
 

MEMORIA AÑO 2021 
HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED Página 1 

 

MEMORIA DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED 

EJERCICIO 2021 

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 2021, 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 primer acto del presente año fue el reparto de juguetes de la correspondiente campaña 

de nuestro Grupo Joven el día 4. Por otro lado, el día 5, tuvo lugar el traslado de nuestros 

Sagrados Titulares a nuestra casa de Hermandad por obras en la parroquia, y, por último, el día 

7 tuvo lugar nuestro mensual Jueves Eucarístico, el primero de este presente año. Por las obras 

mencionadas, tuvo lugar en el Salón de las Comunidades Neocatecumenales. 

 

FEBRERO 

El día 4 tuvo lugar el tradicional Culto Eucarístico de cada mes, comenzando tras la Santa 

Misa de las 19:00 horas con Exposición, Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento del 

Altar. Por obras en la Parroquia, tuvo lugar en el Salón de las Comunidades Neocatecumenales. 

Fue retransmitido en directo por el canal de YouTube de la Hermandad. 

El miércoles de ceniza 17, se celebró el tradicional Vía Crucis que preside la Venerada 

Imagen de Nuestro titular, Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas que, como 

consecuencia de las obras de la parroquia y las normas sanitarias y de seguridad en vigor, se 

realizó de manera virtual y transmitido por el canal YouTube de la hermandad. 

 

MARZO 

Del día 2 al 5 del dicho mes,  ante la suspensión de la Estación de Penitencia de 2021, 

la Hermandad solicitó la ayuda de todos sus hermanos, ofreciendo la posibilidad de colaborar 

sacando la papeleta de sitio simbólica, destinando los donativos de las mismas, a los fines 

esenciales de la corporación. Se estableció un donativo de 10 € para la papeleta, pudiendo los 

hermanos que lo desearan, abonar el importe que tendría su papeleta en el caso de haber podido 

realizar la Estación de Penitencia el Lunes Santo. 

El día 7, tuvo lugar la Veneración de los fieles, en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced, a Nuestro Padre Humilde en la Coronación de Espinas desde las 10:00 hasta las 19:00 
horas. El acto quedó interrumpido durante la celebración de la Santa Misa de las 13:00 horas. 
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Al igual que todos los años, del  9 al 13, tuvo lugar el Quinario de Nuestro Padre Jesús 

en la Coronación de Espinas con el siguiente orden: Bendición, Reserva de Su Divina Majestad 

y Santa Misa en la que ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. N.H.D. José Antonio Rojas 

Moriana, Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria, Párroco In solidum de 

San Ignacio de Loyola y Capellán del Centro Penitenciario de Córdoba. 

Por otro lado, el día 12, tuvo lugar la jura de reglas e imposición de medallas durante la 

celebración del cuarto día del quinario. Asimismo, tuvo lugar la entrega de recuerdos a los 

hermanos que cumplieron 50 y 25 años de antigüedad en 2021 en nuestra hermandad, y que 

fueron:  

50 años: Sebastián Expósito Molina  

25 años: Jose Manuel Mateos Carrillo, Ana Maria Ruf Criado, David Estévez García,  

Francisco Ramírez Moral,  Jesús José Gómez Santos,  Luis Alberto Moreno Mariscal,  

María de los Ángeles Galán Alcaide, Margarita Jiménez León, Javier Gómez Martín, 

Inmaculada Pérez Esquinas  

Por dicho motivo, y como muestra del reconocimiento de nuestra corporación por tantos años de 

cariño y devoción a nuestros Sagrados Titulares, se les hizo entrega de la medalla y diplomas 

conmemorativos. Así mismo, el día 13, durante el último día del quinario a nuestro Sagrado 

Titular, fue  bendecida la nueva Bandera Concepcionista de la Hermandad, que formará parte 

del cortejo de la Santísima Virgen. 

Por último, el día 14 tuvo lugar la 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. El acompañamiento musical estuvo a cargo del Quinteto “Gregis Mater” 

del Redil Eucarístico de la Divina Pastora de Capuchinos.  

El día 25 se celebró el tradicional Culto Eucarístico de cada mes, comenzando a las 
18:30 horas con Exposición, Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento del Altar y a las 
19:00 horas Santa Misa. Por obras en la Parroquia, tuvo lugar en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced. Tras la finalización de la misma, tuvo lugar la presentación y bendición del frontal 
del nuevo respiradero para el paso de palio de Santa María de la Merced. 

