Los cultos a los Santos
Mártires de Córdoba se
celebrarán este año en
la Catedral
Los cultos a los Santos Mártires de
Córdoba, que tradicionalmente se
celebran en el mes de noviembre, van a
tener este año un carácter
extraordinario. En efecto, el triduo de
2017 tendrá lugar en la Santa Iglesia
Catedral, adonde serán trasladadas las
sagradas reliquias de los Santos
Mártires de Córdoba.
El motivo de esta decisión ha sido
la petición del Excmo. Cabildo Catedral,
que ha solicitado la presencia de dichas
reliquias para presidir las jornadas del
Primer Congreso Internacional sobre
Cultura Mozárabe que tendrá lugar en
nuestra ciudad durante los días 23 a 26
de noviembre. Los actos que se
desarrollarán en torno a las sagradas
reliquias aparecen detallados en la
página 3 de esta Hoja Informativa.
DÍA DE SAN ACISCLO Y SANTA
VICTORIA
Previamente, y según viene siendo
habitual, el día 17 de noviembre,
festividad de San Acisclo y Santa
Victoria, se celebrará en el Puente
Romano, a las 17:30, la tradicional
ofrenda floral a los Patronos de la
ciudad y la diócesis de Córdoba.
El mismo día 17, a las 19:30, tendrá
lugar en la Basílica de San Pedro la
Santa Misa de rito hispano-mozárabe
presidida por monseñor Demetrio
Fernández González, obispo de
Córdoba.

CONVOCATORIA
La Hermandad convoca a todos sus hermanos
para que participen en la procesión que tendrá
lugar en la Santa Iglesia Catedral y el Patio de
los Naranjos el día 23 de noviembre a las
19:45. Quienes deseen participar deberán
hallarse en el interior de la Catedral a las
19:00 horas.
(Las normas y horarios correspondientes a la procesión
del día 23 se detallarán por correo electrónico)

Vocalía de Caridad
En la campaña de material escolar de
comienzo de curso, la Hermandad ha
entregado 25 lotes de libros y material
diverso a 15 familias necesitadas del barrio
de San Pedro. La entrega ha sido posible
merced a los más de 1.500 euros
aportados por nuestros hermanos, a
quienes agradecemos su generosidad.
La Campaña de Navidad y la recogida de
juguetes para el día 6 de enero ya está en
marcha, y los hermanos que deseen
colaborar pueden hacer ya sus donativos
en la cuenta de la Hermandad o llevar
juguetes nuevos o usados en buen estado
a la Casa de Hermandad. El año pasado
repartimos 200 juguetes a más de 40 niños
de familias necesitadas de la feligresía.

Todos los miércoles, a las SIETE Y
MEDIA en horario de invierno
(finales de octubre a finales de
marzo) se celebra en la capilla de
la Misericordia de la Basílica de
San Pedro la Santa Misa de
Hermandad, acabando con el
ejercicio semanal a nuestros
Sagrados Titulares.

Patrimonio.– En el triduo de septiembre, la imagen de Nuestra
Señora de las Lágrimas en su Desamparo estrenó una nueva saya bordada
en oro, la segunda extraída de la casulla blanca donada a la Hermandad el
pasado mes de enero por una hermana de la Cofradía. Asimismo, el
orfebre Emilio León está realizando una restauración en profundidad de la
corona de diario de Nuestra Señora, una pieza estrenada en 1954. La
corona será nuevamente dorada en los talleres de Creaciones Soriano.

La Hermandad en internet y las redes sociales
INTERNET www.silencioblancocordoba.org TWITTER @MISERICORDIA_CO
FACEBOOK https://www.facebook.com/MisericordiaCordoba/
LOTERÍA DE
NAVIDAD
Como todos los
años, nuestra
Hermandad ha
hecho
participaciones de
Lotería de Navidad.
Adquiere tus
participaciones y
colabora en su
distribución y
venta.

Visita de jóvenes cofrades.- En el marco del V Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que se está
celebrando en nuestra capital, un grupo de jóvenes cofrades de Valladolid y Cáceres han visitado la Basílica de San Pedro y
nuestra Casa de Hermandad. El hermano mayor, José Manuel Maqueda, les dio la bienvenida en la Casa de Hermandad, donde
se les explicó la historia de la cofradía y se les mostró el patrimonio. Ya en la Basílica, recibieron explicaciones sobre la historia
del templo, especialmente la capilla del Sagrario y de los Santos Mártires de Córdoba, concluyendo la visita ante el Santísimo
Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo.

La Secretaría está procediendo a renovar la base de datos de los Hermanos. Para recibir correcta y
puntualmente las comunicaciones de la Hermandad es imprescindible tener los datos correctos de
TODOS LOS HERMANOS. Por ello, si has cambiado de domicilio, la correspondencia no te llega o aún no
has dado tu correo electrónico, te rogamos que envíes lo antes posible a nuestro correo
hermandaddelamisericordia@yahoo.es tus siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS - DOMICILIO CON CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO (preferiblemente móvil) - CORREO ELECTRÓNICO
Recuerda que la mayor parte de las comunicaciones se hacen a través del correo electrónico, por lo que
es necesario aportarlo para estar en contacto con la Hermandad.
También puedes enviar esos datos por Whastapp al teléfono 699402643

