--

Altar de cultos del quinario 2020
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La fe, signo de identidad
del cofrade
Desde hace ya casi un año estamos
sufriendo una situación que jamás, en
nuestros peores augurios, hubiéramos
imaginado, una pandemia que ha hecho que tengamos que reducir nuestros encuentros con amigos y familiares, que hayamos tenido que despedir
a muchas personas conocidas y
también que se haya visto
mermada nuestra participación en numerosos actos de
hermandad que
otros años hemos
podido
realizar y compartir. Ahora
bien, toda esta atmosfera
de negatividad
que nos invade
inexorablemente
no puede hacer que
descuidemos lo más
importante de la vida cristiana: nuestra vida espiritual o, dicho con otras palabras, nuestra
vida de fe. Dada la importancia de la
fe en la vida del ser humano es de suma importancia que cultivemos y profundicemos en esta virtud teologal
que es vital para la identidad cristiana
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y, de manera muy especial, para la
identidad cofrade.
La experiencia nos hace constatar
que, en no pocas ocasiones, descubrimos con cierto estupor que algunos
cristianos, personas que debemos tener una fe sincera y firme que impregne todos los ámbitos de nuestra
existencia, no siempre
mostramos ni le damos el puesto que
debe tener a la
fe; quizá esto se
deba al relativismo, que invade e impera
en nuestra sociedad
contemporánea y
de cuya influencia no estamos
exentos, por el que
parece imposible alcanzar cualquier certeza
y verdad que fundamente
nuestra vida: es más, todo aquel que
ose decir que algo es verdadero
rápidamente se le tacha de fundamentalista e intolerante. Este pesimismo desesperanzador al cual nos
conduce de manera irremediable el
relativismo es completamente ajeno a

la fe cristiana ya que, según el Catecismo
de la Iglesia, gran joya que nos legó San
Juan Pablo II, la fe es ante todo la
adhesión personal del
hombre a Dios; es al mismo
tiempo e inseparablemente el
asentimiento libre a toda la
verdad que Dios ha revelado (CEE 150). Así pues, podemos afirmar que la fe es
un acto libre de la persona
que, confiando en el Señor
−que se acerca a hacer amistad con nosotros−, y en sus
promesas decide voluntariamente responder a Dios
aceptando dicha amistad y de
esta forma participar de la
más íntima comunión con Él o, dicho
con palabras del Papa: «La fe implica
un testimonio y un compromiso público. El cristiano no puede pensar nunca
que creer es un hecho privado. La fe
es decidirse a estar con el Señor para
vivir con él. Y ese “estar con él” nos
lleva a comprender las razones por las
que se cree. La fe, precisamente por-

que es un acto de la libertad, exige
también la responsabilidad social de lo
que se cree» (Carta Apostólica Porta
Fidei, 10).
Nuestras Hermandades y Cofradías, y concretamente esta Hermandad del
Santísimo Cristo de la Misericordia, siempre han sido
un medio privilegiado por el
que los creyentes, a través
de la contemplación de los
Sagrados Titulares, han podido descubrir el rostro
amoroso de Dios, han profundizado en su vida de relación con un Dios que no
se cansa nunca de buscar a
sus criaturas para hacer amistad con
ellos, han descubierto el valor del sacrificio por amor, la necesidad cristiana de realizar obras de misericordia, en
definitiva, las Hermandades son el
lugar por excelencia en el que poder descubrir y experimentar la
bondad de nuestro Dios y, por tanto, el auténtico gozo de la fe.

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 Pontificia de San Pedro – Córdoba (España)
Casa de Hermandad: Plaza de San Pedro, 23 - 14002 Córdoba (España)
BOLETÍN Nº 90 (sólo edición digital) – Cuaresma 2021
Internet: www.silencioblancocordoba.org Twitter: @MISERICORDIA_CO - Instagram: hdad.misericordia
Facebook: https://www.facebook.com/MisericordiaCordoba/
Correo electrónico: hermandadmisericordia@yahoo.es
Portada: Detalle del manto procesional de Nuestra Señora de las Lágrimas en su
Desamparo. Contraportada: El paso de palio de Nuestra Señora de las Lágrimas en
su Desamparo en 1992. Fotos: Archivo Hermandad.
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Pido al Señor que nos conceda a
todos seguir profundizando y madurando en la fe para que, cumpliendo con
nuestro compromiso bautismal y, por
ende, colaborando con la misión de la
Iglesia podamos dar razón de nuestra
esperanza, así como la dieron los Santos Mártires que son nuestros hermanos mayores en la fe y que se veneran

en esta nuestra excelsa y majestuosa
Parroquia-Basílica de San Pedro, a todos aquellos que, quizá aun sin saberlo,
necesitan de la verdad plena que libera
al ser humano y que sólo a la luz del
Verbo encarnado es posible encontrar.
Domingo MORENO RAMÍREZ
Párroco-Rector de San Pedro
y Consiliario de la Hermandad

