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El año 2016, que acaba de terminar, ha 

sido de muy intensa actividad en nues-

tra Hermandad: la celebración del Año 

de la Misericordia imponía a nuestra 

corporación, en virtud de su título, una 

serie de responsabilidades a las que no 

debía dejar de responder. 

 A la hora del balance, hay varios 

hechos que merecen ser destacados, 

como la celebración solemnísima del 

Via Crucis de las Cofradías o la pre-

sencia en Córdoba, convocados por 

nuestra Hermandad, de medio millar 

de cofrades de la Misericordia ve-

nidos de toda Andalucía, son quizá 

los dos actos externos más llama-

tivos y que más repercusión han 

tenido en los medios de comuni-

cación. 

 Pero ha habido también frutos 

que, no siendo tan divulgados, de-

ben llenar de satisfacción a todos los 

hermanos de la Misericordia: la 

ampliación de nuestro proyecto 

benéfico Obras de Misericordia, que 

en 2016 ha superado los 15.000 euros de 

ayuda a los más necesitados ha marcado 

un punto de inflexión en una tarea, la 

ayuda a las personas y grupos en difí-

cil situación económica, que forma 

parte de nuestros fines estatutarios y 

espirituales en la misma medida que 

la atención al culto externo de los 

sagrados titulares o el sostenimiento 

de nuestro patrimonio. 

 El año que acaba de empezar vie-

ne con nuevos retos: el más novedo-

so de ellos es la modificación de la 

carrera oficial en la Semana Santa, 

que implica necesariamente una 

nueva situación de las cofradías y 

un replanteamiento de su estación 

de penitencia en los aspectos 

eclesiales y organizativos. Este 

cambio afecta también, por 

supuesto, a la Hermandad de la 

Misericordia, y es grande nues-

tra responsabilidad para ade-

cuarnos a la nueva situación 

de la mejor forma posible, 

manteniendo el estilo y el caris-

ma propios de nuestra corporación. 
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La Cuaresma es un nuevo comienzo, un 

camino que nos lleva a un destino seguro: la 

Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo 

sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos 

siempre una fuerte llamada a la conversión: 

el cristiano está llamado a volver a Dios «de 

todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con 

una vida mediocre, sino a crecer en la amis-

tad con el Señor. […] 

 La Cuaresma es un tiempo propicio para 

intensificar la vida del espíritu a través de los 

medios santos que la Iglesia nos ofrece: el 

ayuno, la oración y la limosna. En la base de 

todo está la Palabra de Dios, que en este 

tiempo se nos invita a escuchar y a meditar 

con mayor frecuencia. En concreto, quisiera 

centrarme en la parábola del hombre rico y 

el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19– 31). […]
 

El otro es un don 

La parábola comienza presentando a los dos 

personajes principales, pero el pobre es el 

que viene descrito con más detalle: él se 

encuentra en una situación desesperada y no 

tiene fuerza ni para levantarse, está echado a 

la puerta del rico y come las migajas que 

caen de su mesa, tiene llagas por todo el 

cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. 

vv. 20–21). El cuadro es sombrío, y el hom-

bre degradado y humillado. 

 La escena resulta aún más dramática si 

consideramos que el pobre se llama Lázaro: 

un nombre repleto de promesas, que signifi-

ca literalmente «Dios ayuda». Este no es un 

personaje anónimo, tiene rasgos precisos y 

se presenta como alguien con una historia 

personal. Mientras que para el rico es como 

si fuera invisible, para nosotros es alguien 

conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, 

como tal, es un don, un tesoro de valor incal-

culable, un ser querido, amado, recordado 

por Dios, aunque su condición concreta sea 

la de un desecho humano. 

 Lázaro nos enseña que el otro es un don. 

La justa relación con las personas consiste en 

reconocer con gratitud su valor. Incluso el 

pobre en la puerta del rico, no es una carga 

molesta, sino una llamada a convertirse y a 

cambiar de vida. 

 La primera invitación que nos hace esta 

parábola es la de abrir la puerta de nuestro 

corazón al otro, porque cada persona es un 

don, sea vecino nuestro o un pobre descono-

cido. La Cuaresma es un tiempo propicio 

para abrir la puerta a cualquier necesitado y 

reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. 

[…] 

El pecado nos ciega 

La parábola es despiadada al mostrar las 

contradicciones en las que se encuentra el 

rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario 

que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se 

le califica sólo como «rico». Su opulencia se 

manifiesta en la ropa que viste, de un lujo 

exagerado. […] 

 Por tanto, la riqueza de este hombre es 

excesiva, también porque la exhibía de ma-

nera habitual todos los días: «Banqueteaba 

espléndidamente cada día» (v. 19). En él se 

vislumbra de forma patente la corrupción del 

pecado, que se realiza en tres momentos 

sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la 

soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013). 

