--
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Caridad
La CARIDAD, con mayúsculas, como un pilar básico en la actividad diaria de nuestra
Hermandad, paralela a la labor de culto y formación. CARIDAD con los más necesitados, tanto los de nuestro entorno como más cercano como con todos aquellos a los que
nuestra ayuda puede llegar. CARIDAD con mayúsculas, que desde la fusión en el año
2000 de la hermandad de la Misericordia y la Sacramental de los Santos Mártires recibe
el nombre de «programa OMI» (Obras de Misericordia). Pues bien, el año pasado nuestra Hermandad fue galardonada con el Premio «Pasión Solidaria» que organiza la Cadena Ser por la labor social que desarrollamos cada día. Si es un honor y un orgullo que
reconozcan la labor que la Hermandad realiza en cualquiera de los ámbitos que desempeñamos, este honor y este orgullo se multiplica exponencialmente cuando lo que te
reconocen es la labor social que hacemos entre todos.
Las OMI abarcan muchos campos, entre ellos la Cáritas Parroquial, las ayudas a las
monjas del convento de Santa Marta, los lotes de material escolar, la campaña del juguete en Navidad, la cooperación internacional con un programa para el Centro de
Rehabilitación Nutricional de Namapa, Erati (provincia de Nampula, Mozambique),
que llevan a cabo las misioneras Carmelitas del Sagrado Corazón y otras ayudas puntuales que surgen a lo largo del año y que gracias a la generosidad y al trabajo de muchos
hermanos es posible ejecutarlas. Hay que indicar que los ingresos que anualmente obtiene la Capilla Musical se destinan íntegramente al programa OMI. Hay que destacar
también la labor que desarrollan las hermanas camaristas en su incansable búsqueda
de donativos y recursos para paliar las necesidades del prójimo.
Como dije en un principio, la labor social es un pilar básico de la Hermandad, pero
no menos importante es la labor cultual y de formación que se está desarrollando. Los
cultos a nuestros titulares han ganado en esplendor en estos últimos años, y me gustaría destacar el crecimiento de los últimos cultos a los Santos Mártires de Córdoba. Este año la Urna Relicario de los Santos Mártires ha presidido el altar mayor de la
Basílica de San Pedro durante los cultos del mes de noviembre, hecho que no acontecía
desde los años setenta del siglo pasado. Asimismo, recibimos la visita de la Hermandad
de Buena Muerte, que celebró el besamano de Nuestra Señora Reina de los Mártires
en nuestra Basílica.
La asistencia de los hermanos a los cultos de nuestros titulares es algo imprescindible
y necesario en nuestra vida como cristianos. Por ello os invito a participar en el próximo
Quinario al Santísimo Cristo de la Misericordia (6 al 10 de marzo) y a su Función
Principal el día 10 de marzo, a participar en la misa semanal de cada miércoles en la
Capilla de la Hermandad y, por último, en el próximo Miércoles Santo para alcanzar la
cifra redonda de 400 nazarenos blancos iluminando de Misericordia las calles de nuestra ciudad.
José Manuel MAQUEDA ESTEPA
Hermano Mayor
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Del costado de Cristo muerto
brota la Misericordia
«Uno de los soldados, con la lanza, le
traspasó el costado, y al punto saló
sangre y agua» (Jn. 19, 34).

Muchas veces hablamos como si la
Misericordia del Señor se hubiese detenido en el pasado, en los tiempos más gloriosos del Cristianismo, y no abarcarse
también a nuestras generaciones, a este
tiempo de cierta oscuridad en el que nos
asalta la duda y el temor de que el Señor
se haya alejado de nosotros. Sin embargo,
María proclama que la Misericordia del
Señor se prolonga «de generación en generación».
Estamos celebrando el año jubilar del
Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de
los 90 años de la Consagración de Córdoba a Su corazón divino. ¿Qué pretende el
año jubilar?
•
Conocer los misterios del Corazón
de Cristo, abrirle el nuestro para
vivir en amistad con él.
•
Aumentar nuestra confianza en su
Sagrado Corazón.

Con esta imagen del soldado traspasando
el corazón de Cristo con la lanza nos manifiesta San Juan, la entrega de Jesús para
mostrarnos la Misericordia del Padre.
«Tanto amó Dios al mundo, nos dice también
San Juan, que le entregó a su Unigénito, para
que todo el que cree en él no perezca, sino que
tenga Vida eterna» (Jn. 3, 16). Una Vida que
se inicia en nosotros el día de nuestro
Bautismo. Una Vida que se alimenta con
la Eucaristía. Bautismo y Eucaristía que
brotan del agua y la sangre que fluyen del
costado de Cristo clavado en la cruz.
San Agustín decía que «en la tierra abunda la miseria del hombre y sobreabunda la Misericordia de Dios. Llena está la tierra de la miseria humana y llena está la tierra de la Misericordia de Dios».