En último lugar, el Lunes Santo 29, nuestros Sagrados Titulares se encontraron 
expuestos a la veneración de los hermanos, fieles y devotos en la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Merced con el siguiente horario: 

10:00 Apertura del templo 

12:00 Rezo del Ángelus 

12:30 Acto penitencial conjunto de las hermandades del Lunes Santo en la Santa Iglesia 
Catedral 

13:30 Cierre del templo 

16:00 Apertura del templo sólo para hermanos que fueron a participar en el rezo del Vía 
Crucis, hasta completar aforo 

16:30 Rezo del Vía Crucis sustitutivo de la Estación de Penitencia (a puerta cerrada) 

17:00 Apertura del templo (continuó la veneración a nuestros titulares) 

18:00 Estación ante el Santísimo en el Convento del Colodro 

19:00 Santa Misa. Acceso libre para hermanos y feligreses hasta completar aforo. 
Durante la misma quedaron suprimidas las visitas 
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21:30 Cierre del templo 

  

ABRIL 

En primer lugar, el día 1,  tuvo lugar en la Parroquia de San Antonio de Padua el primer 

día del Triduo Sacro de la Semana Santa (Misa de la Cena del Señor). 

Tras la celebración de los Oficios, se trasladó el Santísimo Sacramento al Monumento, instalado 

por la Hermandad en la Capilla Sacramental, permaneciendo  posteriormente el templo abierto 

para la adoración eucarística. 

El día 13 se reanudó el culto de la parroquia de San Antonio de Padua, encontrándose 

nuestros Titulares de nuevo en sus altares. 

Y por último, el día 24 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. 

 

MAYO 

El día 5 Nuestros Sagrados Titulares tuvieron que ser trasladados a la capilla 

sacramental, donde podían ser visitados de 20:30 a 22:30. Por otro lado, el día 15 reabre la 

Parroquia al culto en su horario habitual. Nuestros Sagrados Titulares se encuentran en sus 

altares. 

Como es costumbre, el día 20 a las 20:30 tuvo lugar el primer día del Solemne Triduo en 

honor a Jesús Sacramentado con el siguiente orden: Exposición del Santísimo, Bendición, 

Reserva y Santa Misa, en la que ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. Francisco Javier Moreno 

Pozo, Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de San Antonio de Padua. 

Desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio estuvo disponible en la Secretaría de la 
Hermandad el censo provisional de votantes, el cual tal y como marca la Regla 75, lo forman 
aquellos hermanos mayores de 18 años y con más de un año de antigüedad a fecha 30 de junio 
de 2021, que estén al corriente de sus cuotas (al menos tener abonado el año 2020), pudiendo 
ser examinado de lunes a viernes de 20:30 a 22:30 horas, excepto festivos y días de culto de la 
Hermandad. Durante este plazo los hermanos pudieron presentar y la Junta Electoral resolver 
cualquier reclamación motivada por error u omisión del censo. 

 Por otro lado, el día 27 a las 20:30 tuvo lugar el segundo día del Solemne Triduo en 

honor a Jesús Sacramentado con el siguiente orden: Exposición del Santísimo, Bendición, 

Reserva y Santa Misa, en la que ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. Francisco Javier Moreno 

Pozo, Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de San Antonio de Padua. 

Y para concluir el mes, el día 29 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. 
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JUNIO 

El día 3 a las 20:30 tuvo lugar el tercer día del Solemne Triduo en honor a Jesús 

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

Misa, en la que ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. Francisco Javier Moreno Pozo, Director 

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

Por otro lado, y cumpliendo con las Reglas, la Hermandad asistió corporativamente a los 

actos que se celebran en la S.I.C. con motivo de la celebración del Corpus Christi. En esta 

ocasión, no hubo procesión por las calles de Córdoba.  

El día 13 celebramos la festividad de San Antonio de Padua, titular de la parroquia y de 

la hermandad. Al coincidir en domingo, la misa de las 20:30 tuvo lugar en su honor. 

El día 16 tuvo lugar la clausura del XXV aniversario de nuestra querida Banda 

“Coronación de Espinas” con una Eucaristía de Acción de Gracias a las 21:00 en la Iglesia de 

San Antonio de Padua, celebrada por el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo, Director 

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

Al término de la misma, se realizaron la presentación del logotipo conmemorativo, obra de D. 

Alberto Rider Cros. 