 El apóstol Pablo dice que «la codicia es 

la raíz de todos los males» (1 Tm 6,10). Esta 

es la causa principal de la corrupción y fuen-

te de envidias, pleitos y recelos. […] 

 La parábola nos muestra cómo la codicia 

del rico lo hace vanidoso. Su personalidad se 

desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los 

demás lo que él se puede permitir. Pero la 

apariencia esconde un vacío interior. Su vida 

está prisionera de la exterioridad, de la di-

mensión más superficial y efímera de la 

existencia (cf. ibíd., 62). 
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 El peldaño más bajo de esta decadencia 

moral es la soberbia. El hombre rico se viste 

como si fuera un rey, simula las maneras de 

un dios, olvidando que es simplemente un 

mortal. Para el hombre corrompido por el 

amor a las riquezas, no existe otra cosa que 

el propio yo, y por eso las personas que están 

a su alrededor no merecen su atención. El 

fruto del apego al dinero es una especie de 

ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, 

llagado y postrado en su humillación. […] 

La Palabra es un don 

El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos 

ayuda a prepararnos bien para la Pascua que 

se acerca. La liturgia del Miércoles de Ceni-

za nos invita a vivir una experiencia seme-

jante a la que el rico ha vivido de manera 

muy dramática. 

 El sacerdote, mientras impone la ceniza 

en la cabeza, dice las siguientes palabras: 

«Acuérdate de que eres polvo y al polvo 

volverás». El rico y el pobre, en efecto, mue-

ren, y la parte principal de la parábola se 

desarrolla en el más allá. Los dos personajes 

descubren de repente que «sin nada vinimos 

al mundo, y sin nada nos iremos de él» (1 

Tm 6,7). 

 También nuestra mirada se dirige al más 

allá, donde el rico mantiene un diálogo con 

Abraham, al que llama «padre» (Lc 

16,24.27), demostrando que pertenece al 

pueblo de Dios. 

 Este aspecto hace que su vida sea todavía 

más contradictoria, ya que hasta ahora no se 

había dicho nada de su relación con Dios. En 

efecto, en su vida no había lugar para Dios, 

siendo él mismo su único dios. El rico sólo 

reconoce a Lázaro en medio de los tormentos 

de la otra vida, y quiere que sea el pobre 

quien le alivie su sufrimiento con un poco de 

agua. 

 Los gestos que se piden a Lázaro son 

semejantes a los que el rico hubiera tenido 

que hacer y nunca realizó. Abraham, sin 

embargo, le explica: «Hijo, recuerda que 

recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su 

vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, 

mientras que tú padeces» (v. 25). En el más 

allá se restablece una cierta equidad y los 

males de la vida se equilibran con los bienes. 

 La parábola se prolonga, y de esta mane-

ra su mensaje se dirige a todos los cristianos. 

En efecto, el rico, cuyos hermanos todavía 

viven, pide a Abraham que les envíe a Láza-

ro para advertirles; pero Abraham le respon-

de: «Tienen a Moisés y a los profetas; que 

los escuchen» (v. 29). Y, frente a la objeción 

del rico, añade: «Si no escuchan a Moisés y 

a los profetas, no harán caso ni aunque 

resucite un muerto» (v. 31). 

 De esta manera se descubre el verdadero 

problema del rico: la raíz de sus males está 

en no prestar oído a la Palabra de Dios; esto 

es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por 

tanto a despreciar al prójimo. 

 La Palabra de Dios es una fuerza viva, 

capaz de suscitar la conversión del corazón 

de los hombres y orientar nuevamente a 

Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que 

habla tiene como efecto cerrar el corazón al 

don del hermano. 

 Queridos hermanos y hermanas, la Cua-

resma es el tiempo propicio para renovar-

se en el encuentro con Cristo vivo en su 

Palabra, en los sacramentos y en el próji-

mo. El Señor «que en los cuarenta días que 

pasó en el desierto venció los engaños del 

Tentador» nos muestra el camino a seguir. 

 Que el Espíritu Santo nos guie a realizar 

un verdadero camino de conversión, para 

redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser 

purificados del pecado y servir a Cristo pre-

sente en los hermanos necesitados. 

 Animo a todos los fieles a que manifies-

ten también esta renovación espiritual parti-

cipando en las campañas de Cuaresma que 

muchas organizaciones de la Iglesia pro-

mueven en distintas partes del mundo para 

que aumente la cultura del encuentro en la 

única familia humana. 