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

BOLETÍN Nº 88 – Cuaresma y Semana Santa 2019
Basílica Pontificia de San Pedro – Córdoba (España)
Casa de Hermandad: Plaza de San Pedro, 23
Internet: www.silencioblancocordoba.org - Twitter: @MISERICORDIA_CO
Portada: Techo del palio de Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo. Foto Archivo
Hermandad.
Fotos de interior: Archivo Hermandad, Cantueso Lopera, Valentín Moyano, Cabildo Catedral de
Córdoba.
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•

Dejar que transforme nuestros corazones conforme a su Voluntad.
•
Y consagrarnos personalmente a su
Sagrado Corazón, recordando sus
palabras: «Venid a Mí todos los que
estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón y encontraréis descanso para
vuestras almas» (Mt. 11, 28-29).
Una súplica se nos invita a
elevar al Señor en este año
jubilar: «Te pedimos que
de tu costado traspasado
derrames el Espíritu del
amor».
La Misericordia
es la expresión
más sublime del
Amor. Nosotros,
que llevamos a gala
pertenecer a la Misericordia, no podemos quedarnos en las
palabras y en las celebraciones de los cultos. Toda
nuestra Vida tiene que estar envuelta por ese amor que brota del costado
de Cristo.
Que Él, su amor, sea el foco de luz
que ilumine todas las realidades de nuestra
Vida. Que por esa luz nos descubra todo
lo que hay en el fondeo de nuestro corazón y nos ayude a quitar todas las tinieblas
que en ocasiones nos envuelven para que
podamos caminar guiados siempre por la
luz de su amor.
No podemos olvidar aquellas palabras
del Papa Benedicto XVI: «No se comienza a

ser cristiano por una ideología, ni por un comportamiento ético, sino por el encuentro con una persona, que es Jesús».
Nos corresponde hoy a nosotros ser
testigos de la Misericordia de Dios en
tiempos difíciles. Y sabernos guardados
por el Dios de la ternura que, en su fidelidad eterna nos anima en tiempos difíciles
a proclamar la primavera del reino de su
amor.
Hoy es necesario promover esta experiencia, el
deseo de vivir la Misericordia del Señor y la
decisión por transparentar la ternura
de Dios en nuestro
tiempo.
Hoy, más
que nunca, los
creyentes debemos
ser profetas de la
fidelidad del Padre.
Cada cristiano, como
María, está llamado a ser
misionero de la Misericordia.
Cuaresma tiempo de preparación, de
escucha de la Palabra, de apertura al amor
de Dios, de pedir perdón por nuestras
oscuridades, de ayudar al hermano para
que encuentre el camino que lleva a la Luz
que es Cristo.
Con el salmo 94 te digo: «Ojalá escuchéis
hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón».
ANTONIO JURADO TORRERO
Consiliario de la Hermandad

Todos los miércoles del año, a las 19:30 en horario de invierno y a las 20:00 en horario de verano, se
celebra en la Basílica de San Pedro
SANTA MISA DE HERMANDAD y EJERCICIO SEMANAL AL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA MISERICORDIA Y NUESTRA SEÑORA DE LAS
LÁGRIMAS EN SU DESAMPARO
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Concierto de marchas procesionales
Al cumplir este año su 10º aniversario fundacional, la Banda de Cornetas y
Tambores Caído-Fuensanta ofrecerá en la Basílica de San Pedro un concierto de
marchas procesionales el sábado 9 de marzo, al término del cuarto día del quinario
al Santísimo Cristo de la Misericordia. En el concierto se estrenará la marcha «Cristo
del Sagrario», compuesta por Francisco Ortiz Morón y dedicada a nuestro Titular. El
programa del concierto es el siguiente:
PRIMERA PARTE
«La Música de Escámez»

SEGUNDA PARTE
(banda al completo)
Presentación de la marcha «CRISTO DEL
SAGRARIO», de Francisco Ortiz Morón,
dedicada al Santísimo Cristo de la
Misericordia.
CAÍDO Y FUENSANTA: LA HISTORIA
(fragmentos de varias marchas propias
de banda y adaptados por Francisco
Gabriel Camacho Roldán, director de la
banda) En homenaje a los 10 años de
trayectoria de la formación.
SILENCIO BLANCO (Julio Vera Cuder)
CRISTO DEL SAGRARIO
(Francisco Ortiz Morón) (estreno)

Homenaje al compositor Alberto
Escámez López (Sólo cornetas y
tambores sin armonía)
VIRGEN DE LA PALOMA (1923)
LA MILAGROSA (1923)
VIRGEN DEL MAYOR DOLOR (1924)
EVOCACIÓN (1925)
LA EXPIRACIÓN (1926)
CONSOLACION Y LÁGRIMAS (1929)
AL POBRE ZARAGOZA (1930)
CRISTO DEL AMOR (1944)

ENTRADA: Un kilo (por persona) de alimentos no perecederos
para ayudar a las familias necesitadas del barrio de San Pedro
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Álbum antiguo

