CUARESMA 2021
Ante las difíciles circunstancias
que atravesamos, motivadas
por la crisis sanitaria, la Junta
de Gobierno ha decidido
celebrar los actos de Cuaresma
en 2021 con la máxima
normalidad posible.
Hay que recordar que la
vida de la Hermandad no se ha
interrumpido en ningún
momento, y el culto semanal,
las actividades de las Obras de
Misericordia y la acción sobre el
patrimonio continúan
desarrollándose normalmente.
Es sabido que este año
tampoco habrá estación de
penitencia, pero eso no debe
influir en nuestra condición de
hermanos de la Misericordia,
que –cuando sea posible–
reanudaremos con toda nuestra
fe los preparativos para poner
en la calle a nuestras Sagradas
Imágenes.
Mientras tanto,
incluimos en esta Hoja
Informativa las actividades
programadas para la Cuaresma
de 2021, a las que, como
cofrades de la Misericordia,
debemos asistir siempre y
cuando las condiciones externas
e internas lo permitan.
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Aunque, dadas las circunstancias -y con autorización del Obispado- ha sido aplazado hasta nueva orden el
Cabildo General Ordinario que debería celebrarse en la semana siguiente a la Fiesta de Regla, la Memoria
del Ejercicio 2020 y las cuentas cerradas a 31 de diciembre de dicho año estarán a disposición de los
hermanos, durante el mes de marzo, en nuestra Casa de Hermandad, donde podrán consultarlas previa
solicitud a través del correo electrónico hermandadmisericordia@yahoo.es.
La Campaña de Navidad se ha desarrollado con gran intensidad y una respuesta muy generosa por parte de
los hermanos de la Misericordia. Hasta 33 familias del barrio de San Pedro –el triple del año anterior- y
nuestras queridas hermanas jerónimas de Santa Marta, así como la Parroquia de San Pedro, recibieron
nuestra aportación habitual. La crisis económica generada por la situación sanitaria ha afectado menos al
programa Obras de Misericordia que a otras actividades de la Hermandad.
Muy probablemente, aunque en el momento de redactar estas líneas no lo podemos confirmar, los actos de
culto programados para la Cuaresma 2021, de los que damos cuenta en este Boletín, serán retransmitidos
en directo por nuestro canal de YouTube (Silencio Blanco Córdoba). Cuando sea oficial esta posibilidad, se
avisará a través de nuestras redes sociales. Los cultos de noviembre a los Santos Mártires y, desde principios
de diciembre pasado, el ejercicio semanal de los miércoles se ha emitido en varias ocasiones en directo a
través de nuestra página de Facebook.

Las noticias y convocatorias de la Hermandad siempre actualizadas:
WEB 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.

