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Cuaresma, camino de conversión

C

omenzamos nuestro itinerario cuaresmal, tiempo especialmente relevante que la
Iglesia nos presenta con el fin de
que podamos volver la mirada al
Señor, cambiar con la fuerza de su
gracia «nuestro corazón de piedra en
un corazón de carne» (Ez. 36, 26) y
producir abundantes frutos de buenas obras que siempre permanezcan,
a la par que es un momento en el
que no nos faltaran numerosos actos
de culto y meditación: Eucaristías y
Misas de Regla, actos de veneración
a las imágenes de los Sagrados Titu-

lares, Via Crucis y el punto más álgido que se concretiza en la Estación
de Penitencia.
Todos estos actos pretenden prepararnos a celebrar con el corazón
renovado el gran Misterio de la
Muerte y Resurrección de Jesús,
fundamento de la vida cristiana
personal y comunitaria y fuente de
la verdadera alegría del cristiano, que
brota de la escucha y de la aceptación de la Buena Noticia compendiada en el Evangelio.
Es sumamente salutífero contemplar más a fondo el Misterio pascual,

por el que hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la
Misericordia, efectivamente, es posible sólo en un «cara a cara» con el
Señor crucificado y resucitado que
«me amó y se entregó por mí» (Ga 2,
20). ¡Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo! De ahí que
la oración ocupe un lugar preeminente en el tiempo cuaresmal. Más
que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de
Dios, que siempre nos precede, nos
sostiene y acompaña. De hecho, el
cristiano reza con la conciencia nítida
de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas,
pero lo que verdaderamente cuenta a
los ojos de Dios es que este encuentro amoroso con Cristo, que
se produce en la oración, vaya
siendo interiorizado hasta llegar a

tocar la dureza de nuestro corazón
para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. Así pues, en este
tiempo favorable, dejémonos guiar
con docilidad como Israel en el desierto, a fin de poder escuchar finalmente la voz de Dios de tal forma
que resuene en nosotros con mayor
profundidad y disponibilidad.
Cuanto más nos dejemos fascinar
por su Palabra, más lograremos experimentar su misericordia gratuita
hacia nosotros. No dejemos pasar en
vano este tiempo de gracia, sino que
aprovechemos la cercanía de Dios
para dejarnos sorprender por su Misericordia y convertir a su Amor
nuestro corazón.
Domingo MORENO RAMÍREZ
Párroco-Rector de San Pedro
y Consiliario de la Hermandad
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Seguimos caminando
Queridos hermanos y hermanas: encaramos este 2022 con la esperanza de ir
poco a poco dejando atrás la pandemia
que nos azota ya desde hace dos años.
Dos años que han hecho que vivamos
en una realidad nunca imaginada. Dos
años que han dejado arrinconados muchos sueños, que han dejado aparcados muchos proyectos, que nos han
dejado muchos de los nuestros. Dos
años sin Estación de Penitencia por las
calles de nuestra querida Córdoba. A
pesar de las dificultades, de los contratiempos, de los miedos, de la incertidumbre… la Hermandad ha segui-

do caminando. A veces con pasos
cortos, otras con zancadas más largas,
pero siempre caminando. Todo gracias
al esfuerzo, al entusiasmo, a no cejar
en el empeño de todos y cada uno de
vosotros hermanas y hermanos de esta
humilde y única Hermandad de la Misericordia. Cada uno pone su granito
de arena que, aunque te parezca poco,
la unión de todos hace una montaña
que se atisba desde la lontananza.
Nuestros titulares, el Cristo de la
Misericordia, Nuestra Señora de las
Lágrimas en su Desamparo y los Santos Mártires, son el faro que nos guía,
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más aún en estos momentos de dificultad que atravesamos. Quería como
Hermano Mayor dar gracias por renovar nuestras fuerzas en momentos de
flaqueza, por mantener viva la llama de
nuestra fe en tiempo de debilidad y
por mantener la esencia singular de
nuestra Hermandad entre tantos avatares desfavorables.
El año 2021 quedó atrás en el calendario, y entre olas, bajadas y mese-

de Córdoba con la presentación del
patio de entrada del convento de Santa
Marta. El patio presentado por nuestra
Hermandad ganó el concurso popular
de los patios patrocinado por el diario
ABC con el 75% del total de votos
emitidos. Asimismo este año la Hermandad participó, después de varios
años, en el concurso de belenes,
donde obtuvo el premio a la mejor
perspectiva.

tas de pandemia la Hermandad siguió
caminando y emprendió nuevos e
inexplorados senderos en nuestra actividad cofrade. Como bien sabéis no
hubo Cruz de Mayo ni se pudo montar
nuestra caseta «Malva y Oro» en el recinto del Arenal, pero surgieron nuevos proyectos que intentaron suplir
tan significados acontecimientos. Por
un lado, la Hermandad participó en el
centenario del concurso de los patios

Patrimonialmente, se concluyó y se
presentó el pasado a nuevo terciopelo del manto de salida de Nuestra
Señora de las Lágrimas, así como la
aprobación en Cabildo Extraordinario de la restauración y reforma
del paso de palio. Los trabajos del
mismo se encuentran ya iniciados en
sus fases de carpintería, bordado y
tallado.
Los cultos a Nuestros Titulares
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se desarrollaron dentro de la normativa sanitaria vigente en cada momento
y con una asistencia numerosa de hermanos en todos ellos. Hay que destacar el desarrollo del Miércoles Santo,
donde, a pesar de no realizar la Estación de Penitencia, la Basílica de San
Pedro estuvo abierta ininterrumpidamente durante todo el día para que
hermanos y resto de fieles pudieran
acceder a contemplar al Santísimo
Cristo de la Misericordia y Nuestra
Señora de las Lágrimas, que lucía su
restaurado manto. Durante toda la jornada tuvieron lugar diferentes actos
cultuales donde participaron los distintos grupos de nuestra Hermandad.
Hubo una recepción a las diferentes
autoridades de la ciudad encabezadas
por el Alcalde, la Presidenta de la
Agrupación de cofradías y el Comisario Jefe de Policía.
La obra social de la Hermandad
no se ha visto disminuida, a pesar
de la importante merma de ingresos,