Todos los miércoles del año, a las 19:00 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
*Se confirmará la hora exacta por la web y las redes sociales de la
Hermandad
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Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la
esperanza y la caridad
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2021
«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén…»
Mateo 20,18
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su
pasión, muerte y resurrección, para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el
sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella, para la salvación
del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal, que
nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a Aquel que «se humilló a
sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,8). En
este tiempo de conversión renovemos
nuestra fe, saciemos nuestra sed con el
“agua viva” de la esperanza y recibamos
con el corazón abierto el amor de Dios
que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo.
En la noche de Pascua renovaremos
las promesas de nuestro Bautismo, para
renacer como hombres y mujeres nuevos,
gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin
embargo, el itinerario de la Cuaresma, al
igual que todo el camino cristiano, ya está
bajo la luz de la Resurrección, que anima
los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo.
El ayuno, la oración y la limosna, tal
como los presenta Jesús en su predicación
(cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la
expresión de nuestra conversión. La vía

de la pobreza y de la privación (el ayuno),
la mirada y los gestos de amor hacia el
hombre herido (la limosna) y el diálogo
filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza
viva y una caridad operante.
La fe nos llama a acoger la Verdad y a
ser testigos, ante Dios y ante nuestros
hermanos
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En este tiempo de Cuaresma, acoger y
vivir la Verdad que se manifestó en Cristo
significa ante todo dejarse alcanzar por la
Palabra de Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Esta
Verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje
que recibimos y podemos comprender
gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente nuestra
humanidad, se hizo Camino -exigente pero abierto a todos- que lleva a la plenitud
de la Vida.
El ayuno vivido como experiencia de
privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón lleva a descubrir de nuevo
el don de Dios y a comprender nuestra
realidad de criaturas que, a su imagen y
semejanza, encuentran en Él su cumplimiento.
Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre
con los pobres y “acumula” la riqueza del
amor recibido y compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto,
como nos enseña santo Tomás de Aquino,
el amor es un movimiento que centra la
atención en el otro considerándolo como
uno consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli
tutti, 93).
La Cuaresma es un tiempo para creer,
es decir, para recibir a Dios en nuestra
vida y permitirle “poner su morada” en
nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa
liberar nuestra existencia de todo lo que
estorba, incluso de la saturación de informaciones —verdaderas o falsas— y pro-

ductos de consumo, para abrir las puertas
de nuestro corazón a Aquel que viene a
nosotros pobre de todo, pero «lleno de
gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de
Dios Salvador.
La esperanza como “agua viva” que
nos permite continuar nuestro camino
La samaritana, a quien Jesús pide que le dé
de beber junto al pozo, no comprende
cuando Él le dice que podría ofrecerle un
«agua viva» (Jn 4,10).
Al principio, naturalmente, ella piensa
en el agua material, mientras que Jesús se
refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará
en abundancia en el Misterio pascual y que
infunde en nosotros la esperanza que no
defrauda. Al anunciar su pasión y muerte
Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice:
«Y al tercer día resucitará» (Mt 20,19).
Jesús nos habla del futuro que la miseri-
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Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en
el Sacramento que está en el corazón de
nuestro proceso de conversión, también
nosotros nos convertimos en difusores
del perdón: al haberlo acogido nosotros,
podemos ofrecerlo, siendo capaces de
vivir un diálogo atento y adoptando un
comportamiento que conforte a quien se
encuentra herido. El perdón de Dios,
también mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de fraternidad.
En la Cuaresma, estemos más atentos
a «decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que
estimulan», en lugar de «palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que
desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT],
223).
A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser «una persona amable, que
deja a un lado sus ansiedades y urgencias
para prestar atención, para regalar una
sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia» (ibíd.,
224).
En el recogimiento y el silencio de la
oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los
desafíos y las decisiones de nuestra misión: por esto es fundamental recogerse
en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la
intimidad, al Padre de la ternura.
Vivir una Cuaresma con esperanza
significa sentir que, en Jesucristo, somos
testigos del tiempo nuevo, en el que Dios
“hace nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21,1
-6).
Significa recibir la esperanza de Cristo que
entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, “dispuestos siempre para