 Oremos unos por otros para que, partici-

pando de la victoria de Cristo, sepamos abrir 

nuestras puertas a los débiles y a los pobres. 

Entonces viviremos y daremos un testimonio 

pleno de la alegría de la Pascua. 

FRANCISCO
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Dios Padre nos ha mostrado en Jesús su Misericordia. En ella tenemos la prue-

ba de cómo nos ama Dios. Viene en nuestra ayuda cuando lo invocamos. Viene 

a salvarnos de la condición de debilidad en la que vivimos. 

 La Misericordia de Dios viene a socorrernos como el mejor bálsamo para el 

corazón roto de una humanidad que aspira a 

la felicidad. 

 La Misericordia es el lazo de unión entre 

Dios y  el hombre. Ensancha el corazón hu-

mano para que tenga acogida el amor infinito 

de Dios. 

 Dios es Misericordia. La historia de la 

revelación de Dios a los hombres, de la cer-

canía de Dios a cada uno de nosotros es una 

historia de Misericordia. 

 La Misericordia de Dios es ternura y fide-

lidad, es paternal y conyugal y alcanza a to-

dos. 

 Y el camino hacia la Misericordia es el 

Espíritu Santo. Así nos lo expresa el Papa 

Francisco: “el Espíritu Santo es el que conduce los pasos de los creyentes para 

que cooperen en la obra de la salvación realizada por Cristo, sea guía y apoyo 

del Pueblo de Dios para ayudarlo a contemplar el rostro de la Misericordia”. 

 Es el Espíritu de la vida, la fuente de agua que mana hasta la vida eterna. 

Por Él, el Padre da la vida a los hombres, muertos por el pecado hasta que re-

sucite en Cristo sus cuerpos mortales. El Espíritu habita en la Iglesia y en los 

corazones de los creyentes como en un templo, ora en ellos y da testimonio de 

que son hijos adoptivos de Dios.  

 Hoy más que nunca es necesario transmitir el deseo de vivir la Misericordia 

de Dios. Cada cristiano, con María y en el Espíritu Santo, está llamado a ser 

misioneros de la Misericordia de Cristo al visitar al hermano en cualquier nece-

sidad, material o espiritual, a ser testigos de que la Misericordia de Dios se 

transmite de generación en generación. 

Tomás Rafael MORA MELLADO 

Vocal de Formación y Espiritualidad 

 

La Misericordia es 

el lazo de unión 

entre Dios y  el 

hombre. Ensancha 

el corazón humano 

para que tenga 

acogida el amor 

infinito de Dios. 
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Queridos hermanos:  

Quisiera, en primer lugar, agradecer la confianza que habéis depositado en mí y en mi 

Junta de Gobierno para dirigir la Hermandad durante los próximos cuatro años. Los 

ejes vertebradores que nos hemos propuesto para este periodo son:  

 Aumentar la participación de los hermanos a todos los actos que durante el 

año se celebran en nuestra Hermandad (os adjuntamos un calendario con las 

fechas de los mismos) 

 Dinamizar el Grupo Joven, verdadero motor presente y futuro. 

 Incrementar el papel de la labor social y de caridad, no sólo desde el punto de 

vista económico, sino también asistencial. 

 Mantener y enriquecer el patrimonio que desde la fundación de la Hermandad 

ha ido creciendo para engrandecer nuestros cultos y  salida procesional.  

 Dejamos atrás el año 2016, «Año de la Misericordia». Un año intenso en la vida de 

nuestra Hermandad en el que, entre otras actividades,  la imagen de nuestro titular 

presidió el Vía Crucis de las cofradías de nuestra ciudad; nuestra sede fue el lugar de 

encuentro de la convivencia anual de las cofradías del Miércoles Santo; organizamos 

el vigesimoséptimo encuentro de las Hermandades de la Misericordia de Andalucía…  

 Un año en que se incrementó sustancialmente la partida dedicada a Obras de Mise-

ricordia. Por primera vez se superaron los 15.000 euros en donativos a diversas insti-

tuciones.  Se repitieron las campañas de lotes escolares y  la de juguetes, con un in-

cremento de las familias que los recibieron. Patrimonialmente, se pasó el bordado del 

manto de capilla de la Virgen a un nuevo terciopelo malva. Se entregó restaurada la 

peana del Cristo. Y se acometió la restauración y dorado de los varales, candelería y 

cresterías del paso de palio de Nuestra Señora de las Lágrimas, que serán reestrenados 

D.M.  el próximo Miércoles Santo.  