gracias a tu aportación solidaria en cada una de las distintas campañas que
desde la Junta de Gobierno se te ha
requerido. Un dato sirve como ejemplo: cuarenta y cuatro lotes de juguetes
de Reyes se han repartido entre las
familias más necesitadas de la feligresía
de San Pedro y también este año de la
vecina de Santiago gracias a tu aportación generosa.
Iniciamos una ilusionante Cuaresma con los cultos al Santísimo Cristo
de la Misericordia. Tu presencia en los
cultos y en el resto de actos de la misma es necesaria y fundamental para su
engrandecimiento. Le pedimos a nuestro Cristo con la intersección de Nuestra Señora de las Lágrimas y de los
Santos Mártires, la pronta finalización
de esta pandemia, salud para todos y
que se vean cumplidos los sueños y las
expectativas de cada uno. Juntos seguimos caminando.
José Manuel MAQUEDA ESTEPA
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 6 de marzo de 2022.
LUCÍA SANTIAGO CORPAS
ELEONORA RIEDER GUIRAL
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LAMPARERO
JULIO JOSÉ CALATRAVA RUIZ
MARÍA ASUNCIÓN OLARIA CELADES
MANUEL PAREJO CABELLO
ROSA MORENO AGUILAR
SUSANA ORTEGA BALTANÁS
SANDALIO VIDAL PÉREZ
SIENA GALLEGO CASADO
VICTORIA CASADO LUNA
LUCÍA DELGADO LOZANO
SARA MATEOS RAMÍREZ
Para ello, deberán ponerlo en comunicación del secretario (Tomás Rafael Mora) o del vicesecretario (Jesús Reina) durante los días del Quinario al Santísimo
Cristo de la Misericordia (de miércoles 2 a sábado 5 de marzo).
También podrán enviar un correo electrónico a cualquiera de estas dos direcciones:
hermandadmisericordiacordoba@gmail.com
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 21 febrero de 2021 hasta el 26 de
enero de 2022, fecha de la última sesión de Junta de Gobierno celebrada al cierre
del boletín.
Los hermanos incluidos en la presente relación podrán recibir, si lo desean, la
imposición de la medalla de la Hermandad en la fiesta de regla del día 6 de marzo. Para ello deberán adquirir dicha medalla y comunicarlo al Secretario de
la Hermandad antes del día citado.
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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 9 de marzo
de 2022 (miércoles) a las 19:45 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 2021 y aprobación si procede.
3.
Exposición del Estado de cuentas del ejercicio 2021 y
del presupuesto 2022 y aprobación si procede.
4.
Información del Hermano Mayor.
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 2022
El Hermano Mayor
El Secretario
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Avisos muy importantes
de Secretaría
Tal y como ya se informó en un comunicado anterior, la Junta de Gobierno ha decidido crear una nueva dirección de correo electrónico para
comunicarse con todos sus hermanos, dirección que ya está siendo empleada en las últimas notificaciones, y que es:

hermandadmisericordiacordoba@gmail.com
Informamos de que, desde el día 15 de febrero, tal y como ya se viene
haciendo, toda la información de correo electrónico se enviará exclusivamente a través de esta dirección, por lo que cualquier duda, consulta y/o
gestión que tengáis que hacer en un momento determinado, se realizará a
partir de la fecha anteriormente indicada a través de dicho correo.
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS
Desde Secretaría queremos volver a incidir en la necesidad de tener actualizados todos nuestros datos para que, de esa forma, todas las notificaciones y comunicaciones sean efectivas. Por eso, si recibís correos electrónicos en direcciones obsoletas con las que ya no trabajáis o simplemente no las recibís, no recibís las notificaciones postales, tales como boletines
o convocatorias de cultos o de Cabildo, o queréis cambiar vuestra domiciliación bancaria, os ruego mandéis un email a nuestra nueva dirección de
correo

hermandadmisericordiacordoba@gmail.com
con vuestros datos actualizados.
También podéis aprovechar el próximo reparto de papeletas de sitio
para comprobar vuestros datos y el de todos vuestros familiares y actualizarlos de ser preciso.
Tomás Rafael MORA MELLADO
Secretario
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Ensayos de costaleros
CALENDARIO DE ENSAYOS
PASO DE CRISTO
14 de Enero (Igualá)
18 de Febrero
4 de Marzo
11 de Marzo (Paso de
Salida y Cruz)
18 de Marzo (Paso de
Salida y Cruz)
PASO DE VIRGEN

11 de febrero
(Igualá)
18 de Febrero
11 de Marzo
18 de Marzo

1.
2.
3.
4.

ORDENANZAS
Será absolutamente necesario presentar el certificado de vacunación siempre que sea
requerido tanto en la igualá como en cualquiera de los ensayos previstos.
El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, dentro o fuera del paso.
Solo estará operativa la máquina de bebidas para aquellos que quieran realizar alguna consumición, suprimiendo los habituales bocadillos, peroles y servicio de barra.
Si alguno de los costaleros resultara positivo en covid-19 deberá comunicarlo inmediatamente al capataz a efectos organizativos.
Estas medidas están destinadas a la prevención de la salud de las personas que participan de una
u otra manera en la estación de penitencia, además de intentar evitar contagios dentro de las
cuadrillas que mermen el buen desarrollo de los ensayos previstos y de la estación de penitencia.
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Espiritualidad cofrade

S

e acercan los momentos de mayor
actividad principalmente cultual de
nuestra Hermandad. En apenas
unos días, nos quedaremos maravillados al
poder contemplar el altar del quinario del
Santísimo Cristo de la Misericordia, que
como costumbre prepara nuestro equipo
de mayordomía con tanto esmero y detalle; nos impactará vislumbrar el besamanos a Nuestra Señora, nos embriagaremos
al contemplar la belleza del Besapiés y el
posterior Via Crucis del Santísimo Cristo,
sentiremos un hondo y orgulloso sentido
de pertenencia a esta cofradía al mirar el
altar de insignias y alcanzaremos una profunda satisfacción al realizar estación de
penitencia la tarde-noche del miércoles
Santo.
En una época en la que la influencia de
la secularización es cada vez más fuerte y,
por otra parte, se nota una necesidad
generalizada de encontrar a Dios, no
debe faltar la posibilidad de ofrecer espacios de intensa escucha de su Palabra en el
silencio y en la oración. Lugares privilegiados para dicha experiencia espiritual son
especialmente los cultos de nuestra Hermandad, sobre todo en este tiempo litúrgico de Cuaresma y Semana Santa, que
contribuyen a renovar en quien participa
en ellos la alegría y el gusto por la liturgia,
en particular por la celebración digna de la
Santa Misa; ayuda a redescubrir la importancia del sacramento de la Penitencia,
meta del camino de conversión y don de
reconciliación, así como el valor y el significado de la adoración eucarística. Durante
estos actos de culto es posible recuperar

