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, queridas hermanas:
El Vicario general de la Diócesis de Córdoba firmó el pasado 6 de noviembre el
Decreto que ratificaba la nómina de la Junta de Gobierno que tengo el honor
de presidir como Hermano Mayor después de obtener el respaldo mayoritario
en las elecciones celebradas el pasado 17 de octubre.
La nueva Junta tomó posesión y juró sus cargos el pasado martes 24 de
noviembre, primer día de Triduo en Honor a los Santos Mártires. Desde ese
momento está funcionando canónicamente constituida y ya se encuentra
trabajando con un objetivo esencial: buscar el bien de nuestra Hermandad.
Desde ese punto sólo puedo reiterar mi agradecimiento por el apoyo recibido,
para mí y para todo el equipo de oficiales, a todos los que participaron en el
Cabildo de Elecciones. Ese agradecimiento es independiente de la elección de
su voto, ya que esta Junta de Gobierno trabaja y trabajará siempre para todos.
Quiero reiterar este mensaje de unidad: nos ponemos a vuestra disposición,
tenéis las puertas abiertas.
En cualquier caso no podemos abstraernos de la circunstancia que ha
marcado a fuego el desarrollo de este 2020, el año de la pandemia, que ya
encara su final. Han sido muchos los actos y capítulos cancelados durante el
año, especialmente la salida del Miércoles Santo en la que se anudan tantas
connotaciones sentimentales, familiares y devocionales.
Y sabemos que en 2021 la incertidumbre es evidente, pero eso no debe
desviarnos ni distraernos de los tres pilares de nuestro radio de acción: el
culto, la caridad y la formación, redoblando esfuerzos para salir fortalecidos de
esta situación de incertidumbre. La prioridad en estos tiempos es estar cerca
de nuestros hermanos y semejantes: especialmente de aquellos que sufren
abandono, desamparo o soledad.
Aprovecho esta primera comunicación como Hermano Mayor al iniciarse mi
segundo mandato al frente de nuestra querida corporación para resumiros, de
la forma más concisa posible, las líneas maestras de nuestro proyecto de
Hermandad para los cuatro próximos años. No deja de ser la continuación de
lo realizado en los años anteriores, afrontando muchos retos ilusionantes a
pesar de la compleja situación que nos está tocando vivir.
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1. Queremos seguir reforzando los cultos a Nuestros Titulares. Dichos
cultos han experimentado un notable incremento de la calidad artística de
los altares –siguiendo la línea histórica de nuestra Hermandad- y en la
solemnidad ceremonial de las celebraciones. Pero hay que seguir trabajando
para mejorar la participación y aprovechamiento de los hermanos,
buscando las fórmulas necesarias para dar sentido a estas celebraciones en
el tiempo, el espacio y la Hermandad de hoy.
2. La formación. Es un aspecto clave. Debemos dar contenido a todas las
actividades que se desarrollan en nuestra Hermandad. Ya se están
iniciando proyectos como las catequesis de confirmación, la formación de
los hermanos que integran el cuerpo de acólitos y el resto del grupo joven,
entre otros.
3. La creación de un verdadero Grupo Joven. Ya hay dos oficiales de la Junta
de Gobierno trabajando en ello. No debemos olvidar que el futuro de la
Hermandad está en los más jóvenes, quienes deben dar continuidad a lo
hecho por nuestros mayores en el pasado y a nuestra labor en el presente.
Animo a todos los jóvenes que contacten con la Junta o se acerquen
cualquier miércoles por la Hermandad.
4. Respecto a patrimonio, el proyecto estrella es la reforma del paso de
Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, que ya se ha iniciado
con la restauración del manto de salida. Pero no se queda ahí, ya que se
seguirán realizando pequeños proyectos que engrandecerán el ya de por sí
rico patrimonio de nuestra Hermandad, sobre todo, en lo que respecta a la
restauración y mejora de los elementos que componen nuestro guión
procesional.
5. No puedo dejar de citar el más importante de todos nuestros proyectos, que
es nuestra Obra Social que, desgraciadamente, se hace esencial en estos
momentos tan difíciles, en los que tenemos que hacer un esfuerzo aún
mayor para ayudar a los más necesitados. Es importante subrayar que la
Hermandad seguirá destinando gran parte de su presupuesto a esta labor y
que ninguno de los proyectos anteriormente citados modificarán,
condicionarán o reducirán el presupuesto de la labor social.
6. Por último, tengo la firme determinación de apoyarme en un grupo de
hermanos –ex hermanos mayores y destacados miembros de antiguas
juntas de gobierno- que por su reconocida antigüedad, criterio y espíritu de
adhesión a la Hermanad puedan asesorar decisiones y proyectos de calado
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o emprender gestiones específicas
específicas que redunden en la grandeza de nuestra
corporación. Ese apoyo será fundamental para emprender proyectos como
la reforma de Reglas, la catalogación del patrimonio histórico de nuestra
hermandad,, o dar los primeros pasos en asuntos de tanta trascendencia
trasce
como la construcción de un columbario o la ornamentación de nuestra capilla
pasionista.
Son casi cinco siglos de historia en torno al culto al Santísimo Sacramento, la
memoria de los Santos Mártires de Córdoba y la veneración a las imágenes del
Santísimo Cristo de la Misericordia y la Virgen de las Lágrimas los que
contemplan a nuestra Hermandad. Nuestros mayores nos inculcaron qué
significa ser Hermano de la Misericordia.
Misericordia. Hoy somos nosotros los que
continuamos su legado y los responsables de transmitirlo a las generaciones
futuras. Cuento con todos vosotros para ello.
ello. Recordad siempre que nada
tendría sentido sin vosotros. La hermandad son sus hermanos.
En nombre de la Junta de Gobierno y en el mío propio, muchas gracias.
gracias
Que el Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de las Lágrimas
en su Desamparo, con la intercesión de San Rafael y de los Santos Mártires de
Córdoba, os acompañen y os protejan siempre a todos y a vuestra familias.

Fdo.: José Manuel Maqueda Estepa.
Hermano Mayor
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