cordia del Padre ha abierto de par en par.
Esperar con Él y gracias a Él quiere decir
creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al
Amor.
Significa saciarnos del perdón del Padre en su Corazón abierto. En el actual
contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una
provocación.
El tiempo de Cuaresma está hecho
para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos (cf. Carta
enc. Laudato si’, 32-33;43-44).
Es esperanza en la reconciliación, a la
que san Pablo nos exhorta con pasión:
«Os pedimos que os reconciliéis con
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dar explicación a todo el que nos pida
una razón de nuestra esperanza” (cf. 1 P
3,15).
La caridad, vivida tras las huellas de
Cristo, mostrando atención y
compasión por cada persona, es la
expresión más alta de nuestra fe y
nuestra esperanza
La caridad se alegra de ver que el otro
crece. Por este motivo, sufre cuando el
otro está angustiado: solo, enfermo, sin
hogar, despreciado, en situación de necesidad… La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión.
«A partir del “amor social” es posible
avanzar hacia una civilización del amor a
la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo,
porque no es un sentimiento estéril, sino
la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183).
La caridad es don que da sentido a
nuestra vida y gracias a este consideramos
a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo
compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva
de vida y de felicidad. Así sucedió con la
harina y el aceite de la viuda de Sarepta,
que dio el pan al profeta Elías (cf. 1 R
17,7-16); y con los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para que
los distribuyeran entre la gente (cf. Mc
6,30-44). Así sucede con nuestra limosna,
ya sea grande o pequeña, si la damos con
gozo y sencillez.

Vivir una Cuaresma de caridad quiere
decir cuidar a quienes se encuentran en
condiciones de sufrimiento, abandono o
angustia a causa de la pandemia de COVID19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que
Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te
he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con
nuestra caridad una palabra de confianza,
para que el otro sienta que Dios lo ama
como a un hijo.
«Sólo con una mirada cuyo horizonte
esté transformado por la caridad, que le
lleva a percibir la dignidad del otro, los
pobres son descubiertos y valorados en
su inmensa dignidad, respetados en su
estilo propio y en su cultura y, por lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad» (FT, 187).
Queridos hermanos y hermanas: Cada
etapa de la vida es un tiempo para creer,
esperar y amar. Este llamado a vivir la
Cuaresma como camino de conversión y
oración, y para compartir nuestros bienes,
nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que
viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor,
cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre.
Que María, Madre del Salvador, fiel al
pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia,
nos sostenga con su presencia solícita, y
la bendición de Cristo resucitado nos
acompañe en el camino hacia la luz pascual.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de
2020, memoria de San Martín de Tours.
Francisco
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Mensaje del
Hermano Mayor
Queridos hermanos:
Quiero empezar estas líneas agradeciendo a todos los hermanos la confianza que depositáis en esta Junta de
Gobierno para los próximos cuatro
años. Estamos, como sabéis perfectamente, en unas circunstancias de pandemia que harán
que, por segundo año,
nuestros
sagrados
titulares se
quedarán en la
Basílica de San
Pedro sin realizar Estación de Penitencia por las calles de
nuestra ciudad. La situación exige, más
que nunca, la unidad y el compromiso.
Aprovecho para agradecer a Don
Antonio Jurado Torrero, párroco y
consiliario de nuestra Hermandad en
los últimos 15 años su cercanía, confianza y labor pastoral. De igual modo
agradezco a nuestro nuevo consiliario,
Don Domingo Moreno Ramírez,

