E

n este atípico y preocupante momento histórico en el que vivimos, lo
primero que me viene a la mente es la cantidad de personas que viven realmente angustiadas por esta pandemia que sufrimos, si bien, al
mismo tiempo, surge en mi interior una inquietud que no es otra que la
preocupación porque la fe de algunos hermanos nuestros se adormezca,
decaiga, se acomode o incluso pueda apagarse.
Por ello, debemos volver la mirada, especialmente en este año
2020, en el que se cumple el 445 aniversario del hallazgo de las reliquias
de los Santos Mártires, a estos hermanos nuestros que venciendo toda
clase de dificultades nos han manifestado la fidelidad a Cristo con su propia vida, de ahí que el Catecismo de la Iglesia defina el martirio como el
supremo testimonio de la verdad de la fe (n. 2473).
Por tanto, no debemos caminar apesadumbrados por los estragos que está realizando el COVID en
una buena parte de la población sino que este año tan singular que estamos viviendo por la efeméride
que celebramos debe tener para nosotros unas connotaciones mucho más profundas en lo que respecta a nuestra vida espiritual teniendo como telón de fondo la experiencia de fe de los Mártires. Éstos han
experimentado numerosas contrariedades y dificultades, a nivel humano y espiritual, pero en lugar de
entristecerse, caer en la desesperanza y abandonar el sendero evangélico siempre han mantenido encendida la llama de la fe ya que han vivido bajo la luz y fortaleza que procede del Espíritu.
Así pues, que el testimonio autentico de fe que se ha hecho clarividente en los Santos Mártires sea
para todos nosotros el paradigma o espejo en el que nos miremos, a la par que el estímulo para
afrontar y desarrollar nuestra existencia cristiana con una fidelidad al Señor ilimitada, sin escudarnos en
excusas de ningún tipo, sin anteponer nada, ni la propia vida si fuese necesario, al amor de Cristo ya que
sólo en Él podemos encontrar la felicidad que nuestro corazón ansía y el sentido y fin de nuestra existencia.
Que los Santos Mártires, que eran plenamente conscientes de que su fe no podía sustentarse sin la
Eucaristía, intercedan por nosotros de tal forma que nuestro camino de fe sea realmente apostólico y,
al igual que ellos, nuestra fe, alimentada por el encuentro cotidiano con Cristo-Eucaristía, crezca y esté
firmemente arraigada y se revele con abundantes obras de piedad y misericordia.
Domingo Moreno Ramírez
Párroco-Rector de San Pedro y Consiliario de la Hermandad

17 DE NOVIEMBRE DE 2020
Festividad de San Acisclo y Santa Victoria
Patronos de la ciudad y la diócesis de Córdoba
A las 17:30 horas
En el PUENTE ROMANO

OFRENDA FLORAL A SAN ACISCLO Y SANTA VICTORIA
Y ORACIÓN ANTE LOS PATRONOS
Convoca y organiza:
HERMANDAD DE LA MISERICORDIA Y DE LOS SANTOS MÁRTIRES
A las 19:30 horas
En la BASÍLICA PONTIFICIA DE SAN PEDRO

SANTA MISA DE RITO HISPANO-MOZÁRABE
EN HONOR DE SAN ACISCLO Y SANTA VICTORIA
Presidida por
Mons. DEMETRIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Obispo de Córdoba
Organiza: Diócesis de Córdoba
Colaboran: Parroquia de San Pedro
y Hermandad de la Misericordia y de los Santos Mártires
NOTA IMPORTANTE: En aplicación de las normas sanitarias vigentes, se fijará un aforo limitado
para la Santa Misa que se celebrará en la Basílica de San Pedro, y serán obligatorios tanto
el uso de mascarillas como el mantenimiento de las distancias de seguridad entre las personas
EL 17 DE NOVIEMBRE SE PUEDE LUCRAR LA INDULGENCIA PLENARIA EN LA BASÍLICA DE SAN PEDRO
CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ACOSTUMBRADAS

Las noticias y convocatorias de la Hermandad siempre actualizadas:
INTERNET https://www.silencioblancocordoba.org - INSTAGRAM hdad.misericordia
TWITTER @MISERICORDIA_CO - FACEBOOK https://www.facebook.com/MisericordiaCordoba/
Nota: estas direcciones son las únicas oficiales de nuestra Hermandad.
Con el código QR adjunto puedes acceder directamente a la web de la Hermandad.

Éste es el número que juega la Hermandad en el sorteo de la Lotería de Navidad de este
año. Para adquirir participaciones o colaborar en la distribución y venta de talonarios,
puedes hacerlo en la Casa de Hermandad (los miércoles a las 19:30 o durante los cultos a
los Santos Mártires). Puedes también adquirir tus participaciones por transferencia
bancaria, siguiendo el procedimiento habitual.

En una solemne y entrañable ceremonia celebrada en la Basílica, el Rvdo. Sr. D. Domingo Luis Moreno Ramírez tomó posesión,
el domingo 20 de septiembre, del cargo de rector y párroco de la feligresía. La santa misa fue concelebrada por varios sacerdotes, entre ellos monseñor Antonio Jurado Torrero, que ejerció dicho cargo hasta el día 13. La junta de gobierno de nuestra Hermandad asistió a la toma de posesión e hizo entrega de un cuadro de los Santos Mártires el nuevo párroco, a cuya disposición se puso para todo cuanto redundara en mayor servicio a la Iglesia y provecho espiritual de los hermanos.

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 o vas a cambiar de domicilio, la correspondencia en papel no te llega o si 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
610813933