En 1959 –hace ahora 60 años– se terminó de bordar el paso de palio, sobre dibujos de
Rafael Díaz Peno y trabajo sobre el bastidor de las Madres Adoratrices. En el dibujo de
la izquierda se aprecia el diseño del que fue nuestro director artístico, y a la derecha el
negativo de una fotografía del techo tal y como está realizado.
Como se aprecia, hay diferencias que principalmente reducen el grosor de los trazos
y llevan el resultado más a la línea estética del llamado Art Déco que al estilo más próximo al Barroco que parece deducirse del dibujo. Algo similar se aprecia en las bambalinas
del palio, estrenadas el mismo año.
Por cierto, en 1959 llovió y no se pudieron presentar los muchos estrenos hasta el
año siguiente. Ninguna hermandad de Córdoba ha estrenado en un mismo año, como
hizo la nuestra en 1959, la terminación de los bordados en oro en manto, techo de palio,
bambalinas y faldones, además de la saya blanca bordada que durante décadas ha llevado
Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo en la estación de penitencia.
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Camino de San Pedro
Divaga mi mente de joven
cofrade sobre cómo enfocar
estas líneas; con la ilusión y la
responsabilidad como compañeras, recurriré a poner en
valor aquello que ya ha demostrado tenerlo, quizás un
recurso fácil pero a la vez
necesario.
En tiempos donde el recogimiento y la veneración a
las imágenes se han visto
eclipsados por factores, que
aunque necesarios, no deben
tomar un papel protagonista
en este mundo de las hermandades y cofradías, la Hermandad de la Misericordia
sigue, con eficaz brújula, persiguiendo esa idea de hermandad que tuviera en su
cabeza don Francisco Melguizo. En este afán de conseguir el «Silencio Blanco» están presentes todos y cada
uno de los hermanos de la
Misericordia: todos, cada uno
a su manera, pero todos con
el mismo patrón o concepto
del ambiente que se debe respirar en cualquier acto en el que nuestra insignia corporativa
esté presente.
Si bien todos aportamos nuestro granito de arena para conseguirlo, permítanme, hermanos, que hoy destaque al que ha guiado a la cofradía como Diputado Mayor de Gobierno durante aproximadamente dos décadas, y que casualmente, celebra este año, sus
40 años ininterrumpidos vistiendo el hábito de la misericordia el Miércoles Santo. Él es
nuestro hermano Álvaro Rodríguez del Moral, maestro y mentor —junto a nuestro Hermano Mayor— de un servidor en la Diputación Mayor de Gobierno, y al que sin duda
alguna esta cofradía debe, por su conocimiento y su sapiencia, muchas de las realidades
que hoy son orgullo para los hermanos de la Misericordia.
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Reconociendo y poniendo en valor esta realidad, está Diputación de Gobierno asume con ilusión y responsabilidad el testigo y el buen hacer de nuestro hermano Álvaro,
al cual agradezco la humildad y la generosidad mostrada hacia mi persona en este relevo,
que es sin duda alguna una continuación del buen camino trazado.
Es por tanto obligación para mí, joven cofrade, velar, considerar y proteger este patrimonio inmaterial adquirido con el paso de los años. Un patrimonio que se respira en
esos momentos de encuentro, bien sea por el culto a nuestros titulares, en una recogida
de papeletas de sitio o en uno de esos miércoles del año donde rezamos ante nuestras
imágenes. Esa es la esencia de la Misericordia: sus hermanos, son ellos los que revisten
de solera y prestigio cualquier acto de hermandad, y no al revés. Ese sentimiento o momento que se nos viene a la mente mientras leemos estas líneas es nuestra esencia, es
nuestro mayor patrimonio y nuestra mayor responsabilidad como miembros de esta casa.
Dicho esto, siendo objetivo principal el abrir aun más si cabe el día a día de nuestra
casa, y poniendo en valor que es el hermano, no un complemento de nuestros actos sino
una pieza indispensable de ellos, os invito a seguir siendo esa piedra angular donde se
apoyan el pasado, el presente y el futuro de nuestra hermandad, y por consiguiente, llenar de vida, fe y devoción los necesitados muros de San Pedro, siempre bajo el ejemplo
perenne de los Mártires y el cobijo de nuestros titulares pasionistas, para que así la familia de la misericordia siga creciendo, y llenando de sentido, esencia y solera la Córdoba
Cofrade.
MIGUEL CALDERÓN MERINA
Diputado Mayor de Gobierno
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Según lo establecido en el artículo 20 de los vigentes Estatutos, se convoca a
todos los hermanos a CABILDO GENERAL ORDINARIO, que se celebrará el próximo día 13 de marzo (miércoles) a las 20:00 horas en la Casa
de Hermandad (Plaza de San Pedro, 23) en primera convocatoria, y media hora más tarde en segunda convocatoria (art. 21.1.2), según el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura del Acta del Cabildo anterior y aprobación si procede.
2. Lectura de la Memoria del Ejercicio 2018 y aprobación si procede.
3. Exposición del Estado de cuentas del ejercicio 2018 y del presupuesto
2019 y aprobación si procede.
4. Información sobre proyectos patrimoniales.
5. Ruegos y preguntas.
Se encuentran a disposición de todos los hermanos desde esta fecha los libros oficiales de Actas y Cuentas de la Hermandad, que podrán consultar los
miércoles después de la misa de 19:30, o contactando con el Hermano Mayor, el Tesorero o el Secretario.
Se recuerda a todos los hermanos que según el art. 5 de la normativa complementaria al Estatuto Marco para Hermandades y Cofradías, tendrán derecho de voto todos los hermanos que ostenten la mayoría de edad
civil (18 años) y un año de antigüedad en la Hermandad.
Córdoba, a 31 de enero de 2019
El Hermano Mayor

El Secretario

Puede descargar el texto de la Memoria del
Ejercicio 2019, que será sometido a la aprobación
del Cabildo General, activando el código QR que
adjuntamos a estas líneas.
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Sábado 6 de abril
De 10:00 a 14:00
Besamano a
Nuestra Señora de las
Lágrimas en su Desamparo