Por otro lado, el día 18, el Cabildo de Oficiales de la Hermandad eligió a fray Mario Alonso 

Aguado pregonero de la Virgen de la Merced para el mismo año. 

El día 24 a las 21:00, en la parroquia de San Antonio de Padua, nuestro hermano Pablo 
Rafael Jiménez González realizó la presentación del programa de su candidatura a hermano 
mayo. 

Como todos los meses, el día 26 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. 

En último lugar, el día 30, en cumplimiento de lo preceptuado en las vigentes Reglas, se 

convocó, por indicación de la Presidenta de la Junta Electoral, a todos los hermanos de esta 

corporación que, habiendo cumplido 18 años de edad, poseyeran una antigüedad mínima de un 

año en la Hermandad y se encontraran al corriente de sus cuotas, a Cabildo General de 

Elecciones para el cargo de Hermano Mayor, al que concurrió  como único candidato N.H.D. 

Pablo Rafael Jiménez González. 

Se realizó en la modalidad de abierto y tuvo lugar  en la Casa Hermandad, desde las 

20:00 hasta las 22:00 horas, con arreglo al siguiente Orden del día: 

1. Constitución de la mesa electoral. 

2. Votación. 

3. Escrutinio de los votos emitidos. 

4. Proclamación, si procede, del candidato electo. 

La votación comenzó a continuación de constituirse la mesa electoral y concluyó a las 
22,00 horas del día citado, quedando elegido por mayoría absoluta hermano mayor, N.H.D. Pablo 
Rafael Jiménez González, quien, lo será por los siguientes próximos cuatro años, a la espera de 
ser ratificado por la curia eclesiástica.  
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JULIO  

El día 6 comenzó  la campaña IX recogida de material escolar, por el Grupo Joven en 
colaboración con la Diputación de Caridad, emprendieron por noveno año consecutivo la 
campaña de recogida de material escolar «Por un aprendizaje sin ataduras», para los niños más 
necesitados del barrio.  

Así mismo, como venimos realizando tradicionalmente cada año, el día 8 asistimos a la 
novena de la Virgen del Carmen de San Cayetano. Por otro lado, el día 9 recibimos la aprobación 
como Hermano Mayor y Junta de Gobierno por parte del Obispado de córdoba. 

El día 27 visitamos el taller de Ramón León y el de Javier Sánchez de los Reyes para 
concretar presupuestos y disponibilidad de cara a seguir con los trabajos del respiradero, así 
como el encargo del proyecto integral del paso de palio. 

Por último, el día 28 visitamos la residencia "San Gabriel" en Hornachuelos donde se 
desarrollará el proyecto "Trinidad y Merced" con el que colaborará la Hermandad desde su 
Diputación de Caridad.  

 

AGOSTO 

El día 1 asistimos de manera corporativa a la inauguración de la Residencia San Gabriel 
en Hornachuelos, donde se desarrolló el proyecto Trinidad y Merced, con el cual colabora la 
hermandad. Fue inaugurada por el Sr Obispo D. Demetrio Fernández. Por último, el día 9 la 
restauradora Ana Infante vino a la Parroquia para ver el estado de la imagen de Santa María de 
la Merced, de cara a una próxima restauración. 
 
 

SEPTIEMBRE 

El día 1, nuestro Grupo Joven celebró la primera reunión del curso en la casa de 

hermandad. Fue una primera toma de contacto informal a la que pudieron acudir todos los 

hermanos que desearan integrarse en este grupo, en la que se trataron las actividades más 

inmediatas y sirvió para conocer a los nuevos miembros de la juventud de la hermandad.  

El día 2 se celebró el tradicional culto eucarístico de cada mes, comenzando a las 
20:00  con exposición, bendición y reserva del santísimo sacramento del altar y a las 20:30 horas 
santa misa, finalizando con el canto de la salve a Santa María de la Merced. 
Con este culto se dio comienzo al curso 2021-2022. 

El día 3, en el transcurso de la santa misa de las 20:30 horas, presidida por el Rvdo. Sr. 
D. Francisco Javier Moreno Pozo, director espiritual de la hermandad, tuvo lugar la toma de 
posesión de la nueva Junta de Gobierno, a la que quedaron invitados los hermanos que desearan 
asistir. Tras la homilía se leyó el decreto de aprobación y posteriormente pasaron a jurar sus 
cargos los oficiales de la nueva  Junta de Gobierno. Al término de la misa se presentó 
el cartel anunciador de los actos y cultos en honor de Nuestra Madre y Señora Santa María de 
la Merced, cuyo autor fue nuestro hermano Sergio Linares García. Por último, tuvo lugar la 
inauguración y bendición del Salón Parroquial “D. Jesús Fernández Palomo”, para uso como 
salón de actos de la propia Hermandad y la Parroquia. 

