LAS IMÁGENES TITULARES, EN SANTA MARTA
PATRIMONIO
El pasado 8 de junio, nuestra
Hermandad adquirió un
relicario de plata, datado en
1791 y procedente de San
Pedro, que se hallaba en un
anticuario de Cádiz; su
adquisición ha sido posible
gracias a la colaboración de
22 hermanos y devotos, que
han aportado el 70 por
ciento de su coste.

Desde el sábado día 6 de julio, las imágenes del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo reciben culto en
el convento de monjas jerónimas de Santa Marta.
Los titulares pasionistas fueron trasladados de forma reservada ante
el inicio de unas obras en la Basílica de San Pedro, consistentes en la consolidación de los cimientos de las ocho columnas que delimitan la nave central
de las laterales. Según el plan previsto, las obras estarán terminadas a finales de año.
Ante esta situación de provisionalidad, la Santa Misa semanal de los
miércoles tiene lugar en San Pedro a las 20:00 horas, y el ejercicio a los titulares pasionistas comienza en Santa Marta a las 20:45.
Asimismo, las imágenes pueden ser veneradas los martes de 10:00 a
13:00 y de 17:00 a 19:00, y durante la Santa Misa que se celebra todos los
domingos en Santa Marta a las 13:00 horas.

CORPUS CHRISTI
Tras el anticipo intimista y profundo del Adoremus
celebrado el jueves día 20, la Hermandad Sacramental de la Misericordia y de los Santos Mártires
honró una vez más, en esta ocasión de forma pública y solemne, al Santísimo Sacramento, al mismo Cristo bajo las especies sacramentales.
La adoración se concretó en la participación
en la procesión del Corpus Christi de una representación institucional, además de la instalación de un
altar en el recorrido -exactamente en la calle Magistral González Francés- y la intervención ante la
Custodia de nuestra Capilla Musical, que interpretó
un motete eucarístico.
El altar estuvo presidido en esta ocasión por
una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, en cuyo
año jubilar nos encontramos. A sus pies, se presentó por primera vez de forma pública y solemne el
relicario de los Santos Mártires de 1791 recientemente adquirido por la Hermandad, una vez sometido a una profunda y delicada limpieza por parte
de Mayordomía. Figuraban también las imágenes
de San Acisclo y Santa Victoria, el relicario de los
Santos Mártires del paso del Cristo de la Misericordia, símbolos eucarísticos -espigas, pan y uvas- junto a testimonios documentales y patrimoniales de
la Hermandad del Santísimo Sacramento de la Parroquia de San Pedro, hoy integrada en nuestra
corporación.
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PRIMER “ADOREMUS” EN SAN PEDRO
Más de cien personas, en su mayor parte jóvenes entre los que se incluían miembros de nuestra Hermandad, participaron el 20 de junio, día
del Corpus Christi, en el ADOREMUS organizado
por la Cofradía junto con la Delegación Diocesana de Juventud.
En la Capilla del Sagrario y de los Santos Mártires, y tras la Santa Misa oficiada por el Rvdo. Sr.
D. Jesús Linares Torrico, delegado de Juventud,
tuvo lugar una hora de adoración ante el Santísimo Sacramento expuesto en la custodia, ante el
que los asistentes depositaron velas que simbolizaban sus oraciones y papeles en los que hicieron constar el contenido de sus plegarias. Mientras tanto, dos sacerdotes administraban el sacramento de la Penitencia.

Campaña de material escolar 2019
Como todos los años, ya está en marcha la campaña de material escolar -lotes de libros y
material escolar diverso– destinado a familias necesitadas del barrio de San Pedro. CADA
LOTE TIENE UN COSTE MEDIO DE DIEZ EUROS. Desde aquí hacemos un llamamiento a
nuestros hermanos para que colaboren con la aportación de un donativo que ayude a
sufragar uno o varios de estos lotes, haciendo el ingreso en la cuenta corriente

IBAN ES70 0182 2100 6602 0165 9710

¿TIENES WHATSAPP?
Entonces, si perteneces a la Hermandad
de la Misericordia (*), envía un mensaje
con tu nombre y apellidos al número
610813933, y podrás recibir información y
convocatorias de la Hermandad durante todo el año
(*) Se comprobará la pertenencia a la Hermandad antes de
integrar al solicitante en la lista de difusión. La Hermandad no
utilizará este número de teléfono para fines distintos al envío
de información sobre sus actividades.

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

Escaneando con el móvil
este código QR podrás
acceder a la web de la
Hermandad.

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