Domingo de Pasión,
7 de abril
A las 10:00 horas
Besamano a Nuestra Señora
de las Lágrimas en su Desamparo
A las 11:45 horas
Presentación de niños y jóvenes a
a Santísima Virgen, con ofrenda floral,
bendición de los más pequeños en las
manos de Nuestra Señora; reflexión
y oración preparatoria de la estación
de penitencia del Miércoles Santo
A las 12:30 horas
SANTA MISA
A las 13:15 horas
Imposición de las insignias-pasadores a los
hermanos que hayan cumplido su XXV
aniversario en la nómina de la Hermandad
13:30 horas
Traslado de la imagen de Nuestra Señora
de las Lágrimas en su Desamparo hasta
su paso procesional a hombros de los
hermanos que hayan recibido el pasador
conmemorativo. Finaliza el acto con unas
oraciones por los hermanos difuntos
a los pies del paso de palio. Interviene la
Capilla Musical de la Hermandad
14:00 horas
Almuerzo de Hermandad
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400 «privilegiados»

Estamos viviendo una época y sí, digo una época porque pienso que es pasajera pero
cíclica, de querer ver y ser visto, ahora también en el ámbito de las cofradías. Mientras
tanto, otros, en el anonimato del cubrerrostro, realizan la Estación de Penitencia que, en
nuestro caso, hacemos cada Miércoles Santo a la S.I.C. A primera vista, no es lo más
cómodo, ni lo más apetecible, ni está de moda, pero precisamente de eso trata la penitencia. De renunciar a lo prescindible para vivir unas horas de intimidad, de rezo, en
definitiva, de conversación con el Señor o la Virgen.
Desde mi experiencia personal así lo he vivido siempre antes de convertirme en los
pies de nuestro Santísimo Cristo y, sobre todo, disfrutar emocionado al ver delante de
mí largas filas de silencio blanco en perfecto orden y solemnidad.
Tenemos la suerte de poder sentirnos orgullosos de nuestro cortejo gracias a que
cada vez son más los que deciden acompañar a Nuestros Titulares iluminando las calles
de nuestro recorrido. No obstante, las estadísticas también señalan que todavía hay bastantes hermanos que aún no han dado el paso. Puede ser el momento de adquirir un
pequeño compromiso del cual, sin duda, no nos retractaremos. De este modo, animo a
todos los indecisos o perezosos a vestir la túnica, en la cual desembocamos todos, tarde
o temprano, y así lograr engrosar la nómina de nazarenos para alcanzar la redonda cifra,
que ya asoma por el horizonte, de 400. 400 privilegiados.
SANTIAGO CAMPOS MARTÍNEZ
Hermano de la Misericordia
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12 de abril
VIERNES DE DOLORES
Desde las 10:00

Solemne Besapiés
al Santísimo Cristo
de la Misericordia
A las 19:00
Imposición de la medalla conmemorativa
a los hermanos que cumplen 50 años en la
Hermandad en 2019, y homenaje al Hermano
que cumple 75 años en la nómina de la Cofradía
Oración de los hermanos veteranos
al Santísimo Cristo de la Misericordia
por N.H.D. ANTONIO CARBONELL MURUBE
A las 19:30

SANTA MISA
A las 20:00

VIA CRUCIS CLAUSTRAL CON EL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
Coincidiendo con la XI Estación, la Sagrada Imagen
será colocada en el paso procesional
Durante el Via Crucis intervendrá la
Capilla Musical de la Hermandad de la Misericordia
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Hermanos “de plata”
Los hermanos que figuran en la siguiente lista (con altas verificadas a lo largo de 1994)
recibirán el Domingo de Pasión, día 7 de abril, la insignia-pasador para su medalla de
hermanos y el correspondiente diploma, acreditativos del XXV aniversario de su inscripción en la nómina de nuestra corporación.
El acto de entrega tendrá lugar al término de la misa parroquial de 12:30, y será seguido del solemne traslado de la imagen de la Santísima Virgen de las Lágrimas a su paso
procesional. Para ello se invita de una manera especial a que los hermanos que hayan recibido el pasador la porten sobre sus hombros.
Nº Fecha alta Nombre y apellidos
240 01/01/1994 Lucas González Boyero
241 01/01/1994 María Jurado Ruiz
242 01/01/1994 Patricia Amalia Muñoz Ortiz-Ruiz
243 01/01/1994 Rafael Díez Moreno
244 01/03/1994 Ana Auxiliadora Molina Montero de Espinosa
245 01/03/1994 Francisco Manuel Molina Montero de Espinosa
246 01/03/1994 María del Carmen Melgar Ayuso
247 01/03/1994 Ángela López Eguilaz
248 21/03/1994 María del Carmen Gavilán
249 21/03/1994 José Eugenio Valenzuela del Río
250 21/03/1994 María del Rocío Hernández González
251 21/03/1994 José María Pineda Martínez
252 03/04/1994 Marta Linares Regidor
253 14/09/1994 Andrés Tena Luque
254 01/10/1994 Jesús Pedro Tena Bellido
255 08/11/1994 Francisco García-Ruz Muñoz
(Se consigna el actual número de antigüedad y la fecha de alta que figura en el censo de la Hermandad)
SE RUEGA VESTIR TRAJE Y CORBATA O VESTIDO OSCURO PARA ASISTIR
AL ACTO Y MEDALLA DE LA HERMANDAD
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Hermanos “de oro y diamante”

