Memoria del ejercicio 2018 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 la Memoria dando gracias a Dios Nuestro Señor, a través de nuestros
Sagrados Titulares, por habernos permitido realizar un año más las actividades
propias de nuestra Piadosa Hermandad.
HERMANOS

En 2018 ha habido 28 bajas y 34 altas. A 31 de diciembre el número de hermanos era
de 813. Hay que lamentar el fallecimiento en el ejercicio de, entre otros, nuestro
hermano Manuel Hernández García, Hermano Mayor que fue entre 1954 y 1959, así
como de Pilar Fidalgo Torres, esposa del que N.H.D. Pedro Doña Osuna, Hermano
Mayor entre 1990 y 1996; por ellos y por todos los hermanos fallecidos elevamos una
oración impetrando su descanso eterno.
Dentro de esta misma sección, pero en el apartado de buenas noticias, hay que dar
cuenta del nombramiento, en octubre de 2018, de nuestro hermano Ángel María Varo
Pineda como pregonero de la Semana Santa de Córdoba 2019, junto con Antonio
Capdevila Gómez y Miguel Ángel de Abajo Medina. Será la sexta vez en que un
cofrade de la Misericordia pregone la Semana Santa de nuestra ciudad, y deseamos a
nuestro hermano el mayor de los éxitos.
CULTOS

