Memoria del ejercicio 2017 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
Comenzamos esta Memoria dando gracias a Dios Nuestro Señor por habernos permitido un año más
desarrollar las actividades propias de una Hermandad como la nuestra, que no pretenden sino cumplir los fines básicos de la misma, que no son otros que el culto debido a nuestros Sagrados Titulares y la ayuda a los hermanos necesitados mediante el programa Obras de Misericordia.

Hermanos
A 31 de diciembre de 2017 el número de hermanos inscritos en la Hermandad es de 802, habiéndose producido en el ejercicio 21 altas y 8 bajas. Entre las bajas hay que mencionar especialmente las
producidas por fallecimiento, como ha sido el caso de nuestros hermanos Pedro de León SánchezFerragut, Antonio Tamayo Moya y Salvador Pérez Tierno, por los que elevamos oraciones a nuestros Titulares para que, por su intercesión, hayan alcanzado la gloria eterna. En el año recién terminado hay que hacer constar, asimismo, el fallecimiento de don Benjamín Barrionuevo Guerrero, que
fuera hermano mayor de la Misericordia entre 1972 y 1978 aunque ya no pertenecía a la nómina de
la misma.
Los hermanos que han causado alta han sido los siguientes:
Nº
Fecha alta Nombre y apellidos
782 05/03/2017 Juan Vázquez Berni
783 05/03/2017 Begoña Roa Martínez
784 26/03/2017 Cristina Rodríguez Arce
785 31/03/2017 Cristina Molina Sánchez
786 03/04/2017 Pilar García López
787 05/04/2017 María Heredia Muñoz
788 05/04/2017 María Lucia Muñoz Luján
789 07/04/2017 Manuel Jesús Díaz Lorite
790 07/04/2017 Alejandra Branley Caballero
791 08/04/2017 José Juan Muñoz Cruceira
792 11/04/2017 María Daza Pérez
793 11/04/2017 Manuel de la Puerta López
794 12/04/2017 Beltrán Doval Valera
795 15/04/2017 Beatriz Ortega Luque
796 15/04/2017 Daniel Losada Alcaide
797 14/06/2017 María Dolores Gallego-Largo Lucena
798 17/06/2017 Eugenio Rodríguez de la Rosa
799 15/10/2017 Diego Centeno Guerra
800 01/11/2017 Laura Madueño Cobo
801 01/11/2017 Victoria Aguayo Cantueso
802 01/11/2017 Cristina Aguayo Cantueso

Cultos
QUINARIO
Entre los días 1 y 5 de marzo se celebró el quinario cuaresmal en honor del Santísimo Cristo de la
Misericordia. El altar de cultos del quinario preparado este año por nuestros hermanos del equipo de
Mayordomía se inspira en la forma de altar en que se celebraba la Santa Misa hasta la reforma litúr—1—