por su recibimiento y disposición con
la Hermandad desde el primer día.
Estamos a las puertas de una nueva
Cuaresma, que es periodo de preparación para una Semana Santa que,
aunque de forma diferente, celebraremos con igual intensidad,
cimentando
nuestra Fe
cristiana.
E l
año 2020
que hemos dejado
atrás ha sido,
sin duda, el más
complejo e incierto de la vida reciente
de cada uno de nosotros y, por ende,
de nuestra Hermandad. Aun así hemos
vivido momentos muy intensos, íntimos y de gran enriquecimiento espiritual; entre ellos destaco el triduo extraordinario tras la finalización del
primer estado de alarma, que celebramos los días 1,2 y 3 de julio, consagrados a la oración por las víctimas de la
pandemia, tanto por los fallecidos, pa-
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ra pedir por su eterno descanso, como del manto de Nuestra Señora de las
por los enfermos, para impetrar su Lágrimas en su Desamparo, que
recuperación. El Santísimo Cristo de la será presentado a los hermanos el próMisericordia estuvo expuesto a la ve- ximo 13 de marzo, Dios mediante.
neración de los fieles, y el último día
No puedo pasar la oportunidad de
del triduo, una escolta de agentes del felicitar a nuestro hermano AngelmaCuerpo Nacional de Policía trasladó en ría Varo Pineda por su más que mehombros la Sagrada
recido nombramiento de
Imagen hasta su CapiCofrade Ejemplar.
lla, donde con una
Ojalá pronto, con
emotiva Salve ante la
la intercesión de nuestros
imagen de Nuestra Se- El año 2020 ha sido sagrados titulares, podañora de las Lágrimas se
mos asistir al final esta
el más complejo e
dio por finalizado a
pandemia que nos asola y
incierto de la vida
este triduo extraordinaretomar los proyectos y
reciente de cada
rio.
objetivos que teníamos
uno de nosotros y,
A pesar de los graplanteados. Mientras,
por ende, también
ves contratiempos ecocumplamos a rajatabla las
de la Hermandad
nómicos que hemos
medidas impuestas por
tenido por la suspenlas autoridades sanitarias
sión de la mayoría de
para que en el menor
los actos a celebrar el
periodo de tiempo podapasado año, la Hermos reunir otra vez al
mandad no ha disminuido en nada Grupo Joven, a las Hermanas Camala cuantía destinada a las Obras de ristas, a la Capilla Musical, a los CostaMisericordia. Además quiero recalcar leros… Ahora, participemos en el
y agradeceros los continuos donativos, Quinario y en todos los actos de
a través del Sobre de Caridad y de las culto preparados para esta Cuaresdistintas campañas como las del ma- ma. Vivamos con más intensidad si
terial escolar y del juguete, que conti- cabe cada uno de ellos, pidiendo al
nuamente hacéis los hermanos. Son Santísimo Cristo de la Misericormomentos difíciles, y es ahora cuando dia, a Nuestra Señora de las Lágrimás necesaria que nunca se hace tu mas y a los Santos Mártires que nos
aportación. Asimismo, a nivel patrimo- protejan y nos guíen en estos difícinial, hemos abordado como proyecto les días.
más destacado el pasado y enriqueciJosé Manuel MAQUEDA ESTEPA
miento a un nuevo terciopelo malva
Hermano Mayor
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Hermanos incorporados a la Hermandad
en el último año
Los hermanos incluidos en la presente relación podrán recibir, si así lo desean y
lo solicitan, la imposición de la medalla de la Hermandad en la Fiesta de Regla
del próximo 21 de febrero de 2021.
ÁFRICA SÁNCHEZ ÁLVAREZ
MIGUEL ÁNGEL CABALLERO MARTÍN
PABLO IZQUIERDO LÓPEZ
MANUEL ORTEGA PÉREZ
VICTORIA ADRIANA ESPEJO MELGUIZO
JESÚS RAMÓN NARVÁEZ MORÁN
MARTÍN RODRÍGUEZ ANGLADA
RAFAEL RODRÍGUEZ ADÁN
MAURO RODRÍGUEZ DE LA ROSA
MARÍA DE LAS MERCEDES FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
MARTA ARCE DE LUNA
ELENA LENZANO ARCE
PABLO LACHICA ARENAS
JAIME ROLDÁN OTERO
Para ello, deberán ponerlo en comunicación del secretario o del vicesecretario
durante los días del Quinario al Santísimo Cristo de la Misericordia (de miércoles
17 a sábado 20 de febrero, a partir de las 19:00 horas), o también podrán enviar
un correo electrónico a hermandadmisericordia@yahoo.es o a tomasrmoramellado@gmail.com. De esta forma, serán inscritos en la lista de quienes van
a recibir la imposición e informados sobre cómo poder adquirir su medalla.
Los nombres figuran por orden de la fecha de alta y son todos los inscritos
desde la pasada Fiesta de Regla, celebrada el 1 de marzo de 2020 hasta el 23 de
enero, fecha de la última sesión de Junta de Gobierno celebrada al cierre del boletín.
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Nuestro hermano Angelmaría Varo,
Cofrade Ejemplar 2021
La asamblea general de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías de Córdoba, en sesión celebrada el 31 de
enero de 2021, ha elegido a nuestro
hermano Angelmaría Varo Pineda
como Cofrade Ejemplar de este año.
En la foto que ilustra este texto es el
primero por la izquierda.