El día 4 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. 
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Por otro lado, el día 6 el Grupo Joven asistió a la catedral al Vía Crucis en honor a la 
Virgen de la Fuensanta. 
 

Así mismo, el día 7 asistimos corporativamente a la eucaristía en honor a la Santísima 
Virgen de la Fuensanta en la Catedral, celebrada por el Sr. Obispo. Este día se entregaron los 
lotes  de material escolar recogidos durante la campaña organizada por el grupo joven. 
 

El día 10 tuvo lugar la conferencia en el Salón Parroquial D. Jesús Fernández Palomo, a 
cargo de Gonzalo Herreros "El escudo de la orden de la merced de papas, reyes y santos"  
 

El día 11 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. Este día se inicia la campaña de recogida de alimentos; y el día 13 se asistió 

a la reunión del Consejo Parroquial. 

 
Siguiendo con el ciclo de conferencias programadas, el día 16 tuvo lugar la conferencia 

en el Salón Parroquial D. Jesús Fernández Palomo, a cargo de Rvdo. Padre Juan Dobado 
Fernández "la recuperación de la figura de San José". 
 

El día 17 de septiembre, asistimos en capuchinos a la bendición del simpecado y 
posterior rosario público de la hermandad de la Divina Pastora. 
 

El día 18 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, y el día 19 asistimos a la Función principal de la Virgen de las Angustias. 

Continuando con los actos cultuales, el día 21 dio comienzo el SOLEMNE TRIDUO que 
nuestra Hermandad consagra anualmente a su venerada Titular, Santa María de la Merced, 
comenzando a las 20:00 con el siguiente orden de Cultos: Exposición al Santísimo Sacramento, 
Bendición, Reserva, ejercicio propio del Triduo y a continuación se celebró la eucaristía a cargo 
de Rvdo. Padre José Antonio Perdigones Bautista, S.D.B. Tras la finalización del primer triduo, 
tuvo lugar el Pregón a Santa María de la Merced, a cargo del Rvdo. P. Fray Mario Alonso Aguado. 
Durante la celebración del triduo se hizo entrega a la Orden de la Merced del Título de hermana 
de honor de la hermandad, así mismo esta nos hizo entrega del título de hermandad mercedaria. 
La colecta del 21 fue destinada íntegramente al proyecto “Comunidad de vida Trinidad y Merced” 
con el que colabora la Hermandad. 

El día 22 tuvo lugar el segundo triduo, comenzando a las 20:00 con el siguiente orden 
de Cultos: Exposición al Santísimo Sacramento, Bendición, Reserva, ejercicio propio del Triduo 
y a continuación se celebró la eucaristía a cargo de Rvdo. Padre José Antonio Perdigones 
Bautista, S.D.B. Durante la celebración de triduo, tuvo lugar la Jura de Reglas e imposición de 
medallas. 

El día 23 tuvo lugar el tercer triduo, comenzando a las 20:00 con el siguiente orden de 
Cultos: Exposición al Santísimo Sacramento, Bendición, Reserva, ejercicio propio del Triduo y a 
continuación se celebró la eucaristía a cargo de Rvdo. Padre José Antonio Perdigones Bautista, 
S.D.B. A las 12 de la noche, tuvo lugar la felicitación a la Santísima Virgen, a cargo de N.H.D. ª 
Mercedes Delgado Gutiérrez, con acompañamiento musical del Coro de hermanos. Siendo 
precedido del tradicional pasacalle de nuestra Banda “Coronación de Espinas”. 

El día 24 tuvo lugar la festividad de la Santísima Virgen. La Sagrada Imagen de Nuestra 
Madre y Señora Santa María de la Merced estuvo expuesta en SOLEMNE ACTO DE 
VENERACION en sustitución del tradicional besamanos en horario ininterrumpido de 10:00 a 
20:30 para ser Venerada por todos los hermanos, fieles y devotos que quisiera acercarse a Ella, 
con los siguientes cultos:  
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 10.00 h comienzo de la veneración 
11.00 eucaristía por nuestro director espiritual 
12.00 rezo del Ángelus 
18.00 rezo del santo rosario 
20.30 FUNCION SOLEMNE presidida por el mismo orador sagrado 
 
El día 25 se procedió a la firma del contrato que vincula a la Hermandad con el bordador 

José Manuel Martínez Hurtado, para la confección del “Manto de las Ofrendas” de nuestra 
sagrada Titular. 
 