gica de 1970. Celebró la Eucaristía y predicó las homilías el claretiano Santiago González Silva.
Durante la Fiesta de Regla se impusieron las medallas de la Hermandad a los cofrades incorporados
en el año 2016 a nuestra nómina de hermanos, en unos momentos que tuvieron gran emoción y
afecto.
BESAMANO
Los días 1 y 2 de abril tuvo lugar el besamano a Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo,
que estrenó para la ocasión la primera de las sayas extraídas de una antigua casulla bordada donada
por una hermana de la Cofradía y confeccionada por Mercedes Castro. El Domingo de Pasión, día
2, como viene haciéndose en los últimos años, se realizó el ofrecimiento de los niños a Nuestra Señora ante la estación de penitencia, que en esta ocasión fue pronunciado por nuestra joven hermana
Carmen Lenzano Arce, la entrega de los pasadores a los hermanos que han cumplido 25 años en la
Hermandad y el solemne traslado de la imagen de Nuestra Señora a su paso de palio. A su término
se celebró en la Casa de Hermandad la comida a beneficio del programa Obras de Misericordia, que
esta vez contó con menos asistencia, y por tanto menos recaudación que en ocasiones anteriores.
BESAPIÉS Y VIA CRUCIS
El Viernes de Dolores, día 7 de abril, estuvo expuesta en besapiés, durante todo el día, la imagen del
Santísimo Cristo de la Misericordia, que recibió la visita de numerosos cofrades y devotos. Por la
tarde, y antes de la Santa Misa, nuestro hermano número 4, Antonio García Prados, hizo la oración
de los hermanos veteranos, y después de la celebración eucarística el Via Crucis claustral puso el
punto final de solemnidad y oración a la jornada.
ESTACIÓN DE PENITENCIA
El Miércoles Santo tuvo lugar la estación de penitencia, que este año tuvo sin duda carácter de hito
histórico para todas las cofradías de Córdoba, pues fue la primera vez que la estación de penitencia
en la Santa Iglesia Catedral formaba parte de la carrera oficial de todas las corporaciones nazarenas.
Esta circunstancia condicionó el desarrollo completo de la procesión, pero no generó más incidencias que un ligero retraso en la salida de San Pedro y otro motivado por las cofradías que nos precedían, aunque en el regreso se recuperó gran parte del tiempo perdido. Participaron en la procesión
692 personas, de las que 351 formaban el cortejo propiamente dicho, 151 eran costaleros y 190 músicos. En la procesión se estrenó la restauración de los varales y la candelería del paso de palio, y
Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo lució por vez primera la primera de las dos sayas
que se han extraído de la casulla bordada donada a la Hermandad en el mes de enero.
CORPUS CHRISTI
La participación de nuestra Hermandad en la procesión del Corpus Christi consistió por un lado en
la presencia de una representación, presidida por la bandera, en el cortejo que acompañaba al Santísimo Sacramento y en la presencia, en el muro occidental de la Catedral, muy cerca de la Puerta de
Santa Catalina, de un altar con alegorías sacramentales en el que destacaba la presencia de los antiguos varales de plata de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la Parroquia de San Pedro, hoy
integrada en la nuestra, que datan de 1726 y que fueron recuperados y preparados para este fin por
el equipo de Mayordomía.
SANTA MARTA
El 29 de julio, el convento de Santa Marta de Madres Jerónimas acogió la función en honor de Santa Marta que ofrece anualmente nuestra Hermandad, que contó con una reducida asistencia de hermanos.
TRIDUO DE SEPTIEMBRE
Los días 13, 14 y 15 de septiembre, en la Basílica de San Pedro, tuvo lugar el triduo a Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, que estuvo a cargo de nuestro rector y consiliario, monseñor
Antonio Jurado Torrero. En estos cultos Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo estrenó
la segunda saya procedente de la casulla donada a la Hermandad. Este año no hubo imposición de la
medalla de los 50 años al no haber ningún hermano que cumpliera tal efeméride.
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PROCESIÓN Y CULTOS DE LOS SANTOS MÁRTIRES
Como todos los años, los cultos a los Santos Mártires comenzaron el día 17 de noviembre con la
ofrenda floral ante el monumento a San Acisclo y Santa Victoria en el Puente Romano, en la que
participaron numerosas hermandades cordobesas. A las siete y media de la tarde del mismo día, la
Basílica de San Pedro acogió la santa misa oficiada en rito hispano-mozárabe en honor de los patronos de la ciudad y la diócesis. Al igual que ocurriera en 2014, pero por motivos diferentes, los cultos a los Santos Mártires que se celebran en noviembre adquirieron un carácter especialísimo y difícilmente repetible. En efecto, antes del verano se puso en contacto con la Hermandad la organización del Primer Congreso de Cultura Mozárabe, para exponer la idea, promovida por el Cabildo
Catedral, de que la urna con las sagradas reliquias de los Santos Mártires presidiera en la Catedral
algunas actividades de dicho Congreso. Tras la preparación pertinente y siempre de acuerdo con el
Cabildo Catedral, la urna fue llevada de forma reservada al primer templo, donde el jueves 23 de
noviembre protagonizó una procesión claustral que recorrió las naves catedralicias y el Patio de los
Naranjos, en un ambiente de íntima solemnidad y recogimiento; varias decenas de hermanos participaron en la procesión llevando cirios, y al término de la misma la urna fue entronizada en el presbiterio de la Capilla Mayor, donde presidió el rezo del Lucernario o vísperas de la liturgia hispanomozárabe, que fue presidido por el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, y
que fue el primer día del triduo a los Santos Mártires que ofrece nuestra Hermandad por estas fechas. El viernes 24 se repitió el rezo citado, esta vez bajo la presidencia del arzobispo de Granada,
Javier Martínez Fernández. El ciclo cultual terminó el sábado 25, con la misa votiva ofrecida por el
Cabildo en honor de los Santos Mártires, que fue presidida por el deán, ilustrísimo señor don Manuel Pérez Moya, que felicitó a la Hermandad por el celo que muestra en difundir y conservar la
devoción a los Santos Mártires de Córdoba. La urna regresó de forma reservada a San Pedro el lunes 27 de noviembre.
MISA SEMANAL
Todos los miércoles del año, sin más excepciones que las marcadas por nuestras reglas, se ha celebrado la misa de Hermandad con el rezo del ejercicio a los titulares pasionistas. Es una actividad
que sirve para mantener viva la devoción a los titulares y para facilitar el encuentro frecuente de los
hermanos, por lo que hay que cuidarla especialmente. Participan en esta misa, como promedio, entre veinte y treinta personas cada semana, aunque en ocasiones el número se incrementa de forma
considerable.

