde a un dibujo entroncado en la amplia producción artística 

de fray Ricardo y donde figuran  dos arcángeles que portan guirnaldas florales 

así como unas cartelas donde se puede ver la fecha del aniversario (1218-

2018). En el centro una orla barroca con la imagen de Nuestra titular Santa 

María de la Merced. 

La Hermandad puso en marcha la campaña “Una flor para la Virgen”, 

para ofrecer la posibilidad a los hermanos y devotos de colaborar en el exorno 

floral que llevará el paso de Nuestra Madre y Señora Santa María de la 

Merced, en la salida extraordinaria del próximo día 6 de octubre. 

A la finalización de la procesión extraordinaria, se repartieron los nardos que 

llevó la Santísima Virgen, a las personas que efectuaron donativos, 

presentando las tarjetas adquiridas. 

 

El día 21 dio comienzo el SOLEMNE TRIDUO que nuestra Hermandad 

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

Se celebró los días 21 y 22 de septiembre a las 20,30 horas y el día 23 a las 
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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 Rvdo. Sr. D. Jerónimo 

Fernández Torres, el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo y el Rvdo. 

Padre Fray Ricardo de Córdoba (Franciscano Capuchino).   

El acompañamiento musical estuvo a cargo de:  

- Día 21, Coro “San Cayetano” 

- Día 22, Coro de hermanos  

- Día 23, Coro de hermanos 

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

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

Merced, a cargo del M.I. Sr. D. José Juan Jiménez Güeto. 

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 de N.H.D. José Fernández Fernández, con acompañamiento musical del 

Coro de hermanos y precedido del tradicional pasacalles de nuestra Banda 

“Coronación de Espinas”. Siendo el día 24 de septiembre el tradicional 

besamanos  y el horario de fotografías de 15:00 a 17:00 horas.  

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

SOLEMNE, con predicación a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio 

Fernández González, obispo de Córdoba. Durante el día 24 de septiembre 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 

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

- OCTUBRE. 

El viernes, 5 de octubre, llevó a cabo Rosario Vespertino de la Santísima 

Virgen, en esta ocasión, con motivo de ser trasladada a la Iglesia Conventual 

de la Merced, como acto incluido dentro de la celebración del 800 aniversario 
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funcional de la Orden Mercedaria.  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 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.  Con salida desde la Casa de 

Hermandad a las 20:30 horas y llegada a la Iglesia de la Merced a las 23:00 

horas, su recorrido fue el siguiente: Salida Casa Hermandad, Avda. Agrupación 

Córdoba, Virgen de Linares, San Juan de la Cruz, Muro de la Misericordia, 

Valencia, Vera, Alarcón López, Marroquíes, Adarve, Plaza de Colón, Jardines 

de la Merced, Plaza de Colón, Iglesia de la Merced. 

El 6 de octubre, a las 20 horas, en la Iglesia de la Merced, ante la imagen de 

nuestra sagrada titular, tuvo lugar la Solemne Función por el 800 aniversario de 

la Orden Mercedaria. Estuvo presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio 

Fernández González, Obispo de Córdoba. 

El acompañamiento musical, a cargo del Real Centro Filarmónico “Eduardo 

Lucena”, con el patrocinio de la Fundación Castillejo. Al término de la misma, El 

sábado 6 de octubre, al término de la Solemne Función en la Iglesia de la 

Merced, tuvo lugar la procesión extraordinaria de regreso a San Antonio de 

Padua. Una vez finalizada la Función, se procedió a formar el cortejo. 

Composición del cortejo: Banda “Coronación de Espinas”, Cruz parroquial y 

ciriales, hermanos con cirio, Estandarte, Hermanos Mayores de Hermandades 

invitadas, antiguos Hermanos Mayores, Presidencia, Acólitos, Paso de la 

Virgen y acompañamiento musical a cargo de Banda de Música “Tubamirum”. 

