17 de noviembre de 2018
Festividad de San Acisclo y
Santa Victoria

De 10:00 a 14:00 horas,
en la Basílica de San
Pedro
BESAMANO
EXTRAORDINARIO
A NUESTRA SEÑORA
REINA DE LOS
MÁRTIRES
(Cotitular de la
Hermandad de la
Buena Muerte)

A las 17:00 horas,
en el Puente Romano
OFRENDA FLORAL
A SAN ACISCLO
Y SANTA VICTORIA
A las 19:30 horas, en la
Basílica de San Pedro
SANTA MISA DE RITO
HISPANO-MOZÁRABE
con motivo de la fiesta de
los Patronos de la ciudad
y la diócesis de Córdoba

Nuestro hermano Angelmaría
Varo Pineda, pregonero de la
Semana Santa 2019
Nuestro hermano Angelmaría Varo Pineda
(a la derecha de la foto) ha sido designado,
junto con Antonio Capdevila Gómez y
Miguel Ángel de Abajo Medina, pregonero
de la Semana Santa de Córdoba 2019. Será
la primera vez en que el pregón sea
pronunciado por tres pregoneros, que
prepararán un texto uniforme, pero con
distintas partes debidas a cada uno de ellos. Con ello la Agrupación de Cofradías ha querido dar un realce especial
al acto de pregón en el año en que se cumplen los 75 años fundacionales del organismo cofrade cordobés.
Angelmaría Varo Pineda nació en 1961 y pertenece a la Hermandad desde su nacimiento. Ha ocupado varios
cargos en la junta de gobierno, incluido el de hermano mayor, que ostentó entre 200 y 2001. También ha sido
capataz del paso del Santísimo Cristo de la Misericordia entre 1984 y 1993; como dorador, ha dorado en pan de
oro fino tanto los respiraderos del paso de palio de Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, en 2005,
como la totalidad del nuevo paso del Santísimo Cristo de la Misericordia, estrenado en 2011. Actualmente forma
parte de la Capilla Musical de nuestra hermandad.

Hermano de la Misericordia y de los Santos
Mártires: únete con tu ramo de flores, o sólo con una
flor, a la ofrenda a nuestros Patronos, que tendrá
lugar el sábado 17 de noviembre a las 17:00 horas
en el Puente Romano.

Las noticias y convocatorias de la Hermandad siempre actualizadas en
INTERNET https://www.silencioblancocordoba.org
TWITTER @MISERICORDIA_CO
FACEBOOK https://www.facebook.com/MisericordiaCordoba/

La urna-relicario de los Santos Mártires volverá al
altar mayor por primera vez desde 1975

La urna de los Santos Mártires junto al
presbiterio, en los cultos de 1949

Una nueva donación ha enriquecido el
patrimonio de nuestra Hermandad. Esta vez
es una casulla de raso rojo bordado en oro,
de principios del siglo XX, cuyos donantes
han querido permanecer en el anonimato.
La intención de la Hermandad es que la
casulla se convierta en una saya para
Nuestra Señora de las Lágrimas en su
Desamparo, que si se cumplen los plazos
previstos podrá estrenarla para los cultos a
los Santos Mártires de Córdoba que darán
comienzo el próximo 17 de noviembre con
el besamano extraordinario a Nuestra
Señora Reina de los Mártires y la Santa
Misa de rito hispano-mozárabe que
conmemorará la festividad de San Acisclo y
Santa Victoria.
La Hermandad se honra en agradecer la
generosidad de esta familia de cofrades.

Por primera vez desde 1975, la
urna que contiene las reliquias de
los Santos Mártires de Córdoba
estará colocada en el presbiterio,
sobre un altar de cultos similar al
que se instala para los cultos en
honor de los titulares pasionistas.
La decisión responde al deseo de
la Hermandad de acompañar
solemnemente, el día 17 de
noviembre -festividad de San
Acisclo y Santa Victoria- tanto la
Santa Misa de rito hispanomozárabe como la presencia en
la Basílica de Nuestra Señora

Reina de los Mártires, que será
trasladada desde San Hipólito el
día 16 para quedar expuesta en
besamano extraordinario al
cumplirse 75 años de la bendición
de la imagen cotitular de la
hermandad de la Buena Muerte.
La urna permanecerá en dicho
altar hasta el día 26, en que
culminará el triduo a los Santos
Mártires.
La última vez que la urna estuvo
en el altar mayor fue en 1975, con
motivo del IV centenario del
hallazgo de las Sagradas Reliquias.

Nueva donación para Nuestra Señora de las
Lágrimas en su Desamparo

Detalle de la casulla recientemente donada a nuestra Hermandad

Lotería de Navidad 2018

54.763

Éste es el número que juega y distribuye la Hermandad para el Sorteo de
Lotería de Navidad de este año. TODOS LOS HERMANOS deben adquirir
participaciones y, sobre todo, colaborar en su distribución y venta, ya que es
una de las principales fuentes de ingresos de la cofradía. Reserva tu talonario
a través del correo electrónico de la hermandad
(hermandadmisericordia@yahoo.es) o del teléfono 699402343

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 en papel no te llega
o aún no has dado tu correo electrónico, te rogamos que envíes lo antes posible a nuestro correo
hermandadmisericordia@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, que además
es el medio más rápido y económico, por lo que es necesario aportarlo para estar en contacto con la
Hermandad. Además, en un futuro no muy lejano la Hermandad dejará de utilizar la comunicación en
papel. También puedes enviar esos datos por Whastapp al teléfono 699402643

