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MEMORIA DEL EJERCICIO 2016 DE LA PIADOSA HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE
LA MISERICORDIA Y NUESTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS EN
SU DESAMPARO
Para mayor gloria de Dios nuestro Señor, y para que quede constancia para las
generaciones futuras, presentamos ante el Cabildo General de esta Piadosa Hermandad la Memoria de actividades de la misma en el año 2017.
Han sido muchas y variadas las actividades que ha organizado o en las que ha
participado nuestra Hermandad, enmarcadas todas ellas en el Año de la Misericordia que la Santidad del Papa Francisco tuvo a bien convocar en los días comprendidos entre el 8 de diciembre de 2015 y el 20 de noviembre del año que acaba
de terminar.
Comenzamos 2016 con el alma aún entristecida por el súbito fallecimiento el 1
de diciembre de 2015 de nuestro Hermano Mayor, José Carlos Larios Cruz, del
que damos por descontado que se halla desde el primer momento tras su óbito
gozando de la Misericordia de Dios. Y ya en el año que comenzaba, el calendario
imponía su ritmo y abríamos el ejercicio con la entrega a veintiséis familias vecinas
de San Pedro que pasan dificultades económicas de sendos lotes de juguetes para
que sus hijos más pequeños pudieran sonreír en la mañana del 6 de enero, gracias
al trabajo de la Vocalía de Caridad.
QUINARIO
La Cuaresma estuvo marcada por un acontecimiento inédito, que fue la presencia
de la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia en el Via Crucis de las Cofradías: la elección de nuestro Titular por parte de la Agrupación de Cofradías vino
justificada, ante la petición de nuestra Hermandad, por el hecho se celebrarse el
acto en el marco del Año de la Misericordia. Con tal motivo, y como preparación
material para el mismo, nuestro hermano Manuel Valverde procedió a una escrupulosa restauración de la Cruz histórica del Santísimo Cristo, la misma que tenía
en 1937 cuando se fundó la Hermandad y en la que recibió culto durante siglos en
la desaparecida iglesia de la Magdalena.
El Quinario comenzó, como es tradicional, el Miércoles de Ceniza, que este
año fue el día 10 de febrero, y contó con la predicación del reverendo Francisco
Javier Sánchez Martínez, vicario parroquial de San Juan y Todos los Santos.
VIA CRUCIS DE LAS COFRADÍAS
Ante el histórico acontecimiento que suponía la presencia del Santísimo Cristo en
el Via Crucis de las Cofradías, previsto para el sábado día 13, el día anterior, una
vez terminada la Santa Misa del Quinario, se procedió a bajar al Titular del espléndido altar de cultos que la Mayordomía de la Hermandad había preparado. En
su lugar se situó la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, y
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el Santísimo Cristo fue colocado ante el presbiterio exactamente igual que para la
celebración del Besapiés; efectivamente, la mañana del día 13 la Basílica de San
Pedro permaneció abierta desde las diez de la mañana para el Besapiés extraordinario con que se preparaba la solemnidad de la tarde.
El cortejo, en el que figuraban casi mil cofrades portando cirios, pertenecientes
a las Hermandades de Córdoba capital y a las de la
diócesis con la advocación
de la Misericordia, contó
con la presencia y el acompañamiento del obispo de la
diócesis, monseñor Demetrio Fernández, desde la
Basílica de San Pedro.
Se abrieron las puertas a
las cinco de la tarde, bajo
una levísima lluvia que no
empañó la seriedad ni la
solemnidad de la comitiva.
Abría la cruz de guía de
nuestra Hermandad, seguida
por las representaciones de
las Hermandades de Gloria
y Penitencia, así como por
Hermandades de la Misericordia de varios pueblos de
nuestra diócesis. El cortejo
de Hermanos de la Misericordia, compuesto por más
de 160 hermanos con cirio,
incluía el estandarte de Cristo y la reliquia de los Santos
Mártires, y dado lo inusual y
lo histórico de esta convocatoria, se editó una papeleta de sitio que sirviera de
recuerdo a quienes participaran en el Via Crucis.
Durante su recorrido, la imagen fue acompañada por un quinteto de viento de
la Banda de Música María Santísima de la Esperanza, e interpretó los motetes el
tenor Nacho Lozano.
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Al regreso a San Pedro, la sagrada imagen
fue devuelta a su lugar en el altar de cultos,
donde presidió, el primero domingo de Cuaresma, la solemne Fiesta de Regla de la Hermandad, que como viene siendo habitual contó
con la actuación de la Capilla Musical de la Misericordia bajo la dirección de nuestro hermano
Jesús Reina Lozano.
Al término del Quinario, la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia quedó en la hornacina central del retablo principal, para hacer
presente durante de forma visible que estábamos en el Año de la Misericordia; Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, por su
parte, fue colocada en el altar de la Capilla de la
Misericordia.
MANTO DE DIARIO
Mientras proseguían las actividades propias de
la Cuaresma, como los ensayos de costaleros y
la preparación de la Estación de Penitencia, la
bordadora Mercedes Castro daba los últimos
toques a su trabajo de restauración del manto de
diario de Nuestra Señora de las Lágrimas en su
Desamparo, trabajo consistente en el pasado a
nuevo terciopelo, la ampliación de las dimensiones y la creación de nuevos bordados de diseño idéntico a los históricos. El manto fue
estrenado en el Besamano que tuvo lugar el 13
de marzo.
