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
-------------------------Basílica de San Pedro Apóstol
CÓRDOBA

Queridos Hermanos/as:
Desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba nos han
remitido un comunicado con una serie de recomendaciones y medidas de
actuación ante la actual y delicada situación que vivimos provocada por la
pandemia de COVID-19.
Entre ellas destacan, por afectar al normal desarrollo de la actividad de
nuestra Hermandad las siguientes:
•

Nuestra casa de Hermandad permanecerá abierta como hasta ahora.
Sin embargo, el aforo se limita a un máximo de seis personas en su
interior. Por este motivo, se recomienda a los hermanos que deseen
realizar cualquier gestión relacionada con Secretaría, Tesorería,
Diputado Mayor de Gobierno, se pongan en contacto a través del
correo electrónico hermandadmisericordia@yahoo.es De esta forma
resolveremos cualquier tipo de duda o si es necesario, se concertaría
una cita presencial en la Casa de Hermandad.

•

Del mismo modo, todos aquellos hermanos que deseen retirar
talonarios o papeletas de la lotería de Hermandad podrán hacerlo
respetando el aforo de la casa de Hermandad. También podrán hacerse
con participaciones en comercios del barrio y a través de internet. En
los próximos días se enviará un correo informando de cómo hacerlo.

•

Recordamos asimismo, que el horario de misa en San Pedro es a las
19:00 horas de lunes a sábado y a las 12:45 y a las 19:00 horas los
domingos, manteniéndose nuestro ejercicio semanal con oración a
Nuestros Titulares todos los miércoles, con la obligación de cumplir
todas las medidas vigentes en su momento de aforo y seguridad

•

Por último, recordad que el funcionamiento de la Hermandad estará
condicionado, como el resto de nuestras actividades cotidianas, por las
medidas y restricciones que afecten en su momento a la movilidad y al
horario establecido por las autoridades, tanto estatal, como
autonómica y local.

•

Por último, recordad que debemos ser especialmente cuidadosos,
respetuosos y sensibles con las reuniones para no crear nuevos focos
de contagio y protegernos entre todos.
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Os envío un fraternal abrazo, que no olvidemos cumplir todas las
medidas indicadas y que Santísimo Cristo de la Misericordia, Nuestra
Señora de las Lágrimas en su Desamparo y con la intercesión de San
Rafael y los Santos Mártires de Córdoba os protejan a todos y a vuestras
familias.

El Hermano Mayor:
José Manuel Maqueda Estepa.