Quinario al Cristo de la Misericordia
Como marcan nuestras Reglas, el quinario al Santísimo Cristo de la Misericordia
comenzó el Miércoles de Ceniza, día 14 de febrero. En esta ocasión el predicador fue
el predicador, M.I.S. D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil, canónigo de la
S.I.C. y rector de la iglesia del Juramento, que en sus homilías nos animó a vivir la
Cuaresma con intensidad, practicando intensamente los tres medios que la Iglesia nos
ofrece para preparar adecuadamente la Pascua: la oración, la penitencia y la caridad.
El sábado 17, al término de la Santa Misa, tuvo lugar un concierto benéfico -los
asistentes entregaron un kilo de alimentos para las obras sociales de la Hermandaden el que la Banda de Música María Santísima de la Esperanza quiso conmemorar el
décimo aniversario de su acompañamiento a Nuestra Señora de las Lágrimas en su
Desamparo.
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Con gran solemnidad se celebró la Fiesta de Regla el domingo 18 de febrero. La
función solemne corrió a cargo del mismo predicador del quinario, y en la parte
musical, como es habitual, intervino la Capilla Musical de nuestra Hermandad, con
nuestro hermano Jesús Reina Lozano como director titular y nuestra hermana Celia
Varo Aragón como directora asistente. En la parte final de la solemne ceremonia les
fue impuesta la medalla de la Cofradía a diez hermanos que han ingresado en la
misma después de la última Fiesta de Regla cuaresmal.
Domingo de Pasión
El sábado 17 y el domingo 18 de marzo Nuestra Señora de las Lágrimas en su
Desamparo estuvo expuesta en besamano a la veneración de los fieles. La sagrada
imagen lucía por primera vez el broche de plata que la Banda de Música María
Santísima de la Esperanza le había ofrecido el día del concierto. El Domingo de
Pasión se abrió el templo a las diez de la mañana, y a las doce tuvo lugar el
ofrecimiento de los niños ante Nuestra Señora, que en esta ocasión fue leído por
nuestro joven hermano Marcos Coca Aguilar. A continuación, los niños de la
Hermandad depositaron ante la Virgen flores, besos y alimentos para los hermanos
necesitados.
Tras la misa parroquial, se hizo entrega de los diplomas conmemorativos y de los
pasadores para los cordones de sus medallas a los hermanos que este año han
cumplido sus bodas de plata en la Cofradía.
A continuación, se formó el cortejo para el traslado de Nuestra Señora de las
Lágrimas en su Desamparo al paso de palio, durante el cual -que fue acompañado por
más de cien hermanos portando cirios- la Capilla Musical de nuestra Hermandad
interpretó motetes penitenciales. Una vez colocada la sagrada imagen en su paso, los
asistentes hicieron una oración por los hermanos difuntos.
Como cierre de la intensa jornada, tuvo lugar en la Casa de Hermandad el
almuerzo a beneficio del programa Obras de Misericordia de nuestra Cofradía, que
dejó un beneficio neto para dicho proyecto de 770 euros.
Viernes de Dolores 2018
El besapiés al Santísimo Cristo de la Misericordia marcó un año más la mañana del
Viernes de Dolores, en la que no cesaron de postrarse ante la sagrada imagen
hermanos, devotos y visitantes procedentes de Francia, Gran Bretaña y Eslovenia.
A las siete de la tarde, nuestro hermano Álvaro Rodríguez del Moral pronunció la
oración de los veteranos: ante el Santísimo Cristo rodeado por cofrades que sumaban
muchas décadas de devoción, desgranó una hermosa alocución recordando sus raíces
personales en la Hermandad.
A continuación, nuestro hermano Manuel Rafael Naz Caballero recibió de manos
de su padre, Manuel Naz Girado, la medalla conmemorativa de haber cumplido en
2018 los 50 años como hermano de la Misericordia.
Acto seguido tuvo lugar la Santa Misa, a cuyo término se celebró -con el brillante
complemento sonoro de nuestra Capilla Musical- el solemne y piadoso Via Crucis
claustral con la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia; coincidiendo con el
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rezo de la XI estación, el Santísimo Cristo fue elevado, entre el silencio solemne de
todos los presentes, a la Cruz de su paso procesional.
Al terminar el Via Crucis, la Hermandad y la cuadrilla de costaleros del Santísimo
Cristo de la Misericordia ofrecieron un sencillo homenaje a el equipo de capataces de
dicho paso, que este año cumplen 25 años con el llamador de nuestro titular. José
Manuel Maqueda, Francisco Linares y Francisco Ojeda recibieron por un lado, de
manos de la vicehermana mayor, María Dolores Molina, sendas placas de recuerdo, y
de manos de sus respectivos hijos, sendas reproducciones a escala de la sagrada
imagen. El acto terminó con el rezo ante nuestros titulares de la oración de todos los
miércoles.
Miércoles Santo 2018
Para la estación de penitencia del Miércoles Santo se habían repartido 383 papeletas
de sitio, cinco más que en 2017. Pero el número más importante del Miércoles Santo
de 2018 fue el 1.400, que es la suma en euros de las aportaciones al programa «Obras
de Misericordia» que los hermanos realizaron a través del «Sobre de la Caridad», una
iniciativa emprendida hace unos años y que se ha consolidado como una forma muy
fecunda de recabar la solidaridad de los cofrades de nuestra Hermandad.
La mañana del Miércoles Santo llevó a San Pedro a muchas personas, vinculadas o
no a la Hermandad, que querían contemplar los pasos terminados y compartir unos
minutos con los hermanos de San Pedro. También hubo visitas institucionales, como
las del Córdoba Club de Fútbol, las bandas Caído y Fuensanta y María Santísima de
la Esperanza y la Hermandad de la Buena Muerte. También compareció Isabel
Ambrosio, alcaldesa de Córdoba.
A mediodía, y a los pies del Santísimo Cristo, el Hermano Mayor, en nombre de la
Hermandad, ofreció el primer homenaje a los hermanos que llevan 75 años o más, de
forma ininterrumpida, en la nómina de nuestra corporación. Los homenajeados
fueron Pilar Melguizo Fernández, Joaquín López Cuadra, Cristóbal Anguiano Morán,
Antonio García Prados, Pedro Doña Osuna, Ángel Díaz de la Torre y Feliciano
Rodríguez Ocaña, que recogieron sus recuerdos entre las felicitaciones de los
presentes. También se entregó, a nuestro hermano Víctor Manuel Martín Aliaga (en
la foto de la izquierda) el diploma y el pasador que reconoce sus bodas de plata (25
años) en la Hermandad, que no pudo recoger en su momento.
El paso de Cristo estaba exornado con iris morado, y fue acompañado
musicalmente por la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús CaídoNuestra Señora de la Fuensanta, y el de Nuestra Señora, decorado con rosas color
champán, caminó con la compañía sonora de la Banda de Música María Santísima de
la Esperanza. En el primer varal del palio, un crespón negro recordaba a los hermanos
fallecidos desde la anterior estación de penitencia.
La Estación de Penitencia a la S.I.C. se desarrolló con solemnidad y belleza, ante
miles de personas que admiraron el elegante caminar de nuestros nazarenos y pasos.
Corpus Christi 2018
Como todos los años, nuestra Hermandad erigió un altar con símbolos eucarísticos
junto a la Puerta de Santa Catalina de la S.I.C., para participar en la adoración pública
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al Santísimo Sacramento; al pasar la Custodia con Cristo Sacramentado por nuestro
altar, la Capilla Musical interpretó himnos eucarísticos. Asimismo, una
representación de nuestra Hermandad participó corporativamente en la procesión del
Corpus Christi.
Función solemne en honor de Santa Marta
Como todos los años, nuestra Hermandad participó el 29 de julio en la Santa Misa
celebrada en el convento de religiosas jerónimas de Santa Marta con motivo de la
fiesta litúrgica de la titular del cenobio. Una nutrida representación de la Junta de
Gobierno, y algunos hermanos, se acercaron al convento para asistir a la celebración
litúrgica y felicitar a nuestras hermanas jerónimas, cuya madre priora recibió de
manos del Hermano Mayor el donativo que la Hermandad entrega todos los años en
esta fecha para la manutención y necesidades de la comunidad.
Triduo a Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo
Durante los días 13, 14 y 15 se celebró en la Basílica de San Pedro el solemne triduo
a Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, que contó con la predicación del
claretiano padre Santiago González Silva. El equipo de mayordomía había preparado
un magnífico altar de cultos, y el día de la función principal, 15 de septiembre,
nuestra Capilla Musical volvió a ayudarnos con su música en la oración y el
recogimiento propio de estos cultos.
Santos Mártires
En vísperas del mes de noviembre, en que nos disponemos a celebrar, como todos los
años, los cultos en honor de los Santos Mártires de Córdoba, el obispo de nuestra
diócesis, monseñor Demetrio Fernández González, ha tenido a bien regalar a la
Hermandad que les rinde culto una nueva oración a ellos dirigida, que se suma a
nuestro patrimonio litúrgico y a partir de ahora será la utilizada en los actos oficiales
que celebremos en honor a los Santos Mártires.
El 17 de noviembre, festividad de los patronos de Córdoba, San Acisclo y Santa
Victoria, tuvo en nuestra Hermandad un pórtico solemne y entrañable. Cerca de la
medianoche, la sagrada imagen de Nuestra Señora Reina de los Mártires llegó a la
Basílica de San Pedro, escoltada ejemplarmente por su Hermandad de la Buena
Muerte. Ella, la Reina por antonomasia cuando hablamos los cofrades de Córdoba,
entró en la casa donde son venerados los Mártires cordobeses. Y entró en un silencio
que sólo se rompió con el Himno a los Santos Mártires, cantado por nuestra Capilla
Musical, al pasar por la capilla del Sagrario.
Desde las diez de la mañana del día 17, la hermosísima imagen que tallara Castillo
Lastrucci estuvo expuesta en la Basílica, donde recibió la oración, el homenaje y el
beso de muchos cofrades de la Buena Muerte, de la Misericordia y de otras
hermandades, además de personas que querían también rezar y dejar constancia de
que estaban en un acto irrepetible.
Como todos los años desde 2004, nuestra Hermandad celebró la ofrenda floral a
San Acisclo y Santa Victoria en el monumento que los recuerda en el Puente
Romano. Asistieron también representantes de varias Hermandades; en el acto se
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rezó por primera vez en público la nueva oración a los Santos Mártires compuesta por
el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández González.
A las siete y media de la tarde dio comienzo la Santa Misa de Rito HispanoMozárabe en honor de San Acisclo y Santa Victoria patronos de la ciudad y de la
diócesis de Córdoba, con motivo de su festividad. Ofició la ceremonia el deán del
Cabildo Catedral, M.I.Sr. D. Manuel Pérez Moya, y actuó en la parte musical el coro
del Seminario San Pelagio.
Al término de la Santa Misa, se formó la procesión de regreso de la Reina de los
Mártires a San Hipólito, realizándose en la puerta de la Basílica la despedida oficial
de nuestra Hermandad.
Como es tradicional, la función solemne ofrecida por el Cabildo Catedral marcó, el
26 de noviembre, el fin de los cultos a los Santos Mártires de Córdoba. En esta
ocasión la Santa Misa fue presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández González, y como es natural la parte musical estuvo a cargo de nuestra
Capilla.
Los dos primeros días la Santa Misa y la homilía habían corrido a cargo del R.P.
Benjamín Wilkinson, de la orden de Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, que
en sus palabras enlazó la solemnidad de Cristo Rey con el testimonio de la vida de los
Santos Mártires.
Misa semanal
Al margen de solemnidades y celebraciones especiales, el fuego sagrado de la
devoción a nuestros titulares se mantiene vivo todo el año mediante la Santa Misa
semanal que tiene lugar todos los miércoles, a la que acuden regularmente unos
treinta hermanos. Se trata de una costumbre consolidada que conviene propagar y
ampliar a más cofrades.