COLGADURAS
Desde el jueves 3 de marzo, la fachada de la
Basílica de San Pedro lució dos colgaduras con
el emblema del Año de la Misericordia, acompañado de los escudos de la propia Basílica (el
escudo pontificio) y de nuestra Hermandad. Las
colgaduras permanecieron colocadas durante
todo el Año de la Misericordia.
EXALTACIÓN Y CARTEL
Con motivo del Año de la Misericordia, el 4 de
marzo tuvo lugar la Exaltación de la Misericordia, que fue pronunciada por N.H.D. Antonio
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Varo Pineda, que fue presentado por N.H.D. Ángel Varo Pineda. Al término de la
misma se presentó el cartel editado por la Hermandad para la Semana Santa de
este año, basado en una espléndida fotografía de Luis Madero Cubero que se
completaba con el escudo de nuestra Hermandad y el logotipo del Año de la Misericordia.
El texto de la Exaltación
fue editado en un opúsculo
con la intención de que los
beneficios generados por la
venta se destinasen a las
Obras de Misericordia de la
Hermandad.
BODAS DE ORO
El 6 de marzo, la comunidad parroquial de San Pedro
-y, en ella, la Hermandad de
la Misericordia- se reunió en
la Basílica para dar gracias a
Dios por el 50 aniversario
de la ordenación sacerdotal
de monseñor Antonio Jurado Torrero, rector de la
Basílica, párroco de San
Pedro y consiliario de la
Hermandad.
La eucaristía fue concelebrada, junto al rector, por
el canónigo de Sagradas
Ceremonias de la Catedral,
Manuel María Hinojosa, y
por el vicario general de la
diócesis, Francisco Jesús
Orozco, y a ella asistieron
fieles de Villafranca de Córdoba, pueblo natal de don
Antonio, así como de Peñarroya-Pueblonuevo, donde
ejerció durante muchos años su labor sacerdotal.
Poco antes de la bendición, el vicario general dio lectura a un mensaje del obispo de la diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, en el que daba gracias a Dios
por el apostolado sacerdotal de don Antonio y felicitaba a éste por su fidelidad a la
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llamada de Cristo a servirlo en su Iglesia. A su vez, don Manuel Hinojosa hizo lo
propio con un mensaje del Vaticano en el que el Papa Francisco impartía la bendición apostólica al sacerdote homenajeado. El acto terminó con la entrega por parte de nuestro consiliario de unos recuerdos a los asistentes.
DOMINGO DE PASIÓN
Desde hace unos años, el Domingo de Pasión concentra en pocas horas una intensa actividad en nuestra Cofradía. La imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas
en su Desamparo estuvo expuesta en Besamano, en la Capilla de la Misericordia,
todo el sábado día 12 y la mañana del domingo; este día, antes de la Santa Misa

parroquial, tuvo lugar el ofrecimiento de los niños a Nuestra Señora, que fue realizado por nuestra jovencísima hermana Ana Jiménez Sanz de Lara; los hermanos
más jóvenes, acompañados por sus padres, depositaron ante la imagen de la Santísima Virgen flores «un beso, un kilo y una flor», que simbolizaban su amor a la
Titular y su aportación para los hermanos necesitados.
Al término de la Santa Misa de mediodía, se hizo el reconocimiento a los hermanos que cumplieron sus Bodas de Plata en la Hermandad en el año en curso,
que fueron Rosario Adarraga Fernández, Fernando Jesús Tena Luque, Catalina
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Cañuelo Barbudo, Rosa María Rojano Segorbe, Pascual Valenzuela del Río, Luisa
Jurado López, Rocío Ayuso Sánchez de Puerta, Francisco Araque Ortiz, Lázaro
Cuesta Barberá, María Dolores Tena Guillaume, Ignacio Sánchez Urbano, Pilar
Rodríguez Cantón y Celia Varo Aragón.
Una vez terminada la celebración eucarística, la sagrada imagen fue llevada a
hombros con toda solemnidad por los hermanos que acababan de recibir su recuerdo.
Mientras se hacía el traslado, rezaba con sus cantos la Capilla Musical, hasta su
paso de palio, donde fue entronizada antes de que se rezara una oración por los

difuntos de la Hermandad.
A continuación, se celebró en la Casa de Hermandad el almuerzo «Obras de
Misericordia», en el que los asistentes aportaron más de 900 euros para las labores
asistenciales y benéficas de la Hermandad.
VIERNES DE DOLORES
Con gran emoción vivimos los cofrades de la Misericordia el Viernes de Dolores,
un día que desde hace unos años ha visto enriquecida su presencia en nuestro
calendario de actos cuaresmales y que este año coincidió con el 18 de marzo.
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Desde las diez de la mañana y hasta las siete de la tarde, el Santísimo Cristo de
la Misericordia estuvo expuesto en Besapiés en la Basílica de San Pedro, donde
recibió el homenaje de numerosos hermanos y devotos.
A las siete y cuarto tuvo lugar la oración de los hermanos veteranos, que esta
vez estuvo a cargo de nuestro hermano Manuel Pineda Lucena, que hizo un emotivo recorrido por sus recuerdos como hermano de la Misericordia y expuso su
concepto de lo que debe ser un cofrade de nuestra corporación.