con fruto también el sentido pleno y auténtico del santo rosario y de la práctica
piadosa del Via Crucis.
Es la vida de la cofradía sin duda, y
especialmente en este tiempo, un vehículo
de espiritualidad y de acercamiento a
Dios, en palabras del Santo Padre Benedicto XVI, antes de ser nombrado Papa,
el entonces cardenal Joseph Ratzinger
(Rimini, 2002) afirmaba: «Estoy convencido
de que la verdadera apología de la fe cristiana, la
demostración más convincente de su verdad contra
cualquier negación se encuentra, por un lado, en
sus santos y, por otro, en la belleza que la fe genera. Para que actualmente la fe pueda crecer, tanto
nosotros como los hombres que encontramos, debemos dirigirnos hacia los santos y hacia lo Bello».
Todo cristiano tiene necesidad de encontrar tiempo para Dios, para la oración,
en medio de las numerosas ocupaciones
de nuestras jornadas. El Señor mismo nos
ofrece muchas ocasiones para que nos
acordemos de Él, y sin duda es la actividad cultual de la Hermandad un lugar diría inmejorable para este encuentro; podemos afirmar que es uno de estos canales
que pueden llevarnos a Dios y ser también
una ayuda en el encuentro con Él, que la
vida de Hermandad es de la muy desarrollada parte de la «via pulchritudinis», «la vía
de la belleza» que tan intensamente desarrollo el ya mencionado Benedicto XVI.
Estas expresiones artísticas que son
auténticos caminos hacia Dios, la Belleza
suprema; más aún, son una ayuda para
crecer en la relación con él, en la oración.
Se trata de las obras que nacen de la fe y
que expresan la fe. Paul Claudel, famoso
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poeta, dramaturgo y diplomático francés,
en la basílica de Notre Dame de París durante la Misa de Navidad de 1882 al escuchar el canto del Magníficat, percibió la
presencia de Dios. No había entrado en
la iglesia por motivos de fe; había entrado
precisamente para buscar argumentos
contra los cristianos, y, en cambio, la gracia de Dios obró en su corazón. Podemos
afirmar sin duda que esta gracia de Dios
obra también en nuestros corazones al
contemplar nuestras Sagradas Imágenes,
durante el rezo del Santo Rosario en el
ejercicio del Quinario, o cuando acudimos
a su encuentro a través de la oración bajo
nuestro cubrerrostro blanco la tarde del
Miércoles Santo, y en tantos y numerosas

ocasiones personales de cada uno de nosotros.
Redescubramos en esta Cuaresma la
importancia de este camino también para
la oración, para nuestra relación viva con
Dios. Vivamos estos actos sobre todo
como un momento de gracia, de estímulo
para reforzar nuestra relación y nuestro
diálogo con el Señor, para detenerse a
contemplar —en el paso de la simple
realidad exterior a la realidad más profunda que significa— el rayo de belleza que
nos toca, que casi nos «hiere» en lo profundo y nos invita a elevarnos hacia Dios.
Diego DELGADO AYUSO
Vocal de Formación y Espiritualidad

MISA SEMANAL DE HERMANDAD
Todos los miércoles del año, a las 19:00 horas en horario de invierno
y a las 20:00 horas en horario de verano, celebramos la Santa Misa
semanal de Hermandad, terminando con el rezo del ejercicio en honor
del Santísimo Cristo de la Misiericordia y

Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo
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Hermanos “de plata”
En este año 2022, cumplen su vigesimoquinto aniversario en la nómina de la Hermandad los
siguientes hermanos:
Fecha alta Nombre y apellidos
20/01/1997 MARÍA INMACULADA RODRÍGUEZ TORRES
22/01/1997 DIEGO DELGADO AYUSO
29/01/1997 MARÍA DEL PILAR PUENTES PLEGUEZUELO
31/01/1997 JUAN LUÍS LÓPEZ RAYA
12/02/1997 MATILDE MELENDO ARQUERO
27/02/1997 SALVADOR GIRALDO ABAD
04/03/1997 ANTONIO LÓPEZ MEDRÁN
10/03/1997 JOSE LUÍS TUDESQUI ZURITA
10/03/1997 FRANCISCO MEDIAVILLA DÍAZ
10/03/1997 MARÍA TERESA MELLADO FRANCO
15/03/1997 RAFAEL ROJANO ATANCE
15/03/1997 LEOPOLDO TENA BELLIDO
15/03/1997 RAFAEL TRENAS RODRÍGUEZ
17/03/1997 BEATRIZ MANCERA OJEDA
20/03/1997 LEONOR PINEDA MARTÍNEZ
20/03/1997 JAVIER TORRES MOLINA
20/03/1997 LUIS MARIANO TORRES MOLINA
03/04/1997 ROCÍO TAMAYO REQUENA
09/04/1997 RAFAEL DE JUAN GARCÍA
09/04/1997 MARÍA DEL CARMEN ESTEPA CABELLO
26/04/1997 FRANCISCO JOSÉ LINARES REGIDOR
11/09/1997 MARÍA DOLORES DÍAZ DEL POZO
16/10/1997 ALVARO VIZCAINO ORTEGA
23/10/1997 JAVIER CAMPOS GONZÁLEZ
23/10/1997 BALDOMERO GARCÍA MIR
23/10/1997 MIGUEL GARCÍA GARCÍA-ARÉVALO
Por este motivo, la Hermandad quiere homenajearlos entregándoles una insignia-pasador
para su medalla y el correspondiente diploma conmemorativo, como símbolo de su compromiso con esta Hermandad adquirido en su día.
El acto de entrega lugar el próximo Domingo de Pasión, 3 de abril, al término de la misa
parroquial y será seguido del solemne traslado de la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas en
su Desamparo a su paso procesional.
Se invita de manera especial a estos hermanos que reciban el pasador a portar a Nuestra Se-

SE RUEGA VESTIR TRAJE Y CORBATA O VESTIDO OSCURO Y
MEDALLA DE LA HERMANDAD PARA ASISTIR A ESTE ACTO
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La esencia de la Misericordia