Angelmaría Varo nació en 1961, y
pertenece desde poco después de su
nacimiento a nuestra Hermandad, en
la que ha sido de todo: desde esclavina
en su infancia hasta fiscal de paso de
Cristo en la actualidad, pasando por
nazareno, costalero... incluso, en una

ocasión, aguador del paso de palio; ha
formado parte de la junta de gobierno
en varios mandatos, y fue Hermano
Mayor entre 2000 y 2001. Fue durante
una década (1984-1993), capataz del
paso del Santísimo Cristo; también ha
sido contraguía de nuestro paso de
palio. Actualmente forma parte de la
Capilla Musical de la
Hermandad y en la junta de gobierno es el Vocal de Caridad.
El servicio de Angelmaría a las cofradías
no se limita a la Misericordia. Pertenece también a las del Remedio
de Ánimas, la Sagrada
Cena, el Descendimiento, el Santo Sepulcro y
Cristo de Gracia, así
como del Redil Eucarístico de la Divina Pastora. Ha sido también
costalero en los pasos
de la Buena Muerte, la
Merced y la Soledad, y capataz de
Nuestra Señora del Buen Fin y especialmente, del Santísimo Cristo del
Remedio de Ánimas, cuyo paso dirigió
durante 31 años; ha sido también segundo capataz de la Sagrada Cena y
contraguía de la Sentencia, y capataz

-14-

invitado de la Virgen de la Fuensanta y
de Nuestra Señora de los Dolores.
Asimismo, ha pertenecido a la junta de
gobierno de la Agrupación de Cofradías.
También ha sido pregonero de la
Semana Santa de Córdoba en 1991 y
en 2019 (en esta ocasión, junto a Antonio Capdevila Gómez y Miguel Ángel de Abajo Medina), además de pregonero de las Glorias y exaltador de
Nuestra Señora del Socorro, Cristo de
Gracia, Nuestra Señora de los Dolores, San Rafael y Nuestra Señora de la
Merced, en Córdoba, y de Nuestra
Señora de la Caridad de Málaga. Pronunció también el segundo Pregón del
Costalero organizado por la Herman-

dad de la Sagrada Cena. Colaborador
de los medios de comunicación, ha
participado en programas de COPE, la
Cadena SER, Onda Mezquita, PTV,
TVM y Canal Sur Radio.
De forma autodidacta, se ejercitó
en las labores de dorado en pan de
oro; su taller ha dorado, entre otros,
los pasos de la Sagrada Cena, el Santo Sepulcro (en su casi totalidad), el
Santísimo Cristo de la Misericordia
de Córdoba, así como los tronos de
María Auxiliadora, Nuestra Señora
de la Caridad y el Señor de la Columna (los Gitanos) de Málaga y el
retablo de la Virgen del Carmen de
Marbella.

Miércoles solidarios en Cuaresma
El Miércoles de Ceniza se pone en marcha
una iniciativa del Grupo Joven de la Hermandad, que se prolongará todos los miércoles
de Cuaresma. Se trata de que los hermanos y
fieles en general que asistan al Quinario, y a
las misas de hermandad de los miércoles sucesivos, lleven UN KILO DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, que serán destinados a personas y familias de nuestro entorno que están pasando dificultades.
Los alimentos se podrán entregar antes o
después de la celebración de los actos de culto.
No olvidemos que los tres pilares del espíritu de la Cuaresma son el ayuno, la oración y la limosna.
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Hermanos fallecidos en 2020
En 2020 han sido llamados al Padre de la Misericordia
nuestros hermanos Andrés Valverde Luján, Francisco
López Ruiz, Pedro Doña Osuna, Manuel Pineda Fernández y Fuensanta Flores Diz.
Estamos seguros de que el Santísimo Cristo de la Misericordia, y Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, con la intercesión de los Santos Mártires, los han acogido en la Gloria Eterna.
Sus almas, y las de todos los fieles difuntos, por la Misericordia de
Dios Nuestro Señor, descansen en paz. Amén.
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Obras de Misericordia
En casi todos los aspectos de la vida de nuestra Hermandad, es imposible comparar el año 2020 con cualquiera de los precedentes; ni siquiera es posible ponerlo en relación con los más
duros de la crisis económica iniciada en 2008.
En cualquier caso, en la Misericordia tenemos muy claro que el programa Obras de Misericordia es una de nuestras actividades insoslayables, sobre todo en tiempos difíciles.
En 2020 nuestra Hermandad no ha ingresado ni un solo euro por conceptos como las papeletas de sitio, la subvención de la Agrupación de
Cofradías, la Cruz de Mayo o la Caseta de Feria,
apartados todos ellos que sumaban una cantidad que se hubiera aproximado a los
16.000 euros.
Aun así, el programa Obras de Misericordia ha repartido en 2020 una cantidad próxima a los 11.000 euros, exactamente 10.807,13.
Los ingresos que han hecho posible este objetivo
han procedido fundamentalmente de la Capilla
Musical (por ingresos de sus actuaciones externas en
2019), que aportó 4.000 euros, y el Sobre de Caridad, que
fue objeto de una campaña en la Cuaresma y la Semana Santa, y
que alcanzó donativos por importe de 5.249 euros.
Con la cantidad repartida en 2020, la suma destinada por nuestra Hermandad
al programa Obras de Misericordia en los últimos 11 años (desde 2010) ha sido
de 127.764,20 euros. La generosidad de nuestros Hermanos lo ha hecho posible.