En 2019 hay un hermano que cumple 75 años en nuestra Hermandad:
Nº Fecha alta Nombre y apellidos
8
05/12/1944 Miguel Ángel Melguizo Gómez
Hay también dos hermanos que en 2019 cumplen 50 años en la Cofradía:
Nº Fecha alta Nombre y apellidos
36
01/01/1969 Antonio Parras Rojas
37
01/01/1969 Antonio Carbonell Murube
Los hermanos que cumplen 50 años recibirán la medalla conmemorativa y el que cumple 75 años el homenaje correspondiente el 12 de abril, Viernes de Dolores, en la oración de los veteranos ante el Santísimo Cristo de la Misericordia, que tendrá lugar a las
19:00 horas en la Basílica de San Pedro, antes de la Santa Misa tras la que se celebrará
el Via Crucis con la sagrada imagen.
Se ruega vestir traje y corbata o vestido oscuro para asistir al acto y medalla de la
Hermandad.
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Restauración del patrimonio
El orfebre Emilio León ha
realizado una completa restauración, limpieza, reparación y dorado de la corona de
salida de Nuestra Señora de
las Lágrimas en su Desamparo, que está ya dispuesta para
los cultos de la próxima Cuaresma y, por supuesto, para la
estación de penitencia.
La corona de Nuestra
Señora, que cumple 65 años
en 2019, es la pieza más valiosa del ajuar de Nuestra Señora
en lo que a orfebrería se refiere. Fue realizada por el orfebre Rafael Peidró Dueñas en
plata dorada, oro blanco, perlas y piedras preciosas.
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La visita de la Reina de los Mártires

El 17 de noviembre de 2018 quedará marcado en los anales de nuestra Hermandad por
la visita de Nuestra Señora Reina de los Mártires, cotitular de la Hermandad de la
Buena Muerte, a la Basílica de San Pedro. De esta forma, la cofradía de los Nazarenos
Congregantes quería conmemorar el LXXV aniversario de su fundación rindiendo homenaje a los Santos Mártires de Córdoba en el día de San Acisclo y Santa Victoria.
La imagen llegó al filo de la madrugada del día citado. Fue llevada sobre unas parihuelas y acompañada por hermanos de su cofradía, mientras la Capilla Musical de
nuestra Hermandad ilustraba sonoramente su traslado desde San Hipólito.
El sábado 17, la Reina de los Mártires estuvo expuesta por la mañana en solemne
besamano. Sobre el altar mayor, la urna con las sagradas reliquias –que se colocaba a esa
altura por primera vez en más de 40 años– servía de inigualable complemento a la bellísima Dolorosa. Nuestro equipo de mayordomía había preparado un espléndido altar de
cultos con la urna para crear un conjunto de una belleza deslumbrante que invitaba a la
oración, a la petición y a la acción de gracias.
A las siete y media de la tarde –tras el homenaje en el Puente Romano el homenaje a
San Acisclo y Santa Victoria, en el que se rezó por primera vez la oración compuesta por
nuestro obispo–, dio comienzo la Santa Misa de rito hispano-mozárabe, tras la cual la
Reina de los Mártires regresó a la Real Colegiata de San Hipólito.
Con motivo de esta visita, la Hermandad de la Buena Muerte obsequió a Nuestra
Señora de las Lágrimas en su Desamparo con un broche con motivos martiriales.
-19-

Papeletas de sitio
Las papeletas de sitio se repartirán en la Casa de Hermandad (Plaza de San Pedro, 23)
los días 27, 28 y 29 de marzo de 20:00 a 22:00, el 30 de marzo (sábado) de 10:00 a
12:00, el 5 de abril, de 20:00 a 22:00 horas, y el 6 de abril (sábado) de 10:00 a 12:00.

Aviso: El Miércoles Santo o se repartirán papeletas de sitio que no hayan sido
solicitadas con anterioridad.
Las papeletas pueden solicitarse, siempre antes del 6 de abril, por correo electrónico a
miguelcalderonmerina@hotmail.com.
El canon que deberán satisfacer los hermanos que formen parte de la cofradía del
Miércoles Santo es el siguiente:
Diputados, fiscal de cruz, avisador: 30 euros
Acólitos, incensarios y navetas: 40 euros
Acólitos ciriales de paso: 20 euros
Capataces y contraguías: 40 euros
Presidencias y fiscales de paso: 60 euros
Según los acuerdos adoptados en 2009, las esclavinas, cirios, varas y el resto de
insignias, no están obligados a satisfacer cuota de salida aunque se recuerda que la
aportación voluntaria de los hermanos es necesaria para atender las necesidades de la
vida doméstica de la Hermandad y sus obras asistenciales. Para atender a estas últimas se
ruega el uso del SOBRE DE LA CARIDAD, que podrá ser entregado en los mismos días
de reparto o depositado a los pies del Santísimo Cristo a lo largo del Miércoles Santo.
TODOS LOS SOBRES DE CARIDAD SERÁN OFRENDADOS A LA SANTÍSIMA
VIRGEN ANTES DE LA SALIDA DE LA COFRADÍA
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ACÓLITOS
Desde la Diputación de Cultos y Formación se hace un llamamiento especial a nuestros
hermanos más jóvenes para que se incorporen a las cuadrillas de acólitos sirviendo
como ciriales, pertigueros e incensarios en los solemnes cultos cuaresmales, el traslado
de la Santísima Virgen a su paso procesional, el traslado del Cristo el Viernes de Dolores
y la salida del Miércoles Santo. Para ello pueden ponerse en contacto con N.H.D. Tomás Rafael Mora Mellado, diputado de Formación (trmora1@hotmail.com).
NORMAS DE INTERÉS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA
1.