Recorrido y horario: Salida Iglesia de la Merced (21:30), Plaza de Colón, 

Jardines de la Merced, Plaza de Colón, Puerta del Rincón, Pasaje de la 

Estrella, Plaza del Conde de Priego, Plaza de Santa Marina, Moriscos, 

Cárcamo, Muro de la Misericordia, San Juan de la Cruz, Virgen de Linares, 

Avda. Agrupación Córdoba, Casa de Hermandad (02:00). 

El jueves 11 de octubre, 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. Posteriormente, 

hubo convivencia de Hermandad.  

Esa misma semana, el sábado 13 de octubre, a las 11 h, en la Casa de 

Hermandad, se convocaron a niños de 7 a 12 años, aproximadamente, para 

participar en la obra de teatro “La Vida de San Pedro Nolasco”,  formando un 

coro de ángeles. A dicha reunión informativa fueron acompañados por los 

padres o responsables para explicarles el plan de ensayos y calendario. Así 

mismo, el Coro de Navidad comenzó sus ensayos el viernes 26 de octubre con 

motivo de la preparación de su participación en la Misa del Gallo y demás 

actividades navideñas, siendo a partir de este día, todos los viernes hasta 

finales de año a las 21.30h.  

El día 27, 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 sábado 3 de noviembre, nuestra Hermandad realizó una peregrinación a 

la Iglesia de San Gregorio de Sevilla, para ganar la indulgencia plenaria 

durante el Jubileo de la Merced. La Hermandad puso a disposición de los 

hermanos y devotos un autobús al precio de 10 €,  hasta completar las plazas.  

Partimos desde la Casa de Hermandad a las 10:00 horas, regresando de 

Sevilla a las 22:00 horas. 

El programa llevado a cabo fue el siguiente: 

Misa en San Gregorio a las 12:30 horas. 

Visita en el Círculo Mercantil de la Exposición “La Merced en el Arte, 

Conventos y Hermandades de Sevilla” 

Tiempo libre hasta la hora de regreso. 

Para poder conseguir la Indulgencia Plenaria, estos fueron los pasos indicados: 
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 Peregrinar hasta un templo conventual o parroquial confiado a la familia 

mercedaria 

 Realizar la Confesión Sacramental 

 Participar en la Eucaristía 

 Rezar la Oración del Jubileo de la Merced 

 Orar por las Intenciones del Papa 

ORACIÓN JUBILAR 

LA MERCED: 800 AÑOS 

Madre de la Merced, que suscitaste en tu servidor Pedro Nolasco el deseo de 

imitar a Cristo Redentor, poniendo su vida al servicio de los más pobres de 

entre los pobres, los cautivos; al prepararnos a celebrar el Jubileo 

mercedario te pedimos que eleves nuestras oraciones al Padre, fuente de 

misericordia, para que seamos capaces de contemplar la faz de tu Hijo en el 

rostro de los cautivos de hoy y ofrezcamos, alegremente, llenos del Espíritu 

Santo, nuestras vidas como moneda de rescate por nuestros hermanos que 

viven privados de libertad y sin esperanza en las nuevas periferias de la 

cautividad. Amén. 

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

colaboración con la Diputación de Caridad, realizó por sexto año consecutivo 

una recogida de juguetes nuevos para seguir con la labor social que viene 

realizando con los más jóvenes del barrio donde se encuentra establecida 

nuestra Corporación. 

La Juventud Mercedaria durante noviembre y diciembre pone en marcha esta 

iniciativa, con el título ‘’Regalando un juguete, regalas ilusión’’ con el objetivo 

de que ningún niño se quede sin regalo de Reyes, en una de las épocas más 

emotivas y llenas de ilusión del año, para los más pequeños de nuestras casas. 

Agradecemos enormemente la colaboración con esta iniciativa, pudiendo 

entregar los juguetes (sólo nuevos), en los siguientes puntos de recogida: 
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- Parroquia de San Antonio de Padua: martes a domingo de 19:30 a 20:30 

horas y también los domingos de 10:30 a 12:30 horas. 

- Casa Hermandad (junto a la parroquia): de lunes a viernes a partir de las 

20:30 horas. 

