DOMINGO
17 de noviembre de 2019
Festividad de San Acisclo y
Santa Victoria

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

Las imágenes titulares regresaron a San Pedro
Desde el 6 de julio al 28 de octubre, las
imágenes del Santísimo Cristo de la
Misericordia y Nuestra Señora de las
Lágrimas en su Desamparo han
permanecido en la iglesia del convento de
Santa Marta. El motivo ha sido la realización
de unas obras en las columnas que sustentan
la iglesia de San Pedro.
Durante este tiempo, se han celebrado ante
nuestros titulares el ejercicio semanal de los
miércoles, el triduo a Nuestra Señora de las
Lágrimas en su Desamparo y el triduo en
honor de San Jerónimo con que se abrió la
celebración del XVI centenario de su muerte.
Unos días antes del regreso a San
Pedro, exactamente el miércoles 16 de
octubre, se celebró una misa de acción de gracias por esta acogida.
Por otra parte, y dentro de la aportación que nuestra
Hermandad realiza todos los años a la comunidad jerónima de Santa
Marta, en el marco del programa Obras de Misericordia, hay que
destacar que a lo largo de todo el verano se ha estado colaborando,
económica y materialmente, en las obras de reforma, adaptación y
acondicionamiento de la antigua casa del conserje para su futuro uso
como Hospedería: mobiliario, cocina, cuarto de baño, ropa de cama y
decoración son los apartados en los que ha contribuido nuestra
Hermandad a este proyecto que ayudará al sostenimiento de las
religiosas.

La Hermandad está
contribuyendo a la reforma y
acondicionamiento de la futura
Hospedería de Santa Marta

Los Nazarenos de Espejo y
Fernán Núñez salieron en
procesión de la Basílica
Las imágenes titulares de las Hermandades
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Fernán
Núñez y Espejo estuvieron el pasado mes de
septiembre en San Pedro, desde donde
salieron en procesión -sobre sus pasos
respectivos- para ser llevadas a la Catedral,
donde formaron parte de la exposición "Por
tu Santa Cruz redimiste al mundo".
Como preparación espiritual a dicho traslado, el viernes día 13 se celebró la Santa Misa con la
asistencia de cofrades de ambas Hermandades, cuyos Hermanos Mayores entregaron al de la
Misericordia sendos recuerdos como muestra de agradecimiento por la colaboración de nuestra
Hermandad.
TODOS LOS MIÉRCOLES DEL AÑO, A LAS 19:30, SE CELEBRA EN LA BASÍLICA DE SAN PEDRO LA MISA
SEMANAL DE LA HERMANDAD, Y A CONTINUACIÓN TIENE LUGAR EL REZO DEL EJERCICIO A NUESTROS
TITULARES PASIONISTAS

HERMANDAD DE LA MISERICORDIA Y LOS SANTOS MÁRTIRES
VII CICLO “NOVIEMBRE CULTURAL”
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE, a las 10:00 HORAS

PASEO GUIADO POR LA CÓRDOBA
DE LOS SANTOS MÁRTIRES
Punto de encuentro: Convento de la Puerta del Colodro, a las 9:45 horas; terminará a las 12:15 en la Basílica de San Pedro

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE, A LAS 20:15 HORAS
CONFERENCIA

LOS MÁRTIRES CORDOBESES DEL SIGLO XX
(información al pie de esta página)

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE, a las 11:00 horas

VISITA GUIADA A LA BASÍLICA DE SAN PEDRO
Punto de encuentro: Casa de Hermandad (Plaza de San Pedro, 23) a las 10:45

Hermano de la Misericordia y de los Santos Mártires:
únete con tu ramo de flores, o sólo con una flor, a la ofrenda
a San Acisclo y Santa Victoria, patronos de Córdoba, que
tendrá lugar el domingo 17 de noviembre a las 17:00 horas en
el Puente Romano.

Lotería de Navidad 2019

72.518
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 nuestras principales fuentes de ingresos. Reserva tu talonario a través del correo electrónico de la
hermandad (hermandadmisericordia@yahoo.es) o por Whastapp al número 610819333

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 610813933