P

osiblemente, y aunque en los últimos tiempos se vaya conociendo
algo más, la labor de caridad siga
siendo la más desconocida de las actividades de nuestra Hermandad. La mayoría de
las personas que no están estrechamente
vinculadas a nosotros desconocen en gran
medida el trabajo que en este campo se
lleva realizando por las distintas Juntas de
Gobierno y personas cercanas que colaboran en esta causa. Se habla más, y los medios de comunicación públicos se hacen
más eco porque parece que es más noticia,
de los grandes estrenos patrimoniales,
imprescindibles sin duda, y que a todos
nos llenan de ilusión y gozo. Proyectos,
por cierto, que aunque criticados por determinados sectores normalmente malintencionados, generan empleo y riqueza en
nuestro entramado social. Pero vivimos
en un tiempo en que, en ocasiones, tu

mano izquierda debe saber lo que hace tu
mano derecha. Y es momento, sin duda,
de que la sociedad en la que nos movemos
sea consciente del trabajo que en este
campo realizan las Hermandades y muy
en concreto la nuestra, de la que somos
responsables. Precisamente, porque este
ejercicio de la caridad es en sí mismo, la
esencia de la Misericordia, los cimientos
más sólidos de nuestro quehacer cofrade,
la fuerza que nos impulsa a comunicar a
todos nuestra fe en nuestros actos de culto público.
Y debemos enfocarlo siempre sin olvidar quiénes somos y qué nos mueve. Haciéndolo de una manera mucho más rica y
mucho más digna que desde la simple
solidaridad, que está muy bien, o desde la
ayuda a los más «vulnerables» que también
lo está. Nosotros no hacemos, o no debemos hacer, mera labor social. Somos cris-
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tianos. Y nuestro cometido es ejercer la caridad y
volcarnos en las Obras de
Misericordia. Enfoques, el
primero y el segundo, que
desde luego tienen un
importante matiz que los
diferencia. No ha de movernos sólo el compromiso social, que sigue estando muy bien, ha de movernos básicamente el
amor al prójimo. La cercanía al hermano que en
ese momento lo necesita.
Es una cuestión simplemente, de mera coherencia con nuestra fe. Que
aquel al que podamos
socorrer, no sienta sólo
que se le ha cubierto una
necesidad física o material, que sienta sobre todo
que tiene alguien cercano
igual que él, que no sólo
conoce, sino que sobre
todo, comparte su sufrimiento o su preocupación. Ése ha de ser
el carisma que nunca podemos olvidar. La
enseñanza que emana del evangelio. Porque nosotros no somos ONG, sino asociaciones de la Iglesia Católica que desarrollan su caridad y sus Obras de Misericordia, con fondos exclusivamente aportados por la generosidad de sus hermanos, o
a base del trabajo desinteresado y altruista
de los mismos para poder llevar a cabo
esa labor. Una labor necesaria y maravillosa que, casi siempre, aporta tanta felicidad
a quien la realiza como a quien la recibe.
Este año, y aunque nunca es suficiente,
nuestra Hermandad ha desarrollado un

importante trabajo en este apartado que
nos ha permitido llegar hasta muchos de
nuestros hermanos. Algunos más cercanos en el espacio, residentes en tanto en la
feligresía de San Pedro como en la de Santiago. En nuestro entorno, en colaboración con la Cáritas Parroquial, se han
desarrollado las campañas de material escolar y de Reyes Magos. En ambos casos,
la Hermandad ha tenido la colaboración
desinteresada de entidades a las que desde
aquí agradecemos profundamente su colaboración. En el caso de la campaña de
material escolar contamos con una generosa aportación de la Asociación Cultural
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y Deportiva Amigos del “6”, y de la Tertulia Cofrade San Juan Evangelista, radicantes ambas en el barrio de Santiago, que
quisieron sumarse con su aportación a esta
campaña. Gracias a las dos. De esta forma
se entregaron más de 30 lotes de este material a familias residentes en ambas feligresías.
En cuanto a la campaña de Reyes Magos, sus Majestades se manifestaron en
forma de una colaboración extraordinaria
con nuestra Hermandad por parte de la
empresa municipal SADECO, que en este
ámbito desarrolla una extraordinaria labor
también poco conocida, y que queremos
resaltar desde estas líneas para público
conocimiento. Gracias de corazón a la
empresa SADECO y a sus trabajadores
encargados de esta labor, siempre amables
y dispuestos a colaborar con nosotros,
para que al final, consiguiéramos ayudar a
los Magos de Oriente a llevar sonrisas infantiles en forma de juguetes a 44 niños de
San Pedro y de Santiago.
Junto a la lógica colaboración con
nuestra Parroquia, gracias también desde
aquí a nuestro párroco Don Domingo,
siempre dispuesto a colaborar con la Hermandad en este y en cualquier otro asunto,
mantuvimos como no puede ser de otra

manera nuestra cercanía y ayuda con el
convento de Santa Marta y sus hermanas
jerónimas, entre otras acciones, con el
exorno y embellecimiento del patio de
entrada del Monasterio para presentarlo a
concurso y obteniendo el premio al patio
más popular otorgado por el Diario ABC.
Cabe señalar también que nuestra Hermandad ha mantenido durante este ejercicio la colaboración iniciada hace años con
las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús en su misión de Mozambique.
Por todo lo expuesto, desde la vocalía
de Caridad solo queda agradecer de todo
corazón a todos los hermanos que generosa y desinteresadamente han aportado sus
donativos y sus esfuerzos para hacer posible estos proyectos. Gracias a la Capilla
Musical de la Hermandad cuyos ingresos van íntegramente dedicados a hacer
realidad estas acciones, y en suma gracias a
todos los que comprenden y hacen posible
que cada año vaya creciendo esta labor de
caridad que al fin y al cabo es la base, es el
cimiento, es la verdadera fuerza de nuestra
Hermandad. Es la esencia de la Misericordia.
Angelmaría VARO PINEDA
Vocal de Caridad

Hermanos fallecidos en 2021
En 2021 han sido llamados al Padre de la Misericordia nuestros hermanos JOSÉ
ATANCE CARVAJAL, ANTONIO GARCÍA PRADOS y JOAQUÍN LÓPEZ CUADRA.
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. DESCANSEN EN PAZ. AMÉN.
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«De Blanco y Negro a Malva y Oro»

E

l libro De blanco y negro a malva y

oro. El archivo fotográfico de la
Hermandad de la Misericordia
(1937-2000) fue presentado en lSan Pedro el
día 16 de diciembre.
La publicación, cuya edición ha sido patrocinada por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía y asesorada por la
Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Córdoba, contiene una selección de 250 fotografías de las más de 1.100 que componen el
archivo fotográfico histórico de nuestra Hermandad. En ellas se pueden encontrar, además, unas 150 personas -en su mayoría miembros históricos de nuestra corporación o vinculados con ella- identificadas con nombre y
apellidos.
Abrió la presentación el Hermano Mayor,
José Manuel Maqueda Estepa, que destacó
que la intención de este trabajo es hacer una
pausa y mirar hacia atrás, contemplando el
camino recorrido desde 1937 hasta 2000. Son
autores del libro Álvaro Rodríguez del Moral y
Antonio Varo Pineda; en la presentación, el
primero de ellos explicó con brevedad lo que
estas fotografías nos transmiten, es decir, que
«el espíritu, el sello y la personalidad de la