RELACIONES PÚBLICAS
A lo largo del año han sido varios los acontecimientos relacionados con el ámbito de
las relaciones públicas. Además de la regular asistencia de representaciones
institucionales de nuestra Hermandad en actos a los que ha sido invitada por otras
Hermandades, en 2018 recibimos en vísperas de Semana Santa la visita de un grupo
de alumnos y profesores del Lycée Philippe Lamour de Nîmes (Francia), que se
hallaban en Córdoba en el marco del intercambio escolar que realizan en estos días
con el IES El Tablero de nuestra ciudad. También nos visitó, el 27 de octubre, un
numeroso grupo de cofrades de Huelma (Jaén), en el marco de una jornada cultural
en Córdoba organizada por la Tertulia Cofrade Cristo del Refugio. Y el 17 de
noviembre nos visitaron los hermanos mayores de las dos cofradías más populares de
la Semana Santa de Cáceres. Se trataba de Inmaculada Hernández Paz, hermana
mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de las Batallas y María Santísima de los
Dolores, y de Alonso Corrales Gaitán, hermano mayor de la Hermandad de la
Hermandad Penitencial del Santo Crucifijo de Santa María la Mayor, imagen de gran
devoción conocida como «el Cristo Negro».
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En este mismo ámbito recibimos a principios de mayo el primer premio a la
comunicación cofrade instituido por el diario digital La Voz de Córdoba, que
reconocía el esfuerzo de la Misericordia en «el cuidado y la corrección formal con
que la cofradía elabora sus comunicaciones, tanto las más formales convocatorias
como las de otro tipo», como la web, el boletín y las redes sociales.
Y como es tradicional, en la mañana del 17 de noviembre, una representación de
nuestra Hermandad, encabezada por el Hermano Mayor, participó en Herrera
(Sevilla) en el XXIX Encuentro de Hermandades de la Misericordia de Andalucía,
organizado en esta ocasión por la Hermandad del Santísimo Cristo de las
Misericordias. El acto central del Encuentro fue la Santa Misa presidida por el
cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla.