Patrimonio
CASULLA
En el aspecto patrimonial, el año comenzó con una buenísima noticia. En los primeros días de
enero, una hermana de nuestra Cofradía, que prefirió que su nombre no se publicara, donó a la
Hermandad una antigua y valiosa casulla blanca bordada en oro, con símbolos sacramentales y alegóricos. La casulla, datable a finales del siglo XIX o principios del XX, fue adaptada para hacer de
ella dos sayas para Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, la primera de las cuales fue
estrenada en el Besamano del Domingo de Pasión y la segunda en el triduo de septiembre, después
de haber sido adaptadas y confeccionadas por Mercedes Castro.
RESTAURACIÓN DE VARALES Y CANDELERÍA
Para la Semana Santa de 2017 se restauró la candelería completa del paso de palio (90 piezas) así
como los varales, en trabajo de Creaciones Soriano. Los varales databan de 1993 y la candelería de
1996, y fueron realizados en su momento por Hermanos Lama y Orfebrería Villarreal respectivamente.
RECUPERACIÓN DE VARALES SACRAMENTALES
Con el fin de usarlos en el dosel que cubriría el altar preparado por la Hermandad para la procesión
del Corpus Christi, se recuperaron y repararon los antiguos varales de plata de la Sacramental de
San Pedro, unas piezas de 1726 que se custodiaban en la sacristía de la Basílica.
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RESTAURACIÓN DE LA CORONA DE CAPILLA
En los meses que van de octubre a noviembre se procedió, por Creaciones Soriano, a la restauración
y dorado de la corona de camarín de Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, una pieza de
metal dorado adquirida por la Hermandad en 1950 y que nunca se había reparado.
MANUSCRITO DE LOS SANTOS MÁRTIRES
El 13 de noviembre, poco antes del día de San Acisclo y Santa Victoria, la Hermandad adquirió de
un particular un importante documento histórico. Se trata de una copia realizada en 1762 del acta
del Concilio Provincial de Toledo, celebrado entre 1582 y 1583, que certifica la autenticidad de las
reliquias de los Santos Mártires de Córdoba. El documento, primero de esta índole que adquiere
nuestra Hermandad, da pie a continuar la investigación sobre el hallazgo de las reliquias y la difusión del culto a los Santos Mártires.
RESTAURACIÓN DE LA BANDERA
Antes de final de año, la bandera de Hermandad fue restaurada, pasando a nuevo tejido la cruz morada y bordada, así como reforzando dicho tejido para evitar dobleces y caídas que puedan ensuciarla. La bandera data de 1943, y en 1985 ya fue sometida a una primera restauración en la que se sustituyó el tejido de raso blanco al que fue pasada la cruz de raso morado y bordado en oro.
LOCAL PARA LOS PASOS
Durante todo el año se prodigaron las gestiones para la adquisición de un local donde guardar los
pasos, toda vez que el propietario de las instalaciones de la calle Doña Engracia donde actualmente
se custodian ha hecho llegar a la Hermandad, en diferentes ocasiones, su intención de vender dichas
instalaciones.

Capilla Musical
Durante todo el año la Capilla Musical de nuestra Hermandad, totalmente consolidada como uno de
los colectivos más activos dentro de la corporación, ha seguido llenando el calendario con sus actuaciones. A su participación en los cultos solemnes de la Cofradía (Quinario y Fiesta de Regla,
Traslado de Nuestra Señora al paso de palio, Via Crucis, Corpus Christi, Triduo a Nuestra Señora y
Cultos a los Santos Mártires) se han sumado otras actuaciones externas, tanto en hermandades como
la de la Paz y Esperanza, las Penas de Santiago o Jesús Caído, la propia Agrupación de Cofradías
(función de Pascua de Resurrección) o —a modo de extraordinario colofón anual— el concierto que
ofreció el 3 de diciembre en la Sala Orive, dentro de la 26ª edición del Ciclo de Corales cordobesas.