Hermandad se han mantenido durante todo
este tiempo incluso con los cambios y la evolución normal en la estética y formal que se ha
evidenciado». El segundo hizo un repaso de
cómo se formó este archivo fotográfico, desde
los
dos
primitivos
álbumes
hasta
las
recientes
donaciones
y aportaciones,
que
han sido las
que
han
hecho posible la materialización
del proyecto.
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Hermanos «de oro»
Al igual que con los «hermanos de plata», la Hermandad homenajeará a aquellos
que celebran su 50 aniversario en la nómina de hermanos en 2022. Estos hermanos son:
ANTONIO ÁNGEL PINEDA LUCENA
JOSÉ ÁNGEL CANTUESO LOPERA
MIGUEL ÁNGEL ROLDÁN SÁNCHEZ
MIGUEL ÁNGEL MELGUIZO DEL CID
ÁLVARO RODRÍGUEZ DEL MORAL
Todos ellos recibirán el próximo Viernes de Dolores (8 de abril), en la oración de los Hermanos veteranos ante el Santísimo Cristo de la Misericordia, su
medalla conmemorativa.
SE RUEGA VESTIR TRAJE Y CORBATA O VESTIDO OSCURO Y
MEDALLA DE LA HERMANDAD PARA ASISTIR A ESTOS ACTOS
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L a Capilla Musical en 2021

T

ras el parón forzado por las circunstancias sanitarias, nuestra
Capilla Musical retomó con
fuerza sus actividades en 2021, especialmente en la segunda mitad del año.
Sólo un día después del final del triduo a los Santos Mártires, la Capilla
Musical ofreció en la Basílica de San
Pedro, el 27 de noviembre, un Concierto Extraordinario patrocinado por
la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía; el concierto sirvió para homenajear a N.H.Dª
Pilar Melguizo Fernández, hermana
nº 1 de la cofradía y único componente
vivo de la primitiva Capilla Musical de
la Hermandad.

En el concierto, fueron interpretadas piezas escogidas del amplio repertorio de la Capilla Musical, tanto de música sacra, que ocuparon la primera parte,
como de música profana, en una segunda parte dedicada a la música de cine.
Al término de la actuación, el Hermano Mayor, José Manuel Maqueda
Estepa, y el directo de la formación
musical, Jesús Reina Lozano, entregaron a Pilar Melguizo -entre los aplausos
del público asistente- un recuerdo de
este acto emotivo y solemne.
Por otra parte, el domingo 28 la Capilla Musical participó en la parroquia
de la Trinidad de la Santa Misa que
marca el inicio de los actos del Cin-
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cuentenario fundacional de la Hermandad de Penitencia del ViaCrucis del Santo Cristo de la Salud.
Tanto el párroco de la Trinidad como el
Hermano Mayor de la cofradía felicitaron a los miembros de la Capilla Musical por su altísimo nivel artístico e hicieron entrega de un recuerdo de su participación en el inicio de las actividades
de estas Bodas de Oro fundacionales de
dicha Hermandad.
Asimismo, el 12 de diciembre, y dentro de la XXIX Muestra de Corales

Cordobesas, la Capilla Musical ofreció
en la Sala Orive un nuevo concierto,
esta vez compuesto exclusivamente por
piezas de música de cine. El éxito fue
impresionante, y la actuación recibió
intensos y prolongados aplausos por
parte del numeroso público asistiente al
concierto.
También ha participado, con una
versión del motete Misericordia, Señor, en la grabación de un disco patrocinado por la Consejería de Cultura y
Patrimonio de la Junta de Andalucía.

Accionando el código QR de la
izquierda, se podrá acceder a la
grabación íntegra del concierto
celebrado en San Pedro el 27 de
noviembre; el de la derecha accede
directamente al concierto del 12 de
diciembre en la Sala Orive.
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La fe que se comparte

S

in tiempo para conocer lo que sucedía, aquella mañana nublada venía a vaticinar lo que no queríamos
creer, una nueva forma de vivir, o,
mejor dicho, de sobrevivir,
rompía a golpe de cancelación, de aplazamiento o
de suspensión nuestras
ilusiones próximas.
Nuestros anhelos
más
profundos
tendrían que posponerse, sustituidos por un tiempo de reencuentro íntimo con
nuestros propios corazones,
donde lo accesorio lo era más,
y donde lo esencial revindicaba
su importancia.
Volvíamos a aferrarnos a la oración, al beso a esa
estampita especial y a
agarrar con anhelo
nuestra medalla, mientras
nos dábamos cuenta de que,
si bien Dios llega a todas partes
−sean cual sean las circunstancias−, la
necesidad de manifestar nuestra fe nos
hacía sentirnos incompletos en nuestras
devociones, dando como resultado una
Cuaresma necesaria, de reencuentro con
nosotros mismos, pero incompleta en la

fe que se comparte, la que se manifiesta
en culto, en esclavinas y túnicas planchadas por quien nos despide con un beso en
la frente y en miradas a quienes nos
esperan pacientes en su capilla.
«Ahora, oráculo del
Señor, convertíos a mí de
todo corazón con
ayuno, con llanto, con
luto. Rasgad los corazones y no las
vestiduras; convertíos al Señor,
Dios
vuestro,
porque es compasivo y misericordioso, lento a
la cólera, rico en
piedad; y se
arrepiente de las
amenazas» (Joel
2,12-13). Este
texto del Antiguo
Testamento nos
invita a no olvidar
a Dios en tiempos de
bonanza, pues nada es
mérito nuestro, y nos
recuerda que Dios siempre está, incluso cuando el
mundo se para. Con este aprendizaje impuesto por la pandemia los
hermanos de la Misericordia afrontamos
una nueva Cuaresma que no será como las
demás, pues quizás el reencuentro con
nuestros hermanos venga acompañado de
un sentimiento especial, de una mirada
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cargada de ilusión por volver a vernos, y
de un abrazo en la distancia que nos une
con el hermano de siempre.
Los pines volverán a las solapas, y las
medallas volverán a los cuellos de quienes
en ellas llevan la cara de nuestro Cristo.
Pero no sólo ellos volverán, también lo
harán quienes fueron a San Pedro por
primera vez en brazos, y hoy vuelven de la
mano, aún con paso torpe pero atrevido,
de una familia que celebra con gozo, que
el cortejo atemporal de la Misericordia
tenga un nuevo miembro.
Por todo ello, vuelve a abrir los altillos
donde se encuentran las túnicas de siempre, vuelve a coser el escudo al cubrerrostro, a manosear una y otra vez el boletín
cuaresmal en un encuentro con las vísperas de esa época del año que nos remueve
el alma, vuelve a sacar tu papeleta de sitio,
donde siempre, como siempre, con los