Con este código QR se puede acceder al enlace directo de nuestra web donde
se pueden hacer donativos para las Obras de Misericordia.
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Hermanos “de plata”
El Domingo de Pasión del pasado año, 29 de marzo de 2020, estaba previsto que
los hermanos que cumplían su vigesimoquinto aniversario en la nómina de la
Hermandad recibieran la insignia-pasador para su medalla como símbolo de su
compromiso con esta Hermandad. Sin embargo, dicho homenaje tuvo que suspenderse como consecuencia de la pandemia y del estado de alarma decretado
por el Gobierno de la Nación unas semanas antes. Por este motivo, aquellos hermanos que debían haber recibido su insignia-pasador en 2020, y que son
Fecha alta Nombre y apellidos
01/01/1995
DAVID RODRÍGUEZ ARELLANO
28/03/1995
LAURA RAMÍREZ CABELLO
28/03/1995
DANIEL SERRANO CARMONA
28/03/1995
MACARENA TERÁN BOCERO
03/04/1995
LUIS DE TORRES NAVAJAS
11/04/1995
SALOMÉ ROJAS RIVAS
21/06/1995
MARÍA JOSÉ MORENO MORENO
21/06/1995
MIGUEL ÁNGEL MORENO MORENO
…tendrán su merecido reconocimiento recibiendo la insignia junto a aquellos
hermanos que celebran en este 2021 sus bodas de plata desde su incorporación a
la Hermandad. Estos últimos son:
Fecha alta Nombre y apellidos
17/01/1996
JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ BOYERO
18/01/1996
EMILIO JOSÉ ZAFRA VADILLO
03/02/1996
ANTONIO VARO GARCÍA
01/04/1996
ALVARO ADARVE ALBALÁ
01/04/1996
JUAN CARLOS ALBALÁ ARAGÓN
01/04/1996
CARMEN MARÍA CLAVIJO RAMÍREZ
01/04/1996
TOMÁS RAFAEL MORA MELLADO
01/04/1996
SONIA TORNERO JIMÉNEZ
25/08/1996
OSCAR BARRIONUEVO MARTÍNEZ
07/11/1996
JESÚS LUQUE ORTIZ

SE RUEGA VESTIR TRAJE Y CORBATA O VESTIDO OSCURO Y
MEDALLA DE LA HERMANDAD PARA ASISTIR A ESTOS ACTOS
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La restauración del manto de Nuestra
Señora de las Lágrimas en su Desamparo

La restauración del manto procesional
de Nuestra Señora de las Lágrimas en
su Desamparo ha sido el proyecto patrimonial más importante emprendido
por nuestra Hermandad tras el estreno
en 2011 del nuevo paso del Santísimo
Cristo de la Misericordia.
El proyecto presentado por el Taller de Bordado en Oro Juan Rosén,
S.C., de Málaga, fue aprobado en Cabildo General Extraordinario celebrado el 8 de junio, y poco después el
manto fue trasladado a dicho taller.

En la inspección previa, se detectaron manchas que afectaban al color, y
que eran debidas a causas como el humo de la candelería, la cera o la humedad; a ello había que añadir el oscurecimiento debido al polvo y al paso del
tiempo.
Los bordados, en general, no presentaban un estado especialmente
preocupante, y lo más importante que
hubo que hacer con ellos fue someterlos a un proceso de limpieza... pero
sólo hasta donde fue posible.
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Al analizarse el dibujo de los bordados, se apreciaron pequeños elementos
sin terminar, que sin duda eran partes
de flores u otros motivos vegetales
cuyas hojas o tallos se bordaron.
El proceso de restauración comenzó con el trazado y dibujo de los bordados en papel a tamaño natural, que
posteriormente fueron completados,
siguiendo su estilo original, con las
piezas que faltaban.
El bordador Juan Manuel Molina
Cobos señaló, al principio del trabajo,
que «la Hermandad ha querido que el manto sufra la menor modificación posible, pero
acondicionando lo que le falta, que es la
unión entre todos los bordados, porque todo
eran plantillas sueltas».
Los bordados originales fueron recortados y limpiados con todo cuidado
antes de ser pasados a nuevo terciope-