Obras de Misericordia
La atención al programa Obras de Misericordia, que recoge todas las actividades benéficas y sociales de la Hermandad, es de forma permanente una referencia en la acción de la misma. En el año
2017 se han destinado a este fin 13.452 euros, lo que desde el pasado 2010, y pese a la crisis económica que ha afectado a la sociedad española en su conjunto, se hayan superado en ocho años los
100.000 euros repartidos en ayudas: exactamente, entre el año 2010 y el 2017 nuestra Hermandad
ha destinado a Obras de Misericordia un total de 102.029,80 euros.
En 2017 se han destinado a esta finalidad las siguientes partidas:
4.500 a las religiosas Carmelitas del Sagrado Corazón para sus misiones en Mozambique.
3.267 a las religiosas jerónimas de Santa Marta.
430 a lotes de material escolar.
1.221,20 a la Parroquia de San Pedro.
960 a la Cáritas Parroquial de San Pedro.

La Cruz de Mayo
La Cruz de Mayo es la principal actividad festiva que organiza nuestra Hermandad para recaudar
fondos. En el año 2017, desgraciadamente, los ingresos en este apartado han sido considerablemente inferiores a los de años anteriores, ya que la lluvia deslució la mayor parte de los días en que se
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celebró el Festival. Los beneficios han sido de sólo 3.542 euros, en los que se incluye la dotación
del 5º premio del concurso.
Además de la Cruz de Mayo, un grupo de hermanos —más reducido— participó en la preparación y reparto del avituallamiento de los participantes en la Media Marathón de Córdoba, celebrada
el 26 de noviembre, lo que supuso unos ingresos a la Hermandad por parte de la organización de
dicho evento deportivo.

Relaciones públicas
En el apartado de relaciones públicas, ha recibido nuestra Hermandad las siguientes visitas:
1. En los meses de febrero y marzo recibimos la visita de dos grupos de alumnos del IES Hermanos Machado de Dos Hermanas (Sevilla), uno del Herschelschule Hannover Ganztagsgymnasium de Hannover y otro del Hoffmann-von-Fallersleben-Schule Braunschweig
de Brunswick, estos dos últimos de Alemania, acompañados por dos profesores de cada uno
de los centros.
2. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, acompañada del secretario de Estado de Seguridad,
nuestro hermano José Antonio Nieto Ballesteros, visitó el Miércoles Santo la Basílica de
San Pedro y firmó en el libro de honor de la Hermandad.
3. Un grupo de jóvenes cofrades cordobeses, en el marco de una jornada formativa organizada
por la Hermandad del Remedio de Ánimas.
4. Jóvenes cofrades de Valladolid y Cáceres que participaban en el Encuentro de Jóvenes Cofrades celebrado en nuestra ciudad en el mes de octubre.
5. La escritoria y periodista sevillana Irene Gallardo, acompañada por su marido, Antonio López González, archivero de la Hermandad de la Santísima Vera Cruz de Sevilla y por Javier
Gayerbas y Olga Alonso, hermano mayor y diputada mayor de gobierno respectivamente de
la Hermandad de Jesús Nazareno de Talavera de la Reina (Toledo).
Por otro lado, nuestra Hermandad ha estado representada con doce hermanos en el XXVIII Encuentro de Hermandades de la Misericordia de Andalucía, celebrado en esta ocasión en la localidad
cordobesa de Hinojosa del Duque.
Asimismo, nuestro Grupo Joven ha estado presente en numerosas actividades organizadas por
los Grupos Jóvenes de otras cofradías de la ciudad.

Conclusión
Terminamos la presente Memoria dando gracias a Dios Nuestro Señor, por mediación de nuestros
Sagrados Titulares, por todo lo alcanzado en el ejercicio que termina, y pedimos continuar en la
labor de hermandad, culto y ayuda a los necesitados por el bien de la Santa Iglesia Católica.
Córdoba, 31 de diciembre de 2017
El secretario en funciones

Fdo.: Antonio Varo Pineda
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