ACTIVIDADES FESTIVAS
Cruz de Mayo 2018
Entre los días 27 de abril y 1 de mayo, nuestra Hermandad ha tenido expuesta en la
plaza de San Pedro su Cruz de Mayo. En 2018 se han cumplido 40 años de la primera
Cruz instalada por la Cofradía, en 1978, Y el jurado que concede los premios otorgó a
nuestra Cruz el 4º premio en la modalidad de casco histórico, repitiendo en los
primeros premios los galardones concedidos en los últimos años. Aunque el tiempo
climatológico no acompañó en la medida en que nos hubiera gustado, sin duda alguna
fue mucho mejor que el de 2017, por lo que los resultados económicos fueron
mejores que los del año anterior. En cualquier caso, el ambiente fue magnífico tanto
entre quienes han colaborado en la Cruz (tanto en la preparación e instalación de la
misma como en la atención a la barra y la cocina) como entre quienes nos han
visitado, que han destacado especialmente la excelencia de los productos que se
sirvieron como el ambiente familiar y acogedor de la fiesta.
«De malva»
Con magnífico ambiente y mucha alegría se celebró el 10 de noviembre el festival
flamenco «De malva», organizado por nuestra Hermandad. Fue posible gracias a
nuestro hermano Álvaro Vizcaíno Ortega, al trabajo espléndido de nuestras
camaristas y a la actuación desinteresada de un selecto grupo de artistas, a los que
hay que unir a los hermanos y hermanas que cubrieron durante toda la fiesta el
servicio de cocina y barra y a los cientos de personas que, con su presencia y su
consumición, hicieron posible esta realidad, cuyos beneficios se destinarán a la
restauración y mejora del patrimonio de la Hermandad.