A continuación se celebró la Santa Misa, que correspondió a la solemnidad de
San José, y al terminar la celebración eucarística, se formó el cortejo del Via Crucis, que recorrió por dos veces las naves basilicales. Esta vez fueron nuestras hermanas las que tuvieron el honor y el privilegio de llevar al Santísimo Cristo sobre
sus hombros mientras se rezaban las estaciones y nuestra Capilla Musical interpretaba una exquisita selección de motetes penitenciales.
Como es ya tradición, en la XI Estación la sagrada imagen fue elevada a su
paso procesional y entronizada en la Cruz desde la que presidiría la Estación de
Penitencia del Miércoles Santo.
El Via Crucis terminó con el rezo de un padrenuestro por las intenciones del
Papa y el canto de la Salve ante Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo.
CONVIVENCIA
Un día más tarde, nuestra Casa de Hermandad acogió el acto de convivencia que
cada año congrega a las cofradías del Miércoles Santo en los días previos a la Estación de Penitencia.
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El encuentro comenzó en la Basílica de San Pedro, ante los titulares entronizados en sus pasos, donde nuestro Hermano Mayor, José Manuel Maqueda, les dio
la bienvenida y les deseó una buena Semana Santa y una magnífica Estación el
Miércoles Santo. A continuación todos los presentes rezaron el ejercicio que cada
miércoles se oficia ante los sagrados titulares, y el consiliario de la Hermandad de
la Paz, el capuchino Padre Esteban, pronunció unas palabras pidiendo que las
Estaciones de Penitencia sean auténticos testimonios de fe y devoción.
ESTACIÓN DE PENITENCIA
El Miércoles Santo, 23 de marzo, nuestra Hermandad, en cumplimiento de sus
Reglas, realizó su Estación de Penitencia.
Como es tradicional, las puertas de la Basílica se abrieron por la mañana para
recibir a cuantos quisieran contemplar los pasos y el altar de insignias de la Cofradía, y para que los hermanos compartieran ante los Titulares las horas previas al
más importante acto anual de la Hermandad. Ante los pasos fueron numerosas las
personas que depositaron ramos de flores, y ante el del Santísimo Cristo –que
llevaba una vara prendida con crespón negro, en recuerdo y homenaje a nuestro
hermano José Carlos Larios Cruz–, se hizo entrega, en un sencillo acto, de un
recuerdo como homenaje a N.H.D. Antonio Tamayo Moya, que durante muchos
años llevó la Cruz de Guía en la procesión y que este año se retiraba de este cargo.
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Ya por la tarde, y al finalizar la Santa Misa de Nazarenos, el Hermano Mayor
en funciones, José Manuel Maqueda Estepa, hizo entrega a nuestro consiliario,
monseñor Antonio Jurado Torrero, de un cuadro con una reproducción a escala
de la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, como homenaje de la Hermandad al rector de la Basílica en el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal.
Llegada la hora de la
salida, y tras el acuerdo de
todas las cofradías de penitencia de cumplir dicha Estación en la Santa Iglesia
Catedral, adoptado unos
meses antes, nuestra corporación tenía ante sí un itinerario inusual y más prolongado que en años anteriores,
ya que a la carrera oficial
habitual, por la calle Claudio
Marcelo y plaza de Las
Tendillas, se unía un recorrido hasta el primer templo
por las calles Jesús María,
Ángel de Saavedra, Blanco
Belmonte, Plaza Agrupación
de Cofradías, Conde y Luque, Deanes, Judería y Cardenal Herrero hasta el Patio
de los Naranjos; una vez en
éste, y ante el Santísimo
Sacramento expuesto en la
Custodia de Arfe, nuestros
hermanos realizaron la Estación mientras nuestro
consiliario, desde un atril,
invitaba a la oración y al
recogimiento ante el Señor.
Una vez cumplida la Estación, el cortejo se dirigió de
retorno a San Pedro por las calles Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Rastro, Lucano, Plaza del Potro, Lineros, Don Rodrigo y Plaza de
San Pedro, llegándose al templo pasadas las dos de la madrugada. El orden y la
compostura de nuestros nazarenos fue ejemplar, y la única incidencia digna de
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mención es la prolongada parada en la Plaza de las Tendillas, ocasionada por una
de las cofradías que desfilaban con anterioridad a la nuestra, que provocó un retraso de más de treinta minutos en el horario previsto.
Sacaron su papeleta de sitio para participar en la Estación de Penitencia un
total de 374 hermanos, cuyos nombres figuran en la relación incluida a modo de
apéndice al final de esta
Memoria. Se completaba
el cortejo con la Banda
de Cornetas y Tambores
Nuestro Padre Jesús
Caído y Nuestra Señora
de la Fuensanta, que
seguía al Santísimo Cristo de la Misericordia, y la
Banda de Música María
Santísima de la Esperanza, que hacía lo propio
tras Nuestra Señora de
las Lágrimas en su
Desamparo.
CRUZ DE MAYO
A la intensa actividad de
la Cuaresma siguió un
mes de abril tranquilo,
sin más trabajo en la
Hermandad que recoger
los pasos y los enseres
procesionales y celebrar
cada miércoles la Santa
Misa de Hermandad.
Una vez terminada la
Semana Santa, la imagen
del Santísimo Cristo de
la Misericordia volvió al
lugar que había ocupado
desde la celebración del
Quinario en la hornacina
principal del retablo mayor, como forma de presidir las celebraciones litúrgicas de
la Parroquia a lo largo del Año de la Misericordia.