Y como broche al mes de septiembre, el día 26 tuvo lugar el Rosario de la Aurora que 
anualmente preside Santa María de la Merced. Este año se visitó la querida Hermandad de María 
Santísima de la O, con motivo del 25 aniversario de su bendición. La salida del cortejo que 
acompañó a la Santísima Virgen hasta la Iglesia de la Aurora tuvo lugar a las 8:00, celebrando 
la Santa Misa en dicha parroquia a las 10:00 horas y regresando posteriormente a San Antonio 
de Padua sobre las 12:30 horas. Al término tuvo lugar el tradicional día de convivencia en la 
Hermandad. 
 

 
OCTUBRE 

El día 7 se celebró el tradicional culto eucarístico de cada mes, comenzando a las 
20:00  con exposición, bendición y reserva del santísimo sacramento del altar y a las 20:30 horas 
santa misa, finalizando con el canto de la salve a Santa María de la Merced, y el día 8, 
correspondientemente,  asistimos al pregón por el XXV aniversario de la Virgen de la O. 

El día 14, la Junta de Gobierno se reunió en Cabildo Ordinario de Oficiales y acordó 
realizar los nombramientos de los diferentes cargos de confianza contemplados en las Reglas y 
en el Reglamento de Régimen Interno: 

Capataz del paso de Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas: N.H.D. 
Raúl Casares Zafra. 

Capataces del paso de Nuestra Madre y Señora Santa María de la Merced: Nuestros 
hermanos D. José Fernández Fernández y D. Sebastián Fernández Fernández. 

Camareras: Nuestras hermanas Dña. Dolores Domínguez Castilla, Dña. Cristina 
González Cañete, Dña. María del Rocío Ruiz Domínguez  y Dña. María de los Ángeles 
Borrallo Santos. 

Vestidor: N.H.D. Antonio de Padua Villar Moreno. 

El día 15 asistimos a la presentación del cartel de la exposición extraordinaria organizada 
por la agrupación de cofradías de Córdoba. 
 

Por otro lado, el día 16, el Grupo Joven asistió como representación a la procesión de la 
Divina Pastora de la Hermandad de la Vera Cruz. 
 

Por otro lado, el día 24 tuvo lugar el concierto de la banda de Coronación en la plaza del 
Potro, dentro del programa organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba con motivo del 
día de Santa Cecilia.  
 

Retomando otro año más, el día 29 comenzaron los ensayos del coro para preparar su 
participación en la Misa del Gallo de la Parroquia y demás citas navideñas 
 

Por otro lado, el día 27 asistimos en el Palacio Arzobispal a la presentación de los 
pregoneros, cartelistas y exaltadores de la Semana Santa y actos organizados por la Agrupación 
de Cofradías 
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En último lugar, el día 30 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. Este mismo día asistimos en la Catedral a la misa 
estacional con motivo del XXV aniversario  de la bendición de María Santísima de la O. 

 
 

NOVIEMBRE 
 

El día 3 se llevó a cabo la firma del contrato de la realización de los respiraderos laterales 
y trasera del paso de palio, con el orfebre Ramón León. 
 

El día 4 se celebró el tradicional culto eucarístico de cada mes, comenzando a las 
19,30  con exposición, bendición y reserva del santísimo sacramento del altar y a las 20:00 horas 
santa misa, finalizando con el canto de la salve a Santa María de la Merced. Tras la finalización 
de la Misa de Réquiem, tuvo lugar en el salón D. Jesús Fernández Palomo la presentación del 
Proyecto Trinidad y Merced, en el que colaboró la Hermandad, por parte de nuestro hermano el 
Rvdo. Sr. D. José Antonio Rojas Moriana. 
 

El día 5 asistimos a la inauguración de la Exposición “Arte y Cofradías de Córdoba” 
organizada por la Agrupación de Cofradías en colaboración con la Junta de Andalucía, en la 
Catedral y donde se expusieron nuestros enseres de nuestra Hermandad. Por otra parte, el día 
7 Nuestro Hermano Mayor asistió como representación a la salida extraordinaria de la Virgen de 
la O de regreso a Fátima desde la Catedral. 
 