lo. Se utilizó una pieza de este tejido
adquirida por la Hermandad.
El personal del Taller de Bordado
Juan Rosen se aplicó con delicadeza,
cariño y profesionalidad a su trabajo,
que comenzó en agosto. La terminación está prevista para los últimos días
de febrero, y la presentación tendrá
lugar el 13 de marzo; la bendición, finalmente, se celebrará el Domingo de
Pasión, 21 de marzo, dentro de la Santa Misa que culminará el Acto de Veneración de la imagen que sustituirá al
tradicional Besamano.
Por parte del Taller de Bordado
Juan Rosen, Antonio Pérez Gómez
afirmó que «para nosotros es un orgullo
hacer este trabajo para el manto de Nuestra
Señora de las Lágrimas en su Desamparo de
Córdoba; para un taller es importante hacer
una pieza grande para una cofradía grande».
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Hermanos “de oro y diamante”
Al igual que con los “hermanos de plata”, este año la Hermandad homenajeará
no solo a aquellos que celebran su L aniversario en la nómina de la Hermandad
en 2021, sino también a los que lo cumplieron en 2020. Dichos hermanos son:
ANTONIO FIDALGO TORRES
CONCEPCIÓN ENRÍQUEZ TIERNO
ANTONIO LAVELA ATIENZA
PEDRO DOÑA FIDALGO
MANUEL LÓPEZ CASTRO
INMACULADA RODRÍGUEZ DEL MORAL
Todos ellos recibirán el próximo viernes de Dolores en la oración de los Hermanos veteranos ante el Santísimo Cristo de la Misericordia su medalla conmemorativa.

En 2020 cumplieron 75 en nuestra Hermandad los hermanos:
IGNACIO LÓPEZ RUIZ.
JUAN GONZÁLEZ AGUILAR.
Ambos recibirán su merecido homenaje junto a quienes lo hacen en 2021:
JOSÉ ATANCE CARVAJAL
PEDRO ROJAS CÓRDOBA
FERNANDO RODRÍGUEZ ALCALÁ
CAYETANO MELGUIZO GÓMEZ
En dicho homenaje se tendrá un recuerdo muy especial por N.H.D. FRANCISCO LÓPEZ RUIZ, fallecido el pasado mes de mayo y que también cumplió
75 años como Hermano de la Misericordia en 2020.

El homenaje a los hermanos que han cumplido 75 años en la Cofradía tanto en 2020 como en 2021 se celebrará el Miércoles Santo, en la Santa Misa
de Hermandad, que dará comienzo a la hora que oportunamente se indicará a través de nuestras redes sociales.