Los primeros días de mayo, en cambio, supusieron un intenso trabajo en la
preparación y celebración de la Cruz de Mayo, que significó unos días de intensa
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actividad y convivencia y supuso unos ingresos netos de más de 6.000 euros para
la Cofradía.
Pocos días después, en sesión celebrada el 6 de mayo, la Junta de Gobierno
acordó convocar oficialmente elecciones a Hermano Mayor, toda vez que, tras el
inesperado fallecimiento del anterior, N.H.D. José Manuel Maqueda, Vicehermano Mayor en la anterior Junta, ocupaba el puesto de mayor responsabilidad en
la Hermandad con todas sus prerrogativas y responsabilidades, pero de forma
interina hasta la elección de un nuevo Hermano Mayor. Las elecciones se fijaron
para el 6 de julio.
EN PRIEGO DE CÓRDOBA
Una representación de nuestra hermandad asistió, el sábado 14 de mayo, a la Santa Misa incluida en el triduo a la Virgen de la Soledad, cotitular de la Hermandad
prieguense del Santo Sepulcro.
La misa se celebró en la iglesia de San Pedro, sede de esta Hermandad, y la
invitación a la Misericordia se debió a que los hermanos de Priego quisieron ofrecerla por el eterno descanso del que fue nuestro hermano mayor, José Carlos Larios Cruz. Con él entablaron estrecha amistad los cofrades prieguenses el año pasado, con motivo de la estancia en Córdoba, y en la Basílica de San Pedro, de su
hermandad con motivo de la participación en la procesión Regina Mater de su
cotitular.
TEMPLO JUBILAR
Con retraso, pero con gran alegría, recibimos la noticia de que, mediante un decre-
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to firmado el 20 de mayo,
el señor Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández González, había
añadido la Basílica de San
Pedro a la relación de templos cordobeses donde se
pudiera lucrar la indulgencia
plenaria del Año de la Misericordia en nuestra diócesis
desde el 29 de mayo, solemnidad del Corpus Christi, hasta la clausura del Año
Jubilar, el próximo 20 de
noviembre.
Con este decreto el obispo daba respuesta a una
petición de la Hermandad
de la Misericordia, presentada por el rector de la Basílica, monseñor Antonio
Jurado Torrero y que justificaba la solicitud en el hecho
de que en dicho templo,
además de ser la única parroquia de Córdoba con
rango de Basílica, se venera
la imagen del Santísimo
Cristo de la Misericordia.
CORPUS CHRISTI
El domingo 29 de mayo, nuestra Hermandad participó corporativamente en la
procesión del Corpus Christi, formando parte del cortejo que precedía al Santísimo Sacramento en la Custodia de Arfe; también instaló un artístico altar con símbolos sacramentales junto a la Puerta de Santa Catalina, donde nuestra Capilla
Musical interpretó unos motetes eucarísticos al paso del Señor Sacramentado.
VISITA DE ÍLLORA
Una amplia representación de la Muy Ilustre y Antigua Hermandad Sacramental y
Patronal de San Rogelio, de Íllora (Granada) visitó el 11 de junio nuestra Casa de
Hermandad y la Basílica de San Pedro. El grupo, compuesto por cerca de medio
centenar de cofrades, vino encabezado por su Hermano Mayor, Don Juan Miguel
Puerma, y varios representantes de la Junta de Gobierno.
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Tras asistir a la Santa Misa en la Catedral, visitaron nuestro primer templo y a
continuación se trasladaron a la Basílica, donde les dio la bienvenida nuestro
Hermano Mayor, José Manuel Maqueda, y un hermano de nuestra Cofradía les
explicó la historia del templo, sus principales obras de arte y, sobre todo, la historia y los titulares de nuestra Hermandad, que siguieron con mucho interés por
cuanto su titular y patrono
de Íllora, San Rogelio, es
uno de los Santos Mártires
de los que se conservan
reliquias en nuestro relicario
de la Capilla del Sagrario.
Acto seguido se trasladaron a la Casa de Hermandad, donde se les mostró el
patrimonio artístico y devocional de nuestra corporación, y en la que fueron
obsequiados con un refresco.
Después del almuerzo en
un restaurante, se dirigieron
a Las Ermitas, donde admiraron la belleza del paisaje,
la monumental estatua del
Sagrado Corazón que las
preside y las ermitas y la
iglesia de Nuestra Señora de
Belén, tras lo cual iniciaron
el regreso a su localidad de
origen.
ELECCIONES A HERMANO MAYOR
Por 53 votos a favor, ninguno en contra y ninguno
en blanco, nuestro hermano
José Manuel Maqueda Estepa fue elegido nuevo Hermano Mayor de la Hermandad de la Misericordia y los Santos Mártires en Cabildo
General Extraordinario de elecciones celebrado el 6 de julio en la Basílica de San
Pedro tras la Santa Misa de Hermandad.
–15–

Tras unas palabras del consiliario, monseñor Antonio Jurado Torrero, y la lectura de la normativa electoral por el presidente de la Junta Electoral, Rafael Naz
Girado, se procedió a la elección, que dio el resultado señalado.