 El Grupo Joven inició una serie de catequesis dirigidas a los niños para que conoz-

can más a fondo la idiosincrasia de nuestra Hermandad: titulares, oraciones, composi-

ción del cortejo… Animamos a todos los pequeños a que acudan a las mismas. La 

Capilla Musical sigue creciendo tanto en calidad como en cantidad de sus actuaciones, 

destacando el concierto ofrecido en la muestra  anual de corales el pasado diciembre.  

Pero, aunque debemos sentirnos orgullosos del resultado de todo lo anteriormente 

expuesto, todo eso es pasado. Y tenemos que seguir mirando al frente. Tenemos que 

hacer, cada día, una Hermandad más grande en lo patrimonial, en lo social  y en lo 

humano. Miremos al futuro con ilusión, con compromiso, con esfuerzo… Como nos 

exhorta el Papa Francisco: «dejémonos envolver por la Misericordia de Dios». 

José Manuel MAQUEDA ESTEPA 

Hermano Mayor 
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La de 2017 será una Semana Santa distinta para todas las cofradías. La estación de 

penitencia a la Santa Iglesia Catedral se erige en el centro fundamental de la nueva 

carrera oficial y supone una auténtica revolución de la historia contemporánea de la 

fiesta. No se trata de procesionar por un entorno de singular belleza; nuestra salida 

penitencial del Miércoles Santo cobrará un nuevo sentido litúrgico y devocional que 

abre la puerta al futuro de la propia Semana Santa. 

 Esos cambios trascendentales han 

obligado a tomar decisiones arriesgadas 

y a asumir nuevos retos con desacomple-

jada altura de miras. La Semana Santa de 

2017 nada tiene que ver con la que vio 

salir –hace ya 80 años– a los primeros 

nazarenos blancos que acompañaron al 

Señor de la Misericordia precediendo al 

paso a ruedas del Corazón de Jesús de 

San Hipólito. Desde entonces han sido 

muchos los hitos que ha asumido esta 

cofradía sin dejar de ser un espejo en el 

que se han mirado otras corporaciones de 

Córdoba. 

 Sin dejar de mirar dentro de casa, 

nuestra cofradía alternó en sus primeros 

años los templos de la Magdalena y San 

Pedro para efectuar su estación anual. En 

1986 –es historia reciente– llegó el largo 

e indeseado exilio que obligó a dar culto 

a las veneradas imágenes en el Monaste-

rio de Santa Marta y a efectuar nuestra 

salida desde la mismísima Catedral. Des-

de 1998 estamos saliendo de nuevo de la 

que hoy es basílica de San Pedro. Ojalá podamos hacerlo muchísimos años más… 

 En la dura, gélida y complicada Semana Santa de 2016 se esbozó un nuevo acer-

camiento a la Santa Iglesia Catedral. Fue una estación muy difícil que puso a prueba la 

compostura de nuestro cuerpo de nazarenos. Pero la de 2017 será muy diferente: la 

Catedral formará parte indisoluble de la nueva carrera oficial que ha modificado sus-

tancialmente el itinerario que ha seguido la cofradía en las dos últimas décadas. La 

estación, esta vez, será en el interior del primer templo de la diócesis. 

© Foto VÍCTOR OLIVENCIA  
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 A pesar de todo, mantendremos el paso por 

algunos lugares emblemáticos que –de alguna 

manera– forman parte del patrimonio inmaterial 

de nuestra cofradía. Seguiremos pasando por la 

Corredera, el Socorro, la angosta calle del Poyo, 

Feria… Desaparece un punto culminante como la 

plaza del Potro pero se añaden calles de singular 

sabor y recogimiento como Tundidores, Maese 

Luis o Fernando Colón que podrían convertirse 

andando el tiempo en el mejor escenario para 

contemplar el cortejo de la Misericordia. Una prueba definitiva servirá para saber si 

los pasos pueden acceder a la calle de Huerto de San Pedro el Real y al compás de San 

Francisco en el camino de ida a la carrera oficial. Sería la guinda que redondearía un 

hermoso recorrido que, eso sí, amplía en más de una hora el tiempo de estancia en la 

calle al que estábamos acostumbrados hasta ahora. 

 No serán los únicos cambios. La Misericordia adelanta su posición en la nómina 

del Miércoles Santo y efectuará su estación de penitencia a la S.I.C. en cuarto lugar. 