2.

3.

4.

5.

Todos los hermanos que participen en la salida del miércoles
santo tendrán que tener la túnica en propiedad. La tesorería
de la Hermandad facilitará y financiará la adquisición de hábitos
nuevos a los cofrades que así lo
deseen.
Penitentes: Los hermanos que
hagan estación de penitencia con
cruz, obligatoriamente y sin excepción, sólo podrán formar en
primer tramo de Virgen, entre la
Cruz de Soledad y el Simpecado.
No podrán hacer estación, bajo
ningún concepto, inmediatamente
detrás de ninguno de los pasos.
Esclavinas y cirios niños: Todos los hermanos niños, sin excepción, que saquen papeleta de sitio de esclavina sólo podrán hacer estación en el tramo habilitado para tal fin (segundo de Cristo). Los hermanos que saquen papeleta de sitio
de cirio niño formarán en el segundo tramo de la Santísima Virgen. Las esclavinas y los cirios niños no podrán situarse en ningún otro lugar de la cofradía
ni acompañar a otros nazarenos adultos, y mucho menos si es de la mano o
en brazos.
El tramo de esclavinas y cirios niños estará atendido por diputados y auxiliares
perfectamente cualificados para atenderlos en cualquier eventualidad. Aunque no
se ha establecido límite de edad, se hace un llamamiento a la responsabilidad
de los padres para que sus hijos puedan afrontar la estación de penitencia con la
compostura necesaria.
Los padres o responsables de los niños que formen en la cofradía están obligados a facilitar, durante el reparto de papeletas de sitio, un número de teléfono
móvil de contacto por si surgiera algún tipo de indisposición en el transcurso de
la estación de penitencia.
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NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Los hermanos que vayan a participar en la estación de penitencia accederán al
templo de San Pedro en la tarde del Miércoles Santo por la puerta de la sacristía
vestidos con la túnica y cubiertos con el capirote desde sus domicilios -por
el camino más corto y en completo silencio y recogimiento- en el horario
que se comunicará oportunamente durante el reparto de papeletas, por correo
electrónico y por las redes sociales de la propia hermandad.
Se recuerda a los costaleros que no podrán deambular por las filas de la cofradía,
hablar con el capataz, ni situarse delante o junto a los pasos cuando no se encuentren bajo las trabajaderas, de una manera especial en la entrada y salida de la
cofradía. Se ruega la mayor discreción y rapidez en los relevos. Y se exhorta
a la máxima sencillez y discreción en la ropa de trabajo. Los costaleros de refresco saldrán y accederán al templo por una puerta distinta a la principal.
El nazareno que desee volver a su casa vestido con el hábito deberá hacerlo cubierto con el capirote, por el camino más corto y en completo silencio y recogimiento, entendiéndose que la estación de penitencia no concluye hasta que llegue
a su domicilio.
A la recogida de la cofradía, los hermanos nazarenos aguardarán la llegada
de los pasos en silencio y recogimiento, con el hábito puesto y esperarán
que después de cerrar las puertas de San Pedro, el diputado mayor de gobierno
dé las últimas indicaciones y el hermano mayor despida la cofradía.
Se ruega encarecidamente a los nazarenos y los costaleros que no despojen a los
pasos de su exorno floral para que se muestren íntegros durante los Santos Oficios del Jueves y Viernes Santo. Los que lo deseen podrán llevarse las flores el
Sábado Santo, después del desmontaje de los pasos.
Se recuerda que el acceso a la parroquia en la tarde del Miércoles Santo y a
la recogida de la cofradía está vedado a todos los
que no participan en la estación de penitencia como nazarenos, costaleros o auxiliares. Esta prohibición se hace extensiva a los padres cuyos hijos forman
en la cofradía como esclavinas.
Durante la estación de penitencia, está rigurosamente
prohibido el empleo del teléfono móvil y el acceso
a las redes sociales a todas las personas que forman
parte del cortejo.
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NORMATIVA PARA VESTIR CORRECTAMENTE
EL HÁBITO NAZARENO
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Se recuerda a los hermanos nazarenos
que el colgante central de la faja pende
verticalmente en el centro de la túnica,
nunca a un lado. El largo de la faja tiene
que sobrepasar las rodillas y aproximarse al borde inferior de la túnica..
No se pueden llevar relojes, pulseras,
joyas o cualquier otro distintivo que
desdiga del hábito nazareno, que deberá
encontrarse perfectamente limpio y
planchado y complementado con
guantes blancos y zapatos y calcetines negros, lisos y discretos a no ser
que se desee hacer la estación de penitencia descalzo. En ningún caso se podrá salir sólo con calcetines.
El capirote de los nazarenos adultos
tendrá 75 centímetros de altura.
Se ruega encarecidamente a los hermanos nazarenos que vistan camisa blanca bajo la túnica.
Los pantalones deberán ir conveniente
remangados bajo el hábito y en ningún
caso podrán asomar bajo los bordes de
la túnica.
No se podrá llevar calzado deportivo. Tampoco están permitidas las alpargatas, bambas o botas, sea cual sea su color, ni cualquier zapato que choque con la dignidad del
hábito nazareno.
La medalla habrá de llevarse colgada del cuello, bajo el cubrerrostro y sobre la túnica.
No se podrá llevar pendiendo del fajín o de la muñeca.
Los hermanos que sirvan en la cofradía como acólitos en cada uno de los pasos deberán
cuidar de una manera especial una presencia aseada y una actitud de recogimiento y dignidad litúrgica. En ningún caso podrán llevar peinados, crestas, piercings, pendientes, tintes
de pelo, mechas, tatuajes visibles o cualquier estética o actitud que desdiga de la función
litúrgica que desempeñan en el cortejo. No se les permitirá mascar chicle durante la procesión.