Tras la confirmación de los resultados, el nuevo Hermano Mayor agradeció a
los hermanos su asistencia y su apoyo unánime, y enumeró las que serán las principales líneas de su mandato: la potenciación de la obra social de la Hermandad, la
atención al Grupo Joven, la mayor participación de los hermanos en la vida diaria
de la cofradía y la restauración y mejora del patrimonio artístico, especialmente en
el paso de palio.

En documento firmado el 15 de julio, el Obispado de Córdoba aprobó la
composición de la Junta de Gobierno y ratificó los cargos de la misma.
PEREGRINACIÓN A ROMA
Desde el inicio del Año de la Misericordia surgió la intención de celebrar en verano una peregrinación a Roma para lucrar las indulgencias del Jubileo en las
grandes Basílicas romanas. El proyecto fue anunciado desde la Cuaresma, pero
finalmente sólo siete hermanos participaron en el mismo, concretamente entre los
días 16 y 21 de julio.
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En cualquier caso, la Hermandad de la Misericordia estuvo presente en la Sede
de Pedro en el Año que el Papa Francisco había decidido dedicar a la proclamación de la Misericordia de Dios.
SEPTIEMBRE MARIANO
Tras un mes de agosto en el que la única actividad de la Hermandad fue la Santa
Misa de los miércoles, la
llegada de septiembre marcó
la reanudación de un intenso trabajo, que durante este
mes estuvo marcado por la
devoción a la Santísima Virgen.
El día 6, representantes
de nuestro Grupo Joven
participaron en el rosario
vespertino que llevó hasta la
Catedral a la sagrada imagen
de Nuestra Señora de la
Fuensanta, Patrona de Córdoba. En la tarde del día 7,
víspera de la festividad, la
Junta de Gobierno, en el
primer acto externo presidido por el nuevo Hermano
Mayor, José Manuel Maqueda, junto a un grupo de
camaristas de la Hermandad, participó en la procesión que llevó a la Patrona
desde el primer templo de la
diócesis hasta su parroquiasantuario. Como viene siendo habitual, en el paso de la
venerada imagen figuraba el
relicario de los Santos Mártires de Córdoba que forma
parte del paso del Santísimo
Cristo de la Misericordia en la procesión de cada Miércoles Santo. Desde que este
relicario se estrenó, en la Semana Santa de 2008, ha sido utilizado varias veces en
procesiones de Nuestra Señora de la Fuensanta y San Rafael; de hecho, su presen–17–

cia simboliza la estrecha relación histórica y devocional que hay entre los tres pilares de la devoción popular cordobesa.
En otro orden de cosas, nuestro Grupo Joven participó también, junto a los
jóvenes de otras Hermandades, en la tradicional felicitación a Nuestra Señora del
Socorro, patrona del Mercado Central, en cuya procesión del último domingo del
mes figuró una representación de nuestra Junta de Gobierno.
TRIDUO Y JURA DE CARGOS
Como marcan nuestras Reglas, los días centrales de septiembre se celebró el Tri-

duo Solemne a Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, que en esta
ocasión abarcó los días 15, 16 y 17. La función solemne tuvo lugar el primero de
los días citados, fue presidida por nuestro consiliario, monseñor Antonio Jurado
Torrero, y contó con la ilustración sonora de la Capilla Musical de nuestra Hermandad.
Tras la comunión, se procedió al juramento de sus cargos del Hermano Mayor,
José Manuel Maqueda Estepa, y los componentes de la Junta de Gobierno, elegi–18–

do el primero en Cabildo General el pasado 6 de julio y ratificados los cargos por
decreto episcopal del día 15 del mismo mes.
Asimismo, una vez terminada la celebración eucarística, se hizo entrega a doña
Francisca Ortiz González de un obsequio en señal de agradecimiento por su generosa y continua colaboración con la Hermandad.
La ceremonia presentó gran brillantez y nutrida presencia de hermanos de la
Misericordia, así como representantes de las Hermandades de la Paz y Esperanza,
el Arcángel San Rafael y Nuestra Señora de Fátima. Como es habitual, correspondió la imposición de medalla conmemorativa a los hermanos que en 2016 cumplieron 50 años en la Hermandad, y el distinguido en esta ocasión fue sólo N.H.D.
Rafael Pineda Lucena, que recogió su medalla unos días después al no poder hacerlo en la función principal.
AUDIENCIA DEL OBISPO
El miércoles 21 de septiembre, el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández González, recibió en audiencia a la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, encabezada por el hermano mayor, José Manuel Maqueda Estepa. La
presencia de nuestra Hermandad en el Palacio Episcopal tuvo una doble finalidad:
por un lado, presentar al prelado la Junta de Gobierno emanada del Cabildo General de Elecciones celebrado el pasado 6 de julio, y ratificada pocos días después
por el obispo de la diócesis; por otra parte, se trataba de informar al prelado de los
preparativos del XXVII Encuentro de Hermandades de la Misericordia, que se
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celebraría en nuestra capital el 12 de noviembre, organizado por nuestra Cofradía,
y cuyo acto central sería la Santa Misa que don Demetrio presidiría en la Basílica
de San Pedro.
Asimismo se informó al sucesor de Osio del programa de actos previstos para
dicho Encuentro y de la aportación social que, siguiendo la costumbre, realizarán
las Hermandades asistentes a una obra asistencial de la diócesis cordobesa.