hermanos de siempre y con alguno más
que viene a su casa. Vuelve a sentir el despertar anticipado que nos lleva a vivir una
mañana de Miércoles Santo gozosa, donde
los nervios se comparten con los compañeros de tramo; los de número bajo volverán a comentar aquello de «un año más,
hermano», mientras los más jóvenes son
nuevos testigos del patrimonio inmaterial
de su hermandad. Adelante, apresúrate,
que llega la hora, no olvides el beso de
quien más nos quiere y el recuerdo a quienes nos bendicen desde el cielo, y recuerda, por el camino más corto, en silencio,
papeleta de sitio en mano y con tu sobre
de caridad, recorre de nuevo el camino
hacia San Pedro, hacia tu Hermandad,
hacia tus titulares, recorre el camino hacia
un nuevo Miércoles Santo.
Miguel CALDERÓN MERINA
Diputado Mayor de Gobierno
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Ordenanzas de salida para
el Miércoles Santo de 2022
Los hermanos y aspirantes que deseen formar parte de la cofradía del Miércoles Santo
podrán sacar sus papeletas de sitio en los siguientes días:
MIÉRCOLES 16, JUEVES 17, VIERNES 18, SABADO 19, VIERNES 25
Y SÁBADO 26 DE MARZO
•
•

•

•

•

•

•

Las papeletas se expenderán de 20:00 a 22:00 horas (de miércoles a viernes) y
de 10:00 a 12:00 (sábados).
Los hermanos que hicieron estación de penitencia en el año 2019 tendrán reservadas las insignias y los puestos que ocuparon hasta el viernes 18 de marzo, a las
21.00 horas. A partir de ese momento, el Diputado Mayor de Gobierno dispondrá
libremente de ellos si no ha recibido la correspondiente reserva por correo electrónico a dmgmisericordiacordoba@gmail.com.
El Miércoles Santo no se expenderán papeletas de sitio, sólo serán entregadas las que hayan sido reservadas con anterioridad a la dirección de correo electrónico dmgmisericordiacordoba@gmail.com.
Los hermanos que no puedan acudir en esos días y esas horas y deseen reservar
sus puestos del año anterior o solicitar su papeleta de sitio podrán hacerlo comunicándolo al diputado mayor de gobierno antes del 16 de marzo en la dirección
de correo electrónico dmgmisericordiacordoba@gmail.com.
Los nazarenos también podrán solicitar cambios en su puesto en la cofradía por
medio del mismo correo electrónico. No se podrán solicitar las presidencias o los
diputados de tramo.
Los hermanos que, sin haberlo comunicado antes, no retiren las papeletas en las
fechas y hora indicadas no tienen garantizado el sitio correspondiente a su antigüedad en los tramos de cirios, pudiendo pasar (si las listas se encontraran ya cerradas) al tramo primero.
Para participar en la estación de penitencia será obligatorio estar al corriente
del pago de las cuotas de hermano hasta el primer trimestre de 2022 y tener
domiciliado el pago de dichas cuotas a través de una entidad bancaria, para
lo que se tendrá que facilitar el DNI y los 24 dígitos de la cuenta correspondiente. Cualquier tipo de incidencia sobre este apartado será atendida personalmente por los tesoreros, que resolverán en cada caso.
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•

•

El canon que deberán satisfacer los hermanos que formen parte de la cofradía del
Miércoles Santo es el siguiente:
Diputados, fiscal de cruz y 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.

HÁBITOS DE NAZARENO
Todos los hermanos que participen en la estación
de penitencia del Miércoles Santo tendrán que tener la túnica en propiedad.

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 2022, y a los hermanos
que, aún perteneciendo a la Cofradía, no disponen
aún de su hábito nazareno, que inicien lo antes
posible las gestiones con nuestra modista, Magdalena (Calle Muñices 33, casa 4; teléfono 667329288),
con el fin de evitar aglomeraciones y prisas de
última hora.
NOTA MUY IMPORTANTE: Los trabajos deberán ser
abonados en el momento de hacer el encargo.
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Normas de obligado cumplimiento
para la Estación de Penitencia
PENITENTES
Los hermanos que hagan estación de penitencia con cruz, obligatoriamente y sin excepción, sólo podrán formar en el 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 (2º 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; 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 un número de teléfono móvil de contacto durante el reparto de
papeletas por si surgiera algún tipo de indisposición en el transcurso de la salida.
COSTALEROS
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 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.
NORMAS PARA TODOS LOS HERMANOS QUE VAYAN A PARTICIPAR
EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
•
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 ho-28-

•

•

•

•

•

rario que se comunicará oportunamente durante el reparto de papeletas, por
correo electrónico y por las redes sociales de la propia hermandad.
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.
Está rigurosamente prohibido a todas las personas que participen en la Estación de Penitencia el empleo del teléfono móvil y el acceso a las redes sociales durante el transcurso de la misma.
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Normativa para vestir correctamente
el hábito nazareno
•

•
•
•
•

•
•

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 convenientemente 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.
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Horario de la Estación de Penitencia
PASO DE PALIO

CRUZ DE GUÍA
Sale del templo a las 19:20

19:30

Corredera (Arco Alto)