El maquillaje está absolutamente prohibido en cualquier caso.
Las pulseras con la heráldica, los colores o las imágenes de la Hermandad no forman parte del hábito nazareno.

Foto José Ignacio AGUILERA CASTELLÓ
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Confección de hábitos de nazareno
Rogamos a las personas que deseen inscribirse en la Hermandad con vistas a la Estación de Penitencia del Miércoles Santo de 2019, y a los hermanos que, aun perteneciendo a la Cofradía, no disponen de su hábito de nazareno, que inicien lo antes posible las
gestiones con nuestra modista, Magdalena (calle Muñices 33, casa nº 4; teléfono
667329288), con el fin de evitar aglomeraciones y prisas de última hora.
Los precios son los siguientes:
Hábito completo de adulto con capa, 115 €
Hábito completo de adulto sin capa, 75 €
Hábito completo de niño (nazareno), 65 €
Hábito completo de niño (esclavina), 50 €
(Los hábitos completos incluyen el escudo del cubrerrostro)

Fajín suelto, 10 €
Cubrerrostro suelto con escudo, 25 €
Esclavina suelta, 12 €
Escudo de cubrerrostro suelto, 5 €
Capa de adulto suelta, 45 €

OBSERVACIÓN MUY IMPORTANTE
A la hora de encargar un hábito de nazareno, es muy importante la longitud
del colgante de la faja morada. En los
últimos años se han detectado algunas fajas con el colgante demasiado
corto. Cuando se encargue la confección
del hábito, es muy importante comprobar que el colgante quede a sólo unos
20 centímetros del borde inferior de la
túnica (en el caso de los nazarenos
adultos), como se aprecia en el nazareno
de la fotografía situada a la izquierda de
estas líneas. El nazareno de la derecha,
en cambio, lleva la faja excesivamente
corta.
TÚNICAS DE SEGUNDA MANO
La Hermandad no dispone de hábitos
usados para la venta de segunda mano.
Rogamos que si algún hermano desea
vender algún hábito usado de su propiedad, lo comunique a la Hermandad antes
de proceder a su venta.
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Estación de Penitencia 2019
CRUZ DE GUÍA
19:20 Sale del templo
20:00 Corredera (Arco Alto)
20:30 Fernando Colón
21:00 Compás de San Francisco
21:30 Ronda de Isasa
21:46 Entra en Carrera Oficial
22:00 Torrijos
22:30 Interior S.I.C.
23:00 Patio de los Naranjos
23:06 Sale de Carrera Oficial
23:30 Cardenal González
00:00 Lineros
00:30 Entra en el templo

PASO DE PALIO
19:45 Sale del Templo
20:30 Plaza de la Corredera
21:00 Fernando Colón
21:30 Compás de San Francisco
22:00 Ronda de Isasa
22:20 Entra Palio En Carrera Oficial 22.16
22:30 Torrijos
23:00 Interior S.I.C.
23:30 Puerta de Santa Catalina
23:36 Sale de Carrera Oficial
00:00 Cardenal González
00:30 Lineros
01:00 Entra en el templo

CARRERA OFICIAL
Puerta del Puente, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Patio de los
Naranjos, Santa Iglesia Catedral, Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina
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Dos formas de proclamar la Misericordia
Desde el pasado mes de septiembre, participa de forma regular en las actividades
de nuestra Hermandad la joven francesa Isabelle Rossard, que cursa Traducción e
Interpretación en la Universidad de Córdoba en el marco del proyecto Erasmus. Ella
es la protagonista de la sección FIRMA INVITADA en este número del Boletín.

Al principio del mes de septiembre de
2018, dejé la «Société des Missionnaires de
la Miséricorde Divine» de Tolón, en el
sureste de Francia, para seguir mis estudios durante un año universitario en Córdoba.
¡He descubierto un gran número de
hermandades en la ciudad, 37! En Francia,
las hermandades fueron suprimidas por la
Revolución Francesa, porque nunca he
encontrado ninguna.
El 15 de septiembre de 2018, tuve el
inmenso placer de encontrar esta gran
familia que es la Hermandad de la Misericordia: de hecho, unos días después de mi
llegada, decidí ir a misa
en la iglesia de San Pedro
porque está cerca de mi
casa. Esa noche, cogí un
folleto de la Hermandad,
y mandé un correo electrónico, para saber si vosotros también, como la
«Communauté de la Miséricorde Divine» en Tolón teníais un grupo de
jóvenes. Entonces, fui
invitada a la misa de la
Fiesta de la Hermandad
por el Hermano Mayor,
el señor José Manuel Maqueda, que quería presentarme al grupo de jóvenes.