CULTURA
El mes de noviembre, previamente a los cultos a los Santos Mártires, se vienen
celebrando en los últimos años actividades culturales, que este año han consistido en
tres «Paseos por nuestra Historia» en los que se ha evocado, caminando por diversos
enclaves del casco histórico de la ciudad, la historia de las Hermandades que han
confluido en la nuestra; el primer paseo recorrió el barrio de la Magdalena
recordando a la Hermandad sacramental de dicha antigua parroquia, el segundo el
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centro alrededor de la ermita de los Dolores Chicos, donde estuvo la imagen de
Nuestra Señora, y el tercero visitó los lugares más vinculados con los Santos Mártires
de Córdoba.
El ciclo cultural terminó con una conferencia sobre el documento de los Santos
Mártires adquirido por nuestra Hermandad en noviembre de 2017.

PATRIMONIO
En el apartado de patrimonio, hay que destacar en 2018 la incorporación y estreno de
nuevas varas para la Estación de Penitencia, y especialmente la donación a la
Hermandad, por parte de una familia cofrade, de una antigua casulla bordada en oro,
de la que la bordadora Mercedes Castro, respetando escrupulosamente la integridad
de la pieza, extrajo una nueva saya para Nuestra Señora de las Lágrimas en su
Desamparo, que la estrenó durante los cultos de noviembre en honor de los Santos
Mártires.
En el último mes del año el orfebre Emilio León procedió a la restauración,
limpieza y dorado de la corona de salida de Nuestra Señora de las Lágrimas en su
Desamparo, una valiosa pieza de plata sobredorada que no había sido restaurada
desde su creación en 1954 por Rafael Peidró.

CAPILLA MUSICAL
La Capilla Musical de la Misericordia, reorganizada en 2012, es ya una realidad
sólida y pujante en la Hermandad, y ha formado un grupo muy activo tanto en sus
actuaciones musicales como en su integración general en la corporación. Además de
su acompañamiento en todas las ceremonias litúrgicas solemnes de nuestra
Hermandad, en 2018 ha actuado para las hermandades de la Agonía, las Penas de
Santiago y el Prendimiento, además de en el enlace matrimonial de la hija de nuestra
vicehermana mayor, el concierto de villancicos en la Parroquia de la Trinidad y su
participación en la Muestra de Corales Cordobesas celebrada en la Sala Orive.
Debe quedar constancia de que todos los ingresos de la Capilla Musical, una vez
deducidos sus gastos propios, pasan a engrosar las aportaciones de los hermanos al
programa «Obras de Misericordia» destinado a la ayuda a personas e instituciones
dedicadas a la asistencia social y caritativa.

OBRAS DE MISERICORDIA
La solidaridad de los hermanos de la Misericordia ha hecho posible que la
Hermandad destine en 2018 más de 14.000 euros -exactamente, 14.243,37- al
programa Obras de Misericordia, que aglutina todas las acciones de índole caritativa
y social de la cofradía. La cantidad significa un aumento del 19,6% sobre el año
anterior, es decir, 2.791 euros en cifras absolutas.
Las misioneras Carmelitas del Sagrado Corazón para sus misiones en
Mozambique, las jerónimas de Santa Marta, la Cáritas Parroquial, el programa de
ayuda en material escolar, la Campaña de Navidad, la Parroquia de San Pedro y los
regalos a los más pequeños el día de los Reyes Magos han sido los principales
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destinos de las aportaciones del programa, que esperamos se vea consolidado e
incrementado dentro de lo posible en los años venideros.

CONCLUSIÓN
Esta síntesis sólo pretende destacar los acontecimientos más públicos y solemnes de
la vida de la Hermandad durante el año que termina, pero no quiere olvidar la
importancia de lo más decisivo, que es el día a día, la actividad y la convivencia
fraternal durante todo el año, enraizada en la devoción a nuestros Titulares, ya que
ellos son el motivo fundamental de nuestra dedicación y el medio más cercano de que
disponemos para acercarnos a Dios Nuestro Señor y a su Santísima Madre.
Córdoba, a 31 de diciembre de 2018

—8—