20:00

Sale del templo a las 19:45

Fernando Colón

20:30

Plaza de la Corredera

Compás de San Francisco

21:00

Fernando Colón

Ronda de Isasa

21:30

Compás de San Francisco

Entra en c.o.a las 21:46

22:00

Ronda de Isasa

Interior de la Catedral

22:30

Torrijos

Sale de c.o. a las 22:56

23:00

Interior de la Catedral

Cardenal González

23:30

Sale de c.o.a las 23:26

Lineros

00:00

Cardenal González

Entrada en el templo

00:30

Lineros

01:00

Entrada en el templo
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Conservando y renovando el patrimonio
Tras dos años consecutivos
sin realizar Estación de Penitencia, y -en el momento
de cerrar este boletín– esperando que este año sí se pueda, retomamos el apartado de
estrenos patrimoniales.
El más importante es,
por supuesto, la restauración
y pasado a nuevo terciopelo
del manto procesional de
Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, que ya
se presentó en la Cuaresma del
año pasado, aunque lógicamente
no pudo ponerse en el paso de
palio. Este año, si Dios quiere, el
manto cumplirá su función propia y
lucirá espléndido para realzar la belleza de Nuestra Señora.
Por otro lado, también se estrenarán las
cuatro varas salidas de los talleres de
Creaciones Soriano –bajo diseño de
nuestro hermano Álvaro Rodríguez del
Moral- que, sumadas a las tres que ya salieron
en 2019, completarán el juego de siete correspondiente al cuerpo de los diputados de tramo.; su
estreno estaba previsto para 2020, pero las circunstancias conocidas y sufridas por todos han atrasado
dos años su estreno.
Pero el proceso de restauración y crecimiento de nuestro
patrimonio artístico tiene mucha más proyección, y la reforma y redimensionamiento del paso de palio es la muestra
más importante, pero no la única, de este ambicioso proyecto.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en Cabildo General Extraordinario celebrado el pasado 30 de junio, y su terminación y
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estreno tendrá lugar, si
todo se desarrolla de
acuerdo con el plan previsto, en la Estación de
Penitencia del próximo
año 2023.
Como ya se informó en
su momento, el paso de
palio mantendrá la inmensa mayoría de los componentes actuales, por lo que
se conservará -y ha sido el
principal objetivo- el sello
personal y la esencia
estética del conjunto.
En el proceso intervendrán talleres de carpintería, talla, dorado, orfebrería y bordados.
Los cambios más visibles serán los siguientes:
1.
El paso de palio
conservará su anchura máxima y
su altura, pero la
mesa será más baja
y los varales más
altos.
2.
La longitud del
paso se reduce a
su justa medida
(perderá una trabajadera), que viene
dada por los bordados del frontal del palio y de las bambalinas laterales.
3.
La imagen de la Virgen irá un poco más elevada, con lo que el manto
adoptará una mayor pendiente y mejorará el replanteo de la candelería, al no
tener que ocupar tanto espacio ni estar la Virgen tan atrás.
Algunos elementos de este proyecto ya están realizados, como la nueva parihuela,
pero otros están en pleno proceso de preparación o desarrollo. De todos ellos se irá
informando paulatinamente a través de la web y las redes sociales de la Hermandad.
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Proyecto de nueva saya para Nuestra
Señora de las Lágrimas en su Desamparo
El ajuar de Nuestra Señora de las Lágrimas en su
Desamparo contará con
una nueva saya bordada
en oro sobre tejido blanco. El diseño, obra póstuma del malagueño Eloy
Téllez Carrión, presenta
un dibujo asimétrico, y
ofrecerá gran variedad de
técnicas y tipos de bordado. La ejecución se confiará al taller malagueño de
Bordados en Oro Juan
Rosén, S.C., que ya restauró el año pasado el
manto procesional de
nuestra Sagrada Titular
mariana.
El proyecto, que cuenta con la aprobación de la Junta de Gobierno, se debe a
una iniciativa del vestidor y las camaristas de la sagrada imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, que para ponerlo en marcha han abierto
la cuenta bancaria ES7802370210309172470142 y han creado unas huchas en forma
de nazareno de la Misericordia para que las personas que deseen colaborar las distribuyan y recojan
aportaciones en metálico.
Al igual que se hizo con la restauración del
manto, la pasada Cuaresma, los nombres de los
donantes que lo deseen (pero no el importe de
su contribución) irán en un documento que se
introducirá en la saya.
Las camaristas hacen un llamamiento a todos
los hermanos para que colaboren en este proyecto,
que se pretende estrenar en 2023.
-34-

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
En 2022 se cumplen 80 años del
por la tarde, el acto consistía exclusivainicio de la práctica del ejercicio
mente en la exposición del Santísimo
semanal de los miércoles
Sacramento, con el rezo del Santo Rosaal Cristo de la Misericordia
rio, oración, bendición y reserva. Curiosamente, no consta que se incluyera el texto
del ejercicio en honor del Santísimo Cristo, empleado por primera vez en 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.
Con tal 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 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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Hermandad Sacramental

D

esde 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 ca-

paces 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
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asistencia institucional que, desde
tiempo atrás, veníamos haciendo a
dicha procesión con una representación de hermanos.
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. En 2020,
recién salidos del confinamiento, hicimos un acto análogo en San Pedro,
también en vísperas del día del Corpus Christi. Asimismo, se repitió la

magnífica experiencia el año pasado
junto a la Parroquia de San Pedro.
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.
Antonio VARO PINEDA
Cronista-archivero
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Él hace nuevas todas las cosas
I.- Una Experiencia Amorosa
Sólo a través del amor puede expresarse humanamente la experiencia de Quien es Amor
“Si alguno dice: «Amo a Dios», y aborrece a su
hermano, es un mentiroso; pues quien no ama
a su hermano, a quien ve, no puede amar a
Dios a quien no ve” (1ª Juan, 4, 20).
Cuando uno intenta explicar lo que no se
puede explicar con medios humanos, caben
sólo dos alternativas: la racionalización de lo
experimentado para construir ideas que utilicen instrumentos lingüísticos como las metáforas, o el abandono en la propia experiencia
tratando de no traicionarla con palabras injustas que la desfiguren.
Sólo a través del arte en sus múltiples expresiones consigue el hombre que ha tenido
experiencia de Lo Inefable insinuar, traducir,
anunciar, compartir, transmitir limitadamente,
esta experiencia.
San Juan de la Cruz lo expresaría mejor
que ningún otro en cualquiera de las manifestaciones artísticas posibles en su famosa estrofa del Cántico Espiritual:
“Y todos cuantos vagan
de ti me van mil gracias refiriendo,
y todos más me llagan,
y déjame muriendo
un no sé qué que quedan balbuciendo”.
El balbuceo “qué que que” que el santo
manifiesta en su último verso expresa, como
nadie ha sabido hacerlo, algo importante en lo
que debemos caer en la cuenta: una cuestión
somos nosotros y nuestras cosas, otra cuestión
es Dios y Sus cosas; y en medio hay toda una
escala que más fácil de explicar será cuanto
más de humano tenga; y más complejo será,
cuanto más de Dios sea. A esto retornaré más
adelante.
Así, la racionalización se manifiesta en ese
“poner nombre” a lo que se vive auténtica-