Asimismo, me gustaron mucho los tres
paseos organizados por la Hermandad y
comentados por Antonio Varo para hacer
conocer los lugares que han tenido un
papel importante desde la fundación 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», en
1937.
A lo largo del tiempo compartido con
mis hermanos de Misericordia y me he
dado cuenta de que, aunque la Hermandad y la Comunidad de Tolón tenían ambos por principal carisma
la Misericordia de Cristo,
se aborda de manera muy
diferente en cada organismo: la Hermandad representa la Misericordia Divina por la imagen del
Cristo en la Cruz, la Société des Missionnaires
de la Miséricorde Divine,
pasa por la pintura del
Cristo representado sobre las indicaciones de
Santa Faustina.
En lo que concierne la acción caritativa,
ambas practican las distribuciones de regalos en
Navidad, donaciones de
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Por otra parte, cuando un joven se
alimentos y ropas… Sin embargo, las
otras actividades que proponen son bas- compromete en el grupo «Misericordia»
tante diferentes: la Hermandad participa de Tolón, debe respetar ciertas obligacioen actividades más culturales; en cambio, nes como, por ejemplo, las confesiones
la Communidad de Tolón propone mensuales, practicar la adoración, hacer
esencialmente momentos de oracio- evangelización…
La Hermandad propone menos activines, adoración y, un sábado por la
dades espirituales, ciertamente, porque
tarde por mes, una misión de
está dirigida por el Hermano Mayor,
evangelización, en particular
un laico elegido por los hermanos.
ante los musulmanes, muy
Su estatuto de cofradía y el
numerosos en Tolón.
hecho de estas formada y dirigiLa misión evangelizada sobre todo por seglares
dora constituye el núcleo
exige una implicación más
de la «Miséricorde Divifuerte de los hermanos de la
ne» de Tolón: además de
Hermandad y eso establece
los «sábados misión», hay
vínculos más solidarios entre
también el fin de semana
vosotros, de acuerdo con el
«Miséricorde et Mission» en
gran nombre de la Miserifebrero, y el «Campus
cordia.
Spes» en verano (evanEl papel del sagelización sobre las placerdote de la parroyas, conferencias y moquia a la que está
mentos fraternales
adscrito la Hermancompartidos en la
dad se limita a la
oración).
celebración de la
La diferencia entre
misa. El coro y otros
las actividades propuestas es,
grupos de la Hermansin duda, debido a las persodad se componen de
nas que dirigen a la Hermanmuchas personas. Todos ellos
dad y las de la Comunidad: la
acompañan vuestras magníficas proceComunidad de Tolón es presidida por su
fundador, el Padre Fabrice Loiseau. En siones; los besamanos a la Virgen han
sus funciones, esta ayudado por sacerdo- llenados mis ojos de estrellas. Estos
tes y seminaristas que constituyen su Co- momentos son fuertes en emociones…
No os oculto cuántas ganas tengo de pomunidad.
La ausencia de un sacerdote al seno de der participar en vuestra famosa Semana
la Hermandad me ha sorprendido particu- Santa, conocida por el mundo entero. Lo
larmente. De hecho, los curas de la Co- que también me ha llamado la atención en
munidad de Tolón son los más activos del España, es el hecho de que la Virgen no
grupo, y estamos muy cercanos a ellos: es una estatua, sino una imagen de talla
también, con ellos, podemos abordar la humana. Lleva diferentes vestidos que
espiritualidad de manera natural, nos varían según los meses y las fiestas del
calendario católico. En España, se ve y se
aconsejan, nos enseñan y nos dirigen.
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siente realmente la devoción que le lleváis.
La religión católica es mucho más visible
en España que en Francia donde la religión es un tema un poco tabú, personal: a
la gente no le gusta hablar, allí, de la religión. Por ejemplo, cuál fue mi asombro
cuando vi en las vidrieras de vuestras tiendas, en Navidad, el Niño Jesús en medio
de los artículos expuestos: zapatos, cortinas… y las banderas colgadas de los balcones para anunciar la venida de Jesús.
Aprecio también mucho que, en su
propio seno, la Comunidad de Tolón celebra la misa en la forma extraordinaria del
rito, es decir en latín. Afortunadamente,

he podido asistir de forma regular los domingos a la misa en latín en Córdoba, en
la iglesia de Santa Ana.
Es sorprendente que estos dos organismos sean tan diferentes mientras que
anuncian el mismo carisma, el de la
Misericordia Divina, pero bajo diferentes aspectos. Si la Hermandad de la Misericordia y los Missionnaires de la Miséricorde Divine de Tolón pudieran encontrarse, esta complementariedad podría sin
duda ser mutuamente provechosa.
Isabelle ROSSARD
Erasmus-Universidad de Córdoba

Puede obtener más información sobre los Misioneros de la Misericordia Divina de Tolón (Francia) activando el código QR situado junto
a estas líneas
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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.
Desde el año 2010 la
Misericordia ha destinado
a su programa caritativo y
social nada menos que
114.273,17 euros, que arrojan
un promedio de 12.503,73
euros anuales. Hay que señalar que los años del periodo citado incluyen la etapa más aguda de la crisis económica,
que además coincidió, especialmente entre 2011 y 2015, con el tiempo en que la Hermandad debió afrontar la hipoteca que suscribió para terminar el pago del nuevo paso
del Santísimo Cristo de la Misericordia.

La Capilla
Musical de la
Hermandad
destina al
programa
Obras de
Misericordia
los ingresos
que percibe
por sus
actuaciones
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Foto David RODRÍGUEZ
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