El encuentro con el prelado se desarrolló en un ambiente de gran cordialidad y
cercanía, y terminó con la entrega a don Demetrio de un recuerdo fotográfico del
Via Crucis de las Cofradías celebrado la pasada Cuaresma y varias publicaciones
de nuestra Hermandad.
MATERIAL ESCOLAR
El comienzo del curso escolar llevó a que 25 niños de familias necesitadas del
barrio de San Pedro estrenaran sendos lotes de libros y material escolar recogido
por nuestra Hermandad con las aportaciones de sus hermanos. En total, un niño
de Infantil, doce de Primaria, diez de Secundaria y dos de Bachillerato se beneficiaron de la ayuda preparada por la Vocalía de Caridad con las aportaciones de
nuestros hermanos.
MÚSICA EN ESPEJO
A la intervención de la Capilla Musical en la función solemne del día 15 se unió el
día 23 del mismo mes su participación en la misa solemne celebrada en la parroquia de San Bartolomé de Espejo, dedicada a la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores -cotitular de la Hermandad de Jesús Nazareno- dentro de los actos pro-
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gramados por su Cofradía para el 50 aniversario de le bendición de la sagrada
imagen. La misa solemne fue presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan
José Asenjo Pelegrina, que antes de terminar la celebración eucarística, el arzobispo de Sevilla recordó sus años de estancia en Córdoba como obispo, y evocó con
mucho cariño las estrechas relaciones que en ese tiempo mantuvo con la Hermandad de la Misericordia. También felicitó a la Capilla Musical, de la que llegó a
decir que «si, según San
Agustín, quis bene cantat bis
orat, quien bien canta dos
veces ora, vosotros lo habéis hecho tan bien que
habéis orado cuatro veces».
CARTEL DEL ENCUENTRO
La mayor parte del mes de
octubre estuvo dedicada a la
preparación del intenso
noviembre que aguardaba a
la Hermandad. El 20 de
octubre se presentó a los
medios de comunicación el
cartel anunciador y el programa de actos del XXVII
Encuentro de Hermandades
de la Misericordia de Andalucía, organizado por nuestra corporación y que tendría lugar el 12 del mes siguiente. El cartel, realizado
por el fotógrafo José Ignacio Aguilera Castelló, explicó que su intención había
sido «reflejar no sólo al Cristo de la Misericordia, sino
también las Obras de Misericordia» en el Año de la
Misericordia, que se clausuraría en la diócesis el día después del Encuentro.
CAPILLA MUSICAL EN LA CATEDRAL
El domingo 30 de octubre, nuestra Capilla Musical tuvo su cuarta actuación en la
Catedral, dentro de la Santa Misa presidida por el Obispo de Córdoba a la que
asistieron representantes de las Hermandades de la Vera Cruz de toda la diócesis,
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con motivo de la exposición monográfica sobre dichas cofradías que alberga en
estos días el primer templo.
MISA DE RITO TRADICIONAL
El último día de octubre, víspera de Todos los Santos, nuestra Capilla del Sagrario
y de los Santos Mártires acogió la celebración de la Santa Misa de rito tradicional,
a la que asistieron más de
treinta personas –un número más que aceptable– y que
fue organizada por nuestra
Hermandad con la inestimable colaboración de la
asociación Una Voce Córdoba, con motivo del Año
de la Misericordia.
La Santa Misa fue oficiada por el reverendo Alberto
González Chaves, vicario
episcopal de Vida Consagrada, que ha celebrado la
Misa Votiva de Cristo Rey.
Era la primera vez, después de medio siglo, que se
celebraba una Misa de este
rito, y en lengua latina, en la
Basílica de San Pedro; por
otra parte, el marco incomparable de la Capilla barroca
unía en la ocasión solemnidad y recogimiento.
EL ENCUENTRO
Y llegó el Encuentro, preparado durante un año por la
Hermandad, aunque lógicamente la preparación inmediata se concentró en las
semanas anteriores al 11 de
noviembre.
Más de 500 personas participaron en él, pertenecientes a cofradías con la advocación de la Misericordia procedentes de Alcalá del Valle, Antequera, Arahal, Baeza, El Carpio, Córdoba, Fuente Obejuna, Herrera, Hinojosa del Duque, Huercal
Overa, Jaén, Montilla, Montoro, Motril, Osuna, Rute, San Fernando y Trebujena.
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El primer acto tuvo lugar el viernes 11 por la noche, cuando más de un centenar de asistentes asistió en la Santa Iglesia Catedral al espectáculo El alma de Córdoba, que pudieron presenciar gratuitamente debido a la generosidad del Excelentísimo Cabildo Catedral.
La jornada del sábado día 12 comenzó en el Puente Romano, donde se congregaron los primeros asistentes; tras una salutación del Hermano Mayor, José
Manuel Maqueda, el obispo de Córdoba pronunció unas palabras de saludo y presidió la oración ante el memorial de San Acisclo y Santa Victoria, donde nuestra
Capilla Musical interpretó el Himno a los Santos Mártires antes de que los represen-

tantes de las hermandades congregadas realizaran su ofrenda floral.
A continuación se puso en marcha el cortejo que, presidido por una cruz penitencial, llevó a los asistentes hasta la Basílica de San Pedro por un recorrido que
incluyó el Paseo de la Ribera, la Plaza del Potro y las calles Lucano, Lineros, Carlos Rubio, y La Rosa hasta llegar a la Basílica de San Pedro, donde el obispo –que
hizo el recorrido llevando la vara de Hermano Mayor y acompañado por éste–,
fue recibido por el Rector de la Basílica, monseñor Antonio Jurado, y el Hermano
Mayor, José Manuel Maqueda.