mente, en remisión a lo que otros “todos
cuantos vagan” consiguen, a duras penas,
transmitir de su experiencia “de ti me van mil
gracias refiriendo”, mientras que el abandono
en la propia experiencia se manifiesta en ese
confiado ceder de las riendas de la razón
“déjame muriendo” en Aquel que se hace presente en la vida de uno, y lo hace de forma tan
colosal que lo supera, lo que causa el pasmo, el
tremor, el escalofrío amoroso y absolutamente
reverencial; la llamada “ruptura de nivel” por
la definitiva convicción de que uno, que es
ridículo, enano, está experimentando la PRESENCIA de una realidad tan Enorme que es
indescriptible “Un no sé qué” y deja suspendido todo lo que no es esto, por asombro y por
puro amor ante esa generosa y gratuita manifestación del Amor, la Verdad, la Libertad, la
Belleza, la Justicia… el Summum Bonum que
deja a uno amorosamente, como le corresponde por naturaleza: balbuciendo.
Este es el fenómeno místico, que no tiene
nada que ver con el fenómeno ascético, pues
el sentido relacional es invertido en uno y otro
y de él depende su autenticidad: en el fenómeno místico la iniciativa SIEMPRE la tiene
Dios y Él es quien opera; mientras que en la
ascesis es el hombre quien provoca la experiencia, como si Dios fuera provocable de alguna
manera. Por tanto, si el Encuentro es verdadero, la verdadera actividad humana se resume
en un simple pero dificilísimo, “ofrecerse y
dejarse amar”, porque estamos
“programados” por el mundo, en todo lo contrario, mantener siempre aferrado el timón de
nuestra vida por nuestras manos y pasar la
vida con prisas, sin acordarnos de vivir.
II.- Un compromiso con Quien es La Verdad
Razón y Fe han de ir de la mano. La primera,
para iluminar a la segunda; la segunda para
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orientar a la primera. Sin embargo, sólo la Fe,
y no la razón, es Virtud Teologal, y ella es la
que, en última instancia sólo alumbra al alma
humana cuando esta se sumerge en la Noche
Oscura, en la que todas las demás operaciones
del alma quedan suspendidas.
Es el momento de retomar un argumento
que dejé abierto en la parte primera porque
ahora sí se podrá entender mejor: una cuestión
somos nosotros; otra, los razonamientos que
podamos crear o aprender por medio de la
razón; otra muy distinta, la Experiencia Verdadera de Dios; otra, La Fe; y otra, definitiva,
Dios. Ésta es la Escala básica ascendente del
hombre a Dios; por ese orden y no por otro.
Santa Teresa decía, precisamente de las Experiencias Místicas, que son “golosinillas” que
Dios da al alma; pero que en modo alguno
han de ser lo determinante; por dos motivos
esenciales: en primer lugar, porque puede ser
enfermedad, autoengaño, sugestión o engaño
del maligno que en un determinado momento
se haga pasar por “ángel de Luz” suplantando
a Cristo; y en segundo lugar porque mucho
más importante que el regalo es La Mano que
da el regalo.
Ciertamente, ha habido santos altísimos
que no han tenido experiencias místicas de
Dios en toda su vida, y sí mucha sequedad
espiritual; y es que lo que será determinante es
algo más definitivo: “Ante la cruz solitaria,
oscura y terrible que a todos nos espera, realmente… ¿Crees?” El grito de esperanza, ante
ese inhóspito vacío, con que el alma humana
proclama su amor por Dios, aunque Éste
guarde silencio, será testimonio definitivo de
lo que a Dios le hace emocionarse: El alma
estará, como el oro refinado siete veces, refinada en la Fe.
En Jesús de Nazaret, hombre histórico,
por tanto, y Segunda Persona encarnada del
Dios-Trinidad, converge todo, sublima todo,
se justifica todo en su mejor posibilidad del ser
“Todo fue hecho por Él y para Él”, como
también pregonara San Juan de la Cruz en su
famosa estrofa sin un solo verbo hasta su verso final, sin incurrir en panteísmo, pues ningu-

na cosa es Dios, pero todas tienen Su impronta, aroma de su Ser, siendo mucho más que
mero anuncio o huella de su creador, es que
Él quiso expresamente que cada cosa fuera:
“¡Mi amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos;
la noche sosegada,
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora”.
III.- El Santísimo Cristo de la
Misericordia, catalizador
de la experiencia de Dios
Si todo fue hecho por Él y para Él, y la creación entera es impronta de su ser y presencia,
¡Cuánto más la imagen de Aquel a Quien amamos!
Caigamos en la cuenta de algo que explica
muy bien lo que la buena imaginería y el mundo cofrade de calidad trabaja, busca y, a veces,
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consigue: No se trata sólo de belleza plástica,
mucho menos de una chabacana competición
materialista de riqueza o populismo; es mucho
más sutil: se trata de que transmita, que “te
mueva” (en metafísica “movimiento” significa
“cambio”; de ahí que la Primera Vía de la demostración de la existencia de Dios de Santo
Tomás de Aquino sea esa: “El Primer motor
inmóvil”: Aquel que lo cambia todo sin cambiar Él mismo, que permanece inmutable,
Dios). Por tanto, hay “algo” que es “movido”
en ti y en mí cuando te presentas ante el Cristo
de la Misericordia y Nuestra Madre, la Virgen
de las Lágrimas en Su Desamparo, o cuando
estás en la Estación de Penitencia recogido en
la oración, o cuando te sale al paso o vas a su
encuentro por nuestras calles de Córdoba, y
ese “algo” te trasciende a ti y me trasciende a
mí. Nuevamente, el tremor; el escalofrío ante
Su Presencia.
Sin lugar a dudas, el Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de Las Lágrimas en su
Desamparo están, existen, porque Dios quiso

que existieran; y, ante
Ellos, muchos devotos,
muchos hermanos de la
Misericordia, muchos
santos anónimos de ayer,
de hoy y de mañana, que
lo son porque su destino
es el Cielo, habrán derramado sus lágrimas, que
atesorará siempre Nuestra
Madre guardándolas, en
secreto, en Su Corazón.
Las oraciones de todas estas personas,
muchos familiares y amigos nuestros, muchos
ya en Su Presencia, sirven. Son plenamente
operativas. El mismo Cristo nos exhortaba a
orar. Estas oraciones han impregnado una
especie de “pátina espiritual” como dice un hermano de nuestra cofradía. Y es que el aroma
de las oraciones llegan al Señor y lo impregnan, llegan a Dios, como hace 2000 años lo
hiciera el perfume de nardo enjugado junto a
lágrimas en sus pies por los cabellos de aquella
precursora nuestra que adoró, postrada, amándoLo y buscando Misericordia, como el Miércoles Santo de 1998 hizo María Cristina Sánchez-Ferragut, madre de los hermanos León
de nuestra hermandad, pidiendo por la salud
de mi hermano Carlos que se hallaba en trance
de muerte y hoy es padre de una hermana de
La Misericordia, ante Quien, ayer, hoy y siempre, hace Nuevas todas las cosas.
Luis CARBONELL PERALBO
Hermano de la Misericordia
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