El  jueves, día 8 de noviembre, 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.” D.ª Antonia Hidalgo Ruiz 

D.ª María Elena Espinosa de los Monteros Madrid 

D. Manuel Ruiz Segura 

D. Antonio Luna Piney 

D. Antonio Vargas Reyes 

D. Antonio Moreno Gutiérrez 

 

 

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

mensual Jueves Eucarístico de adoración a Jesús Sacramentado, dirigido por 

nuestro Director Espiritual, D. Francisco Javier Moreno Pozo.  Finalizado el 

culto hubo convivencia en la Hermandad. 

 Continuando con los preparativos de la representación teatral de Lope 

de Vega, el día 17 del presente mes, comenzaron los ensayos para figurantes, 

donde participó un nutrido grupo de hermanos. Ese mismo día tuvo lugar la 

Sabatina y Misa de Hermandad correspondiente al mes de noviembre.  

  

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 25 de noviembre de 2016 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 
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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. 

 

Tal y como estaba previsto, los días 29 y 30 de noviembre se llevó a 

escena la representación teatral de la adaptación de la obra La vida de San 

Pedro Nolasco”, de Lope de Vega. La dirección estuvo a cargo de N.H.D. 

Miguel Ángel de Abajo Medina, profesor de la Escuela de Arte Dramático de 

Sevilla. Nuestro agradecimiento a las más de 60 personas involucradas en la 

actividad, a la Excma. Diputación de Córdoba, a los medios de comunicación 

en cuanto a difusión y a la enorme aceptación del público para las dos 

sesiones, que consiguieron colgar el cartel de “No hay entradas”. El donativo 

de las entradas, a un precio simbólico de 3 euros, estuvo destinado a la obra 

social de la Hermandad.  

 

 

- DICIEMBRE. 

 

El sábado 1 de diciembre, 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.  

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

13, 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. 

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; 
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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.  

La Hermandad del Rocío de Córdoba, con el objetivo de difundir la 

devoción rociera por distintos barrios de la capital ha organizado para este 

curso 2018-2019 las misiones «Reina del Rocío. Caminar con María hacia 

Cristo» en las que el Simpecado de la filial cordobesa visitó cuatro parroquias 

de distintas zonas de la ciudad. 

El objetivo de estas misiones es caminar con la Virgen del Rocío hacia Cristo, 

hacia esa comunión con el Pastorcito Divino, el de dar a conocer la fe y 

devoción rociera más allá de la fiesta. 

La primera visita fue los días 14,15 y 16 de diciembre a la parroquia de San 

Antonio de Padua, sede canónica de nuestra Hermandad. Durante estos tres 

días la Hermandad del Rocío realizó diversos actos en nuestro templo. La 

actividad incluyó el viernes a las 20:30 horas un rosario por las calles del barrio, 

el sábado Exposición del Santísimo y una ponencia informativa sobre la 

devoción rociera a las 19:00 horas y finalmente una eucaristía el domingo a las 

12:00 horas en la que se dieron a besar las borlas del Simpecado. 

El sábado 15 de diciembre, 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. Se recaudaron numerosos 

alimentos.  Así mismo, a todos los hermanos y feligreses que ayudaron en la 

recogida de los alimentos.  

El día 24 de diciembre, 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. Previamente, a las 18h, el Coro puso la 

nota musical a la celebración en la Cruz Blanca. 

Tras la Misa estuvo abierta la Casa de Hermandad, donde celebramos el 

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

tarde. Así mismo, el pasado 24 de diciembre, algunos miembros de la 

hermandad, junto con nuestros hermanos de la Pastoral Penitenciaria, 

compartieron la misa del gallo celebrada en el centro penitenciario. La 

eucaristía estuvo presidida por el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, 

que animó a los internos a abrir el corazón al Niño que nace de nuestra Madre 

de la Merced. 

En último lugar, el día 27 de diciembre, 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. Ese mismo 

día, el Coro de Navidad, ofreció un concierto de villancicos a los internos de la 

Prisión Provincial. 

 

  

 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 2018.  

La Secretaria Primera 

   

María Isabel Fernández Muñoz 