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La nutridísima asistencia a la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, a la que
como queda dicho asistieron más de 500 fieles, hizo necesaria la instalación de
sillas suplementarias y de dos pantallas gigantes para que todos los asistentes pudieran seguir la ceremonia; la celebración eucarística fue presidida por el obispo de
Córdoba y estuvo acompañada por la Capilla Musical de la Hermandad.
A la Santa Misa asistió, junto al Hermano Mayor, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel; los hermanos mayores de las
cofradías asistentes ocupaban un lugar de honor el lado de la epístola. Junto al
púlpito se había colocado un repostero preparado para la ocasión y donado a
nuestra Hermandad por Diego Salado, cofrade de la Misericordia de San Fernando (Cádiz).
Una vez concluida la celebración eucarística los asistentes –que habían sido
repartidos por la organización en tres grupos identificados con los nombres de los
Santos Mártires Fausto, Januario y Marcial– se distribuyeron en tres grupos para
realizar, en compañía de miembros de nuestra Hermandad, sendos recorridos por
la ciudad en los que visitaron el Centro de Interpretación de los Patios Cordobeses, la Parroquia de San Lorenzo y la Iglesia del Juramento.
En la iglesia del Juramento les hablaron brevemente el Cronista Oficial de la
Ciudad, Julián Hurtado de Molina y Delgado, y el catedrático de la Universidad de
Córdoba Alberto Villar Movellán, que les explicaron respectivamente la historia
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del templo y la devoción a San Rafael, por un lado y la peculiaridad iconográfica
del Santísimo Cristo de la Universidad, inspirado en la Sábana Santa de Turín.
En la parroquia de San Lorenzo, las explicaciones sobre las cuatro hermandades en ella establecidas estuvieron a cargo del profesor Florencio Pérez, vocal de
Cultos y Evangelización de la Hermandad del Remedio de Ánimas; hay que destacar con agradecimiento que esta cofradía no sólo mantuvo su altar de cultos una
semana después de su terminación sólo para que los asistentes al Encuentro pudieran contemplarlo, sino que editó unas estampas-recuerdo destinadas específicamente a servir de recuerdo de la visita de los hermanos andaluces de la Misericordia; la visita a San Lorenzo concluyó con la veneración de la Santa Espina que
se custodia en este templo parroquial.
A continuación los asistentes se dirigieron al Real Círculo de la Amistad, donde
se celebró el almuerzo de hermandad presidida por el delegado diocesano de
Hermandades y Cofradías, Pedro Soldado. A los postres, el músico Rafael Wals
interpretó las versiones al piano de varias marchas procesionales y nuestro hermano y cantante Álvaro Vizcaíno cantó una copla.
El acto finalizó con la entrega de recuerdos a las Hermandades asistentes y la
proclamación de Hinojosa del Duque (Córdoba) como sede del XXVIII Encuentro de Hermandades de la Misericordia, que tendrá lugar –Dios mediante– el sábado 11 de noviembre de 2017 en Hinojosa del Duque (Córdoba). El acto terminó con el agradecimiento de la Hermandad convocante a todos los asistentes y la
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invitación del Hermano Mayor de la Hermandad organizadora del próximo año a
los asistentes para que acudan el año próximo al Encuentro. A todos los asistentes al Encuentro se les hizo entrega de una bolsa conteniendo el cartel anunciador,
el programa de actos, un rosario de recuerdo y material informativo y promocional sobre Córdoba y provincia y su Semana Santa.
En cuanto a la aportación solidaria que realizan las Hermandades de la Misericordia de Andalucía en sus Encuentros, ha sumado en esta ocasión la cantidad de
2.120 euros, que fueron destinados –y entregados unos días después– a las religiosas adoratrices, que atienden en su casa Fuente de Vida a mujeres embarazadas en
situación de riesgo.
CULTOS A LOS SANTOS MÁRTIRES
Sin solución de continuidad vinieron, en los días sucesivos, los cultos a los Santos
Mártires que marcan nuestras Reglas.
El 17 de noviembre, festividad de San Acisclo y Santa Victoria, nuestra Hermandad realizó ante el monumento conmemorativo de nuestros patronos situado
en el Puente Romano la ya tradicional ofrenda floral, tras la que los participantes
en la misma se dirigieron a la Basílica, donde el Obispo de la diócesis presidió,
como viene haciéndose desde 2000, la Santa Misa de rito hispano-mozárabe en
honor de los primeros Mártires de Córdoba.
Los días 23, 24 y 25 se celebró el triduo a los Santos Mártires, que fue predicado en sus dos primeros días por monseñor Alberto González Chaves, que ya había celebrado la Santa Misa de rito tradicional el 31 de octubre. Siguiendo la tradi-
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ción, la función principal, que este año se adelantó al día 25, fue ofrecida por el
Excelentísimo Cabildo Catedral y presidida por el deán, Manuel Pérez Moya, que
concelebró la Eucaristía con los capitulares.
