CON ELLA. Tras el descanso del
verano, el curso se abre a los pies de
Nuestra Señora de las Lágrimas en su
Desamparo, en cuyo honor
celebraremos el Triduo los días 13, 14
y 15 de septiembre. No faltes a la
cita, Ella es tu Madre y te espera.

IN MEMORIAM. El pasado día 18 de agosto falleció Manuel
Vázquez Cabrera (en la foto, el único en color), componente
de la Capilla Musical de nuestra Hermandad desde los
primeros tiempos de su reorganización y, junto a su esposa
Juana, uno de sus miembros más fieles y entusiastas.
Asimismo, el 27 de junio entregó su alma a Dios nuestro
hermano Francisco Madero Mejías, hermano de la
Misericordia desde 1947 que tenía el número 16 de
antigüedad en nuestro listado. Descansen en paz.
SANTA MARTA. Como todos los años, nuestra
Hermandad celebró el 29 de julio la función solemne
a Santa Marta en el convento de religiosas
jerónimas. La misa fue oficiada por el canónico
Antonio Gil Moreno y, previamente a ella, el
hermano mayor, José Manuel Maqueda Estepa, hizo
entrega a la priora de la comunidad del donativo
que la Misericordia hace anualmente a sus
hermanas. La atención a las religiosas forma parte
del programa Obras de Misericordia, que agrupa las
aportaciones de nuestra Hermandad a fines
benéficos y sociales.

Campaña de material
escolar 2018
En la campaña de material
escolar del año pasado, la
Hermandad pudo entregar 25
lotes de libros y material escolar
diverso a 15 familias necesitadas
del barrio de San Pedro, gracias
a los más de 1.500 euros
aportados por nuestros
hermanos. Este año repetimos la
misma campaña, y hacemos un
llamamiento a nuestros
hermanos para que colaboren
con la aportación de un donativo
en la cuenta
IBAN ES70 0182 2100 6602 0165 9710
CORPUS CHRISTI. Como todos los años, nuestra Hermandad
participó en la procesión del Corpus Christi con la presencia
de una representación en el cortejo, la instalación de un altar
junto a la puerta de Santa Catalina y la actuación de nuestra
Capilla Musical ante la Custodia que contenía el Cuerpo y la
Sangre de Cristo.

PREMIO A LA COMUNICACIÓN. Poco
después de Semana Santa, el diario
digital LA VOZ DE CÓRDOBA concedió a
nuestra Hermandad el premio La Voz de
las Cofradías a la comunicación de la
cofradía a través de Internet, el boletín
en papel y las redes sociales. (Si quieres
acceder directamente desde tu móvil a
la web de la Hermandad, aplica sobre
este código de puntos la aplicación QR).

RENOVACIÓN DE CONTRATOS CON LAS BANDAS. En sesión
de la junta de gobierno celebrada el pasado mes de julio, se
acordó renovar y prolongar hasta 2020 los contratos con las
bandas que acompañan a nuestros titulares pasionistas en la
Estación de Penitencia del Miércoles Santo; de este modo, la
banda de cornetas y tambores Caído-Fuensanta seguirá
acompañando al Santísimo Cristo de la Misericordia, y la
banda de música María Santísima de la Esperanza hará lo
propio con Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo.

Todos los miércoles, a las 19:30 en horario de
invierno (finales de octubre a finales de marzo) y a
las 20:00 en horario de verano se celebra en la
capilla de la Misericordia de la Basílica de San
Pedro la Santa Misa de Hermandad, acabando con
el ejercicio semanal a nuestros Sagrados Titulares.

La Hermandad en internet y las redes sociales INTERNET www.silencioblancocordoba.org
INSTAGRAM hdad.misericordia — TWITTER @MISERICORDIA_CO
FACEBOOK https://www.facebook.com/MisericordiaCordoba/

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