Delante tendremos al Perdón, el Calvario y la Paz. Detrás procesionarán Pasión y la 

Piedad. La conformación de los horarios y recorridos de la jornada no ha sido un pro-

ceso fácil. Todas y cada una de las Hermandades afectadas ha tenido que poner mucho 

de su parte en beneficio de todas aunque la buena disposición de las cofradías –a pesar 

de algún desencuentro puntual ya conocido– ha permitido resolver la ecuación de la 

mejor manera posible buscando el bien común. 

 La Misericordia ya no será la última del día. Pero mantendrá un horario muy simi-

lar al que han conocido la inmensa mayoría de los hermanos que visten la túnica naza-

rena en los últimos tiempos sin necesidad de volver al templo en horarios desfasados 

para los usos y costumbres de la Semana Santa contemporánea. Ése es el mayor privi-

legio que puede defender la cofradía en los tiempos y los modos de hoy, accediendo a 

la carrera oficial y la Santa Iglesia Catedral antes de la medianoche y volviendo al 

templo por un itinerario ágil y cómodo sin afrontar horas y calles a contrapelo y en 

soledad. Se trata, al fin y al cabo, de cuidar a nuestros nazarenos, pero también a las 

familias que los acompañan y el público que acude a vernos. 

 Sólo puedo terminar estas reflexiones animándote a que te vistas de nazareno el 

próximo Miércoles Santo aunque lleves algunos años sin hacerlo. Seguro que la edad 

o tus ocupaciones no son un impedimento. Sólo son cinco horas junto al Cristo y la 

Virgen que, a pesar del lógico cansancio, ayudarán a confortar tu alma y tu espíritu en 

estos tiempos de prisas y zozobras. Piensa que estarás participando en un hecho histó-

rico como el que animó –hace ochenta años– a aquel medio centenar de nazarenos 

blancos a abrir una nueva época. Te espero en el reparto de papeletas, pero también en 

el Quinario, en el Besamano y traslado de la Santísima Virgen de las Lágrimas, el 

besapiés y Vía Crucis de nuestro Señor de la Misericordia y, definitivamente, vestido 

con tu túnica blanca en la tarde del Miércoles Santo. No te arrepentirás. 

Álvaro RODRÍGUEZ DEL MORAL 

Diputado Mayor de Gobierno 

La Misericordia ya no será 

la última del día, pero 

mantendrá un horario muy 

similar al que han conocido 

la inmensa mayoría de los 

hermanos en los últimos 

tiempos. 
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El año 2016 ha sido intenso en la Hermandad de la Misericordia por las mu-

chas actividades que se han desarrollado con motivo del Año de la Misericor-

dia. Pero también por la solidaridad de sus hermanos, que ha permitido que el 

proyecto Obras de Misericordia, que reúne las aportaciones a las personas más 

necesitadas, tanto en nuestro entorno inmediato como en lugares lejanos donde 

se lleva la luz del Evangelio. 

 Y aquí están las cifras, 

presentadas y aprobadas 

en la última sesión de la 

junta de gobierno: en 

2016 se ha destinado a 

este fin la cantidad de 

15.063,68 euros, lo que 

supone un incremento de 

2.097,53 euros (un 

13,92%) con respecto al 

año anterior, en que la 

suma fue de 12.965,75 

euros. Es la cifra más alta 

alcanzada en la historia 

de la Hermandad. 

 Los beneficiarios de 

estas aportaciones han sido la Asociación Hiedra, la Basílica de San Pedro y la 

Cáritas Parroquial, el Convento de Religiosas Jerónimas de Santa Marta, las 

Adoratrices, el Hogar del Transeúnte, la Obra Social de las Cofradías, los lotes 

de material escolar y los juguetes para los Reyes Magos del barrio de San Pe-

dro y, como proyecto estrella, el centro de educación nutricional que las Misio-

neras Carmelitas del Sagrado Corazón mantienen en Namapa–Nampula (Mo-

zambique), que ha alcanzado este año los 4.500 euros. 

 Hay que destacar que, si bien parte de estas cantidades proceden de los fon-

dos que la propia Hermandad reúne en base a sus actividades y subvenciones, 

algunos de estos apartados se han financiado exclusivamente con aportaciones 

de los hermanos hechas de forma extraordinaria, es decir, al margen de su cuo-
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ta habitual: por ejemplo, para lotes de mate-

rial escolar se reunieron por este medio 

1.328,85 euros. 

 En los últimos siete años, es decir, en el 

periodo comprendido entre 2010 y 2016, 

nuestra Hermandad ha destinado un total de 

88.577,58 euros al proyecto Obras de Miseri-

cordia. 