En la Santa Misa intervino nuestra Capilla Musical, que comenzó su actuación
cantando el Himno a los Santos Mártires. Y al término de la celebración, los oficiantes y fieles que asistieron se dirigieron a la Capilla del Sagrario, donde veneraron
las Sagradas Reliquias. Finalmente, el Hermano Mayor agradeció al deán de la
Santa Iglesia Catedral la generosa colaboración del Cabildo Catedral en los actos
del XXVII Encuentro de Hermandades de la Misericordia; igualmente, en la Capilla del Sagrario nuestro máximo responsable hizo entrega al Hermano Mayor de la
Hermandad de la Paz y Esperanza del documento que contiene la adhesión de
nuestra Cofradía al proyecto de coronación canónica de su imagen mariana titular.
CONFERENCIA
El ciclo cultural que desde hace unos años completa las actividades del mes de
noviembre se redujo en esta ocasión a una sola conferencia, que tuvo lugar el 1 de
diciembre y estuvo a cargo del periodista, cofrade y académico Jesús Cabrera Jiménez, que en una interesante disertación nos documentó ampliamente sobre el
pintor belga Iozef Janssens (1854-1930), que sirvieron también de modelo a los
medallones pintados al óleo sobre tabla por N.H.D. Rafael Díaz Peno (q.e.p.d.)
que ilustran los respiraderos del paso de palio. El conferenciante fue muy aplaudido por los asistentes y recibió un recuerdo de manos del Hermano Mayor al término de su intervención.
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CAPILLA MUSICAL
Si a lo largo de esta Memoria hemos mencionado en varias ocasiones la meritoria
actividad de nuestra Capilla Musical, fue a finales del año cuando ésta alcanzó su
momento de mayor relevancia pública. En efecto, el concierto celebrado el 16 de
diciembre en la Sala Orive supuso su actuación más importante, por lo extenso del
programa –nada menos que 21 piezas fueron interpretadas–, a lo largo de su historia. Con esta actuación se completaba un año en el que, además de los actos de
culto propios de la Hermandad que le da nombre, actuó no sólo en todos los actos de culto solemne de nuestra Hermandad y en el XXVI Encuentro de Hermandades de la Misericordia de Andalucía, sino también en los siguientes actos
promovidos por distintas Hermandades o instituciones, como cuatro actuaciones
en distintos Centros Cívicos para el área de cultura del ayuntamiento (con la escritora Matilde Cabello en el montaje El Quijote en Córdoba); la citada Misa en la S.I.C.
con el Sr. Obispo con motivo de la Exposición de la Hermandad de la Vera Cruz;
los también aludidos cultos
de la Hermandad de Jesús
Nazareno de Espejo, la función conmemorativa del
XXX aniversario de la bendición de la imagen de
Nuestra Señora de la Concepción de la Hermandad
de las Penas de Santiago, la
Exaltación a Nuestra Señora
de los Dolores, el Via Crucis
de las Cofradías organizado
por la Agrupación de Cofradías y el concierto benéfico en Capuchinos organizado por la Hermandad de la Paz y Esperanza.
OBRAS DE MISERICORDIA
Se acercaba el final del año. Como es habitual, la distribución y venta de Lotería
de Navidad y la actividad de la Vocalía de Caridad marcaron la agenda de la Hermandad durante estos días. Las aportaciones a la Parroquia de San Pedro, las religiosas jerónimas de Santa Marta y de modo especial –en lo referente a la cuantía
económica– a las Misioneras Carmelitas del Sagrado Corazón para su labor en
Mozambique, culminaron un año en el que las aportaciones de los hermanos de la
Misericordia a los más necesitados, materializando las Obras de Misericordia, alcanzaron un importante monto económico y constituyeron una labor social y benéfica por la que hay que estar agradecidos a nuestros hermanos y de la que todos
podemos sentirnos legítimamente satisfechos.
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COLECTIVOS
Todo lo que se ha reseñado ha sido posible gracias a los distintos colectivos que
componen la Hermandad, que siempre han actuado al unísono para mayor esplendor de sus actividades. La Junta de Gobierno con el cumplimiento de sus
deberes, el Grupo Joven con sus continua presencia en diversos actos con jóvenes
de otras Hermandades, el Cuerpo de acólitos, las cuadrillas de costaleros, la Capilla Musical y las Damas Camaristas, cada uno en su labor propia, componen la
realidad de lo que hoy es la Hermandad de la Misericordia. Que a todos ellos los
bendiga Dios Nuestro Señor por medio de nuestros Sagrados Titulares.
DEVOCIÓN
No queremos terminar esta Memoria sin hacer mención de los aspectos de la vida
de nuestra Hermandad que, pese a por no ser visibles ni cuantificables, no dejan
de ser los más importantes, porque son la raíz y la savia que hacen posibles todas
las actividades externas: nos referimos a la devoción personal e íntima a nuestros
Sagrados Titulares, al trato con Dios Nuestro Señor, su Santísima Madre y los
Santos Mártires desde el fondo silencioso de los corazones. El mantenimiento de
la Santa Misa semanal ante nuestros Titulares y las plegarias silenciosas a los mismos, tanto en público como en privado, son la mejor prueba de la profundidad de
nuestra fe y de la confianza en que no nos ha de faltar la ayuda de Dios para futuros actos de culto y asistencia a los hermanos más necesitados.
OSTENDE NOBIS, DOMINE, MISERICORDIAM TVAM
Córdoba, 15 de marzo de 2017
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