SE RUEGA VESTIR TRAJE Y CORBATA O VESTIDO OSCURO Y
MEDALLA DE LA HERMANDAD PARA ASISTIR A ESTOS ACTOS
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Álbum antiguo
En esta ocasión sacamos de nuestro archivo
no una fotografía, sino
dos documentos. Ambos datan de 1942 y están estrechamente relacionados entre sí.
El primero, que
acompaña estas líneas,
es la nota de prensa por
la que nuestra Hermandad dio a conocer, a través de la radio, el inicio de un acto que, en casi 79 años,
apenas ha tenido interrupciones: el ejercicio semanal en honor del Santísimo
Cristo de la Misericordia.
Siguiendo la costumbre de la época, en la que no se celebraba la Santa Misa
por la tarde, el acto consistía exclusivamente en la exposición del Santísimo Sacramento, con el rezo del Santo Rosario, oración, bendición y reserva. Curiosamente, no consta que se incluyera el texto del ejercicio en honor del Santísimo
Cristo, empleado por primera vez en la Cuaresma de 1941.
El acto se anuncia en San Pedro para el 1 de julio, pero muy pronto, siguiendo el deseo de la Hermandad, se trasladó a la Magdalena, a donde pudo regresar
el Santísimo Cristo el 30 de agosto, tras la reapertura del templo. Como es sabido, la hoy desacralizada iglesia pasó en el siglo XX varios periodos de cierre por
amenaza de ruina y apertura al culto.
Sin duda alguna con este motivo, se editó la estampa que completa esta página. En el anverso se
ve una foto del Santísimo Cristo,
con la indicación de su nombre y de
«Iglesia de la Magdalena»; en el reverso figura la conocida plegaria
«Misericordia, Señor», escrita por
Francisco Melguizo, en 1937, y a la
que puso música, en 1941, el compositor Luis Serrano Lucena.
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MIÉRCOLES SANTO
NOTA IMPORTANTE
Al cierre del presente Boletín digital, no es posible detallar con precisión los actos que nuestra Hermandad podrá celebrar en la Basílica
de San Pedro el Miércoles Santo, 31 de marzo.
La razón principal es que aún no se ha fijado en qué consistirá ni a
qué hora dará comienzo el acto oficial que se celebrará en la Santa
Iglesia Catedral cada día de la Semana Santa, organizado por la
Diócesis de Córdoba y el Cabildo Catedral; dicho acto, siguiendo instrucciones de la autoridad eclesiástica y de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, deberá contar con la asistencia de una representación de las distintas Cofradías de cada día, encabezada por el
Hermano Mayor.
En cualquier caso, es intención de la Junta de Gobierno que la Basílica acoja dos misas de hermandad, una por la mañana y otra por
la tarde, en el día en que nos hubiera correspondido realizar la estación de penitencia.
De todas formas, en cuanto sea posible, se hará público de
forma oficial, por las redes sociales de la Hermandad, el programa detallado de dichos actos, cuya asistencia requerirá el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas para el día correspondiente.
En el momento en que se tenga fijado el pormenor de las actividades del Miércoles Santo, éstas se anunciarán asimismo en este Boletín, y ocuparán exactamente el espacio de esta misma página.
Que la nostalgia que provoque en nosotros no poder acompañar a
nuestros Sagrados Titulares por las calles de Córdoba en estación
de penitencia nos sirva como estímulo para renovar con más fe y
más ilusión nuestra condición de cofrades. Pidamos, pues, al Santísimo Cristo de la Misericordia y a Nuestra Señora de las Lágrimas
en su Desamparo el fin de la pandemia.
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Hermandad Sacramental

Desde 1534, nuestra Hermandad tiene
como Titular al Santísimo Sacramento. No se trata de una imagen,
como lo son el Santísimo Cristo de la
Misericordia y Nuestra Señora de las
Lágrimas en su Desamparo, el primero Dios y Hombre con todo lo que
ello supone, y la segunda una persona
exclusivamente humana, pero enriquecida y adornada con la Gracia de Dios
de forma única e irrepetible.
Tampoco se trata de unas reliquias, es
decir, de partes de cuerpos de personas que fueron como nosotros, que
sufrieron y gozaron de la vida como
nosotros, pero que fueron capaces de
dar esa misma vida antes que renunciar a su fe.

El Santísimo Sacramento es el
mismo Cristo como tal, en su realidad plena material y espiritual, humana y divina, oculta bajo las especies del
pan y del vino, pero no por ello menos real. Y tengo la impresión de que
el culto al Santísimo Sacramento es,
sin duda, la principal «asignatura
pendiente» de nuestra Hermandad.
Desde la fusión del año 2000, el único
acto directamente vinculado a nuestra
condición de Hermandad Sacramental
ha sido la instalación de un altar para
la procesión del Corpus Christi, que se
unió a la asistencia institucional que,
desde tiempo atrás, veníamos haciendo a dicha procesión con una representación de hermanos.
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En junio de 2019 nuestra Capilla del
Sagrario –debemos sentir esta Capilla
como nuestra, porque lo es– acogió al
«Adoremus» ante el Santísimo Sacramento, organizado junto a la Delegación Diocesana de Juventud: varias decenas de jóvenes (de todas las edades)
estuvimos en silencio y oración durante
una hora ante Jesús Sacramentado, antes de recibir la bendición y asistir a la
Santa Misa. El año pasado, recién salidos del confinamiento, hicimos un acto
análogo en San Pedro, también en vísperas del día del Corpus Christi.
Hay que seguir por ese camino. Necesitamos ampliar el abanico de

nuestras actividades de culto al Santísimo Sacramento. No se trata de
saturar el año, pero sí de poner en el
calendario, poco a poco, recordatorios
de nuestra condición. Y podemos empezar dignificando y enriqueciendo –en
primer lugar, con nuestra propia asistencia– la exposición del Santísimo Sacramento en los cultos cuaresmales,
cuidándolos con devoción, cuidado,
riqueza litúrgica… y música escogida
del tesoro imperecedero del canto gregoriano.

-27-

Antonio VARO PINEDA
Cronista-archivero
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