 En el gráfico de la página anterior se 

aprecia una bajada en los años 2011 y 2012, 

que coinciden no sólo con la fase más aguda 

de la crisis económica que ha sacudido a la 

sociedad española, sino con el esfuerzo económico que supuso para la Her-

mandad la construcción y financiación del nuevo paso del Santísimo Cristo de 

la Misericordia. En cualquier caso, las aportaciones a Obras de Misericordia no 

bajaron en ningún momento de los 11.000 euros anuales. No olvidemos que la 

ayuda a los necesitados es, junto al culto a los sagrados titulares, la finalidad 

propia de una Hermandad como la nuestra. 

 

 

En el periodo 

comprendido entre 2010 y 

2016, nuestra Hermandad 

ha destinado un total de 

88.577,58 euros al 

proyecto Obras de 

Misericordia, gracias a la 

generosidad de los 

hermanos 
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Si a finales de 2015 del año pasado podíamos decir que había sido el año de la 

consolidación de la Capilla Musical de nuestra Hermandad, recién cerrado el 

ejercicio de 2016 hay que afirmar que éste ha sido el año de su consagración 

pública. En efecto, el número de actuaciones en actos culturales o religiosos 

celebrados fuera del marco de nuestra Hermandad ha subido de forma muy 

considerable, y acabó con broche de oro en el concierto celebrado el 16 de di-

ciembre en la Sala Orive, en el marco de la XXV Muestra de Corales Cordobe-

sas. 

 En 2016 nuestra Capilla Musical ha estado presente, además de en todos los 

actos de culto solemne de nuestra Hermandad y en el XXVI Encuentro de 

Hermandades de la Misericordia de Andalucía, en los siguientes actos promo-

vidos por Hermandades o instituciones: 

 Cuatro actuaciones en distintos Centros Cívicos para el Área de Cultura del 

Ayuntamiento con El Quijote en Córdoba. 

 Misa en la S.I.C. con el Sr. Obispo con motivo de la Exposición de la Her-

mandad de la Vera Cruz. 
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 Cultos de la Hermandad de Jesús Nazareno de Espejo presididos por el Sr. 

Arzobispo de Sevilla. 

 Función conmemorativa del XXX aniversario de la bendición de la imagen de 

Nuestra Señora de la Concepción de la Hermandad de las Penas de Santiago. 

 Exaltación a Nuestra Señora de los Dolores. 

 Via Crucis de las Cofradías organizado por la Agrupación de Cofradías. 

 Concierto benéfico en Capuchinos organizado por la Hermandad de la Paz y 

Esperanza. 

 Fiesta de Regla en honor de la Virgen de las Lágrimas en Úbeda. 

 Y, por supuesto, el concierto en la Sala Orive. 

 Hay que recordar que todos los ingresos económicos que reportan a la 

Capilla Musical de la Misericordia sus actuaciones externas se destinan 

exclusivamente al programa Obras de Misericordia, que aglutina las apor-

taciones a actividades sociales y benéficas de nuestra Hermandad. 
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Según lo establecido en el artículo 20 de los vigentes Estatu-

tos, se convoca a todos los hermanos a CABILDO GENE-

RAL ORDINARIO, que se celebrará el próximo día 15 de 

marzo (miércoles) a las 20.00 horas en la Casa de Her-

mandad (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 pro-

cede. 

2. Lectura de la Memoria del Ejercicio 2016 y aprobación si 

procede. 

3. Exposición del Estado de cuentas del ejercicio 2016 y del 

presupuesto 2017 y aprobación si procede. 

4. Información sobre la estación de penitencia en la Santa 

Iglesia Catedral y sobre el itinerario de nuestra Herman-

dad. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Se encuentran a disposición de todos los hermanos desde 

esta fecha los libros oficiales de Actas y Cuentas de la Her-

mandad, que podrán consultar los miércoles después de la 

misa de 19.30, o contactando con el Hermano Mayor, el Te-

sorero o el Secretario. 

Se recuerda a todos los hermanos que según el art. 5 de la 

normativa complementaria al Estatuto Marco para Her-

mandades 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 2017 

El Hermano Mayor 

El Secretario 

 

 

 

 

 

Fdo. José M. Maqueda Estepa 

Fdo. Francisco J. Ortiz Arjona 
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Los nueve hermanos que figuran en la siguiente lista (con altas verificadas a lo largo 

de 1992) recibirán el Domingo de Pasión, día 2 de abril, la insignia–pasador para su 

medalla de hermanos y el correspondiente diploma, acreditativos del XXV aniversario 

de su inscripción en la nómina de nuestra corporación. 

 El acto de entrega comenzará al término de la misa parroquial de 12.30, seguido 

del solemne traslado de la imagen de la Santísima Virgen de las Lágrimas a su paso 

procesional. Para ello se invita de una manera especial que los hermanos que hayan 

recibido el pasador la porten sobre sus hombros. 