El día 11 tuvo lugar a las 20,00 la Santa Misa en Nuestra Parroquia presidida por el 
Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba, en acción de 
gracias por la restauración de San Antonio de Padua. 
 

El día 12 se celebró la convivencia de costaleros del paso del Señor y tuvo lugar la 
reunión de los componentes del grupo de teatro “Vuestra Merced”, y el día 19, se celebró la 
convivencia de costaleros del paso de la Virgen.  
 

Así mismo, el día 13 teníamos previsto el retiro de Adviento en San Calixto, pero por 
problemas sanitarios de las hermanas tuvo que quedar suspendido 
 

El día 20, en colaboración con la federación cordobesa de ajedrez, se celebró en los 
salones parroquiales, un campeonato de ajedrez. 
 

Como establecen las Reglas, el día 21, la Hermandad, 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 a las 12:30 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. Tras la eucaristía  tuvo lugar el concierto de nuestra banda “Coronación de 
Espinas”, dentro del ciclo organizado por el Ayuntamiento de Córdoba. Al término, fue la comida 
de hermandad en las dependencias de la casa hermandad. 
 

Por otra parte, el día 27 a las 20,00 horas, tuvo lugar en nuestra Parroquia la Sabatina 
en honor de Santa María de la Merced, comenzando con la Santa Misa, presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo, Párroco de San Antonio de Padua y Director Espiritual de 

la Hermandad, finalizando con el rezo de la Sabatina a la Santísima Virgen y el canto de la Salve. 
 

Por último, el día 28 asistimos a la Eucaristía de apertura del 50 aniversario de la 
Hermandad del Vía Crucis. 

DICIEMBRE 
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El día 2 se celebró el tradicional culto eucarístico de cada mes, comenzando a las 
19,30  con exposición, bendición y reserva del santísimo sacramento del altar y a las 20:00 horas 
santa misa, finalizando con el canto de la salve a Santa María de la Merced.  
Tras la finalización de la Misa, tuvo lugar en el salón D. Jesús Fernández Palomo el ciclo de 
formación 2021-2022 con la charla “La Hermandad, una Comunidad Cristina” que tuvo como 
ponente a N.H.D. Manuel Jesús Sánchez Fernández, Diputado de Cultos y Formación. 
 

El día 6, la Diputación de Caridad de la Hermandad, para cubrir las necesidades de las 
personas atendidas, puso en marcha una recogida de alimentos y productos de aseo”, 
durante diciembre, que fueron destinados a Caritas parroquial.  
 

El día 7 a las 20,00, tuvo lugar en nuestra Parroquia, la tradicional Vigilia de la 
Inmaculada, que consistió en la celebración de la Misa de la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción y estuvo presidida por el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo, director 
espiritual de la Hermandad y párroco de San Antonio de Padua, y el día 11 se celebraron las 
tradicionales migas de hermandad. De igual forma, celebramos la ordenación como diácono de 
N.H.D. Manuel Millán Serrano, que tuvo lugar en la S.I.C. 
 

Por otro lado, el día 18, dentro de la Campaña de Navidad, que la Diputación de Caridad 
de nuestra Hermandad pone en marcha todos los años, tuvo lugar la tradicional Operación 
Kilo, en la que con la colaboración de la Juventud Mercedaria y de nuestra Banda “Coronación 
de Espinas”, recorrimos muchas calles del barrio recogiendo las aportaciones 
de alimentos, donativos y ropa. 
 

Así mismo, el día 21 tuvo lugar la entrega de lotes de alimentos a las familias de caritas, 
con lo recogido durante la campaña de navidad y operación kilo. Asimismo con los alimentos 
entregados por la Asociación pollos y corazones. 
 

Por último, el día 24 a las 12 de la noche, tuvo lugar en San Antonio de Padua la 
tradicional Misa del Gallo, oficiada por el Párroco y Director Espiritual de la Hermandad, el Rvdo. 
Sr. D. Francisco Javier Moreno Pozo. Dada la situación sanitaria actual, el Coro de Navidad de 
la Hermandad no acompañó musicalmente la misma.  

 

En este año se han recibido 15 altas de hermanos y 62 bajas. A día de hoy, la nómina 
de la Hermandad la componen 839 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 2021.  

              La Secretaria Primera   

 

 

 

María Isabel Fernández Muñoz 


	El día 24 a las 21:00, en la parroquia de San Antonio de Padua, nuestro hermano Pablo Rafael Jiménez González realizó la presentación del programa de su candidatura a hermano mayo.