213 (01/01/1992) Rosa María Cobo Serrano 

214 (01/01/1992) Fuensanta Reyes Molina 

215 (23/03/1992) María del Carmen Sánchez De Medina Hidalgo 

216 (23/03/1992) Juan Enrique Sánchez De Medina Hidalgo 

217 (31/03/1992) Lucía Ayuso Sánchez de Puerta 

218 (31/03/1992) María Del Pilar Rodríguez Morilla 

219 (15/04/1992) Antonio José Gutiérrez García 

220 (15/04/1992) José Gómez Fernández 

221 (08/05/1992) José Arcos Aguilar  

(Se consigna el actual número de antigüedad y la fecha de alta que figura en el censo 

de la Hermandad) 

SE RUEGA VESTIR TRAJE Y CORBATA O VESTIDO OSCURO PARA 

ASISTIR AL ACTO Y MEDALLA DE LA HERMANDAD
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MIÉRCOLES SANTO 2017 – ORDENANZAS DE SALIDA 
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Los hermanos y aspirantes que deseen formar parte de la Cofradía el Miércoles Santo 

podrán sacar sus papeletas de sitio en los siguientes días: 

MIÉRCOLES 22, JUEVES 23, VIERNES 24, VIERNES 31 DE MARZO 

Y SÁBADO 1 DE ABRIL 

Avisos muy importantes 

1. Los hermanos que hicieron estación el año pasado tendrán reservadas las in-

signias y los puestos que ocuparon hasta el viernes 24 de marzo, a las 21.00 

horas. a partir de ese momento, el Diputado Mayor de Gobierno dispondrá li-

bremente de ellos si no ha recibido la correspondiente petición por correo 

electrónico. 

2. Las papeletas se expenderán de 20.00 a 22.00 horas (de miércoles a viernes) y 

de 11.00 a 13.00 (sábado). 

3. El Miércoles Santo no se expenderán papeletas de sitio que no hayan sido re-

servadas con anterioridad. 



 

–19– 

 

4. Los hermanos que no puedan acudir en esos días y esas horas y deseen reser-

var sus puestos del año anterior o solicitar su papeleta de sitio podrán hacerlo 

comunicándolo al diputado mayor de gobierno antes del 22 de marzo en el co-

rreo electrónico: ardelmoral@mixmail.com. 

5. Los nazarenos también podrán solicitar cambios en su puesto en la cofradía 

por medio del mismo correo electrónico. Las posibles vacantes se adjudicarán 

por rigurosa antigüedad en la Hermandad sin que se puedan solicitar las presi-

dencias o los diputados de tramo. 

6. 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. 

7. Para participar en la estación de penitencia será obligatorio estar al corriente 

del pago de las cuotas de hermano hasta el primer trimestre de 2017 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 correspondien-

te. Cualquier tipo de incidencia sobre este apartado será atendida personal-

mente por los tesoreros, que resolverán en cada caso. 

8. 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 

9. 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 ne-

cesidades de la vida doméstica de la Hermandad y sus obras asistenciales. 

 

 

 
 

mailto:ardelmoral@mixmail.com
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En la Cuaresma de 2008 

tuve la enorme responsa-

bilidad, pero también el 

gran honor de reunir, or-

ganizar y preparar por 

primera vez a un grupo de 

chavales para que, desde 

entonces participaran co-

mo acólitos en todos y 

cada uno de nuestros cul-

tos. 

 Casi sin darme cuenta 

han pasado ya diez años y 

un gran número de jóve-

nes de nuestra Hermandad 

los que en algún momento 

se han revestido con la 

dalmática y han portado 

un cirial o un incensario 

en algunos de estos cultos, 

dándoles solemnidad a 

todas las Fiestas de Regla 

o Funciones en Honor a 

Nuestra Señora de Las 

Lágrimas, Vía–crucis o 

Besamanos, sin olvidarnos 

de acontecimientos extra-

ordinarios como la pere-

grinación con la imagen 

de Nuestra Señora de las 

Lágrimas al convento de Santa Marta en 2010 con motivo del 25 aniversario de la 

llegada de las imágenes a dicho convento, la peregrinación a la Santa Iglesia Catedral 

con la urna de las reliquias de nuestros Santos Mártires en noviembre de 2014 o los 

más recientes como fueron el Vía–Crucis de la Agrupación con la imagen del Santísi-

mo Cristo de la Misericordia y la solemne misa celebrada el pasado mes de noviembre 

con motivo del encuentro de Hermandades de Misericordia de Andalucía.  

 Hoy día, diez años después, podemos presumir a ciencia cierta de tener un grupo de 

jóvenes consolidado y que realzan cada uno de nuestros cultos, sin olvidarnos, ni mu-
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cho menos de nuestra estación de penitencia de cada Miércoles Santo. Podemos, de-

bemos sentirnos todos muy orgullosos de lo conseguido. Por eso, a todos aquellos 

jóvenes que en algún momento habéis formado parte de este grupo, ¡muchísimas gra-

cias! 

 Y una Cuaresma más estará a punto de comenzar cuando estéis leyendo estas pági-

nas. Y con ella, la actividad de nuestra Hermandad, en cuanto a cultos se refiere, se 

volverá casi vertiginosa. Desde el Quinario al Santísimo Cristo de la Misericordia que 

comenzará el mismo Miércoles de Ceniza y que concluirá con la celebración de nues-

tra Fiesta de Regla, pasando por el besamanos y posterior traslado a su paso de Nues-

tra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, el Besapiés al Santísimo Cristo de la 

Misericordia y su Vía–Crucis claustral, y por supuesto, el colofón final que es nuestra 

estación de penitencia del Miércoles Santo. 

 Y como siempre, tal y como ha venido pasando en todos estos años, vosotros, los 

jóvenes de la Hermandad, los que formáis parte de ese extraordinario grupo dentro de 

la Hermandad, seréis parte fundamental en todos esos actos una Cuaresma más, por lo 

que nuevamente os vuelvo a convocar para participar en ellos y no solo a todos los que 

ya habéis participado en años anteriores, sino a todos los jóvenes de la Hermandad que 

estéis interesados en participar: siempre habrá un sitio para vosotros. Por eso, a todos 

los deseéis formar parte, os animo a poneros en contacto con la vocal del Grupo Jo-

ven, Rocío Tamayo, o bien conmigo, Tomás R. Mora (trmora1@hotmail.com / trmo-

ra@ramonycajal.net). 

 Y no penséis que sólo podréis participar y colaborar como acólitos, también podéis 

ayudar, sin importar la edad, en otras tareas como en las lecturas, en las ofrendas, co-

lectas… cualquiera de ellas es una magnifica forma de participar en los actos y cultos 

de tu Hermandad. Un saludo. ¡Os  esperamos!  

Tomás Rafael MORA MELLADO 

Vocal de Formación y Evangelización 
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ALTAR DE CULTOS DE 1975 

En los Cultos Cuaresmales de 1975, las imágenes se colocaron más o menos donde 

ahora, aunque a menor altura. El dosel, blanco y morado, se completaba con cinco 

paños de bocina, y los titulares se situaban sobre una estructura escalonada con los 

respiraderos del paso de palio. En la foto, Nuestra Señora de las Lágrimas en su 

Desamparo no tiene aún su actual peana, estrenada en 1978. 

 En la foto puede verse aún, a la derecha, el púlpito situado junto a la columna dere-

cha (se trasladó al presbiterio en 1980); se ve también la reja de bronce dorado desapa-

recida en la desafortunada «restauración» de San Pedro terminada en 1998. También 

se ve la mesa de altar de mármol rojo que consagró el obispo Cirarda en la fiesta de 

regla de 1972. A la izquierda de la foto se aprecia una parte del muro aún encalado… 

Y, sobre todo, ninguna lámpara de gran tamaño cuelga del techo impidiendo la visión 

completa del retablo, y es que la actuación sobre San Pedro en el prolongado cierre 

que sufrió entre 1985 y 1998 fue, en lo estético, manifiestamente inadecuada. 
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Como es bien sabido, en 2017 todas las cofradías harán estación de penitencia 

en la Santa Iglesia Catedral y la carrera oficial dejará de pasar por el centro de 

la ciudad. Ello implica, para nuestra Hermandad, una serie de cambios que 

quedan reflejados en el cuadro siguiente: 
 

 Cruz de guía  Final del cortejo 

19:30 Salida 19:45 19:30  

20:00 Plaza Corredera (Arco Bajo) 20:00 Salida 20:10 

20:30 Tundidores 20:30 Plaza del Socorro 

21:00 Huerto de San Pedro el Real 21:00 Tundidores 

21:30 Ronda de Isasa 21:30 Huerto de San Pedro el Real 

22:00 Entra en C.O. 21:56 22:00 Ronda de Isasa 

22:30 Patio de los Naranjos 22:30 Torrijos 

23:00 Patio de los Naranjos (Salida) 23:00 Patio de los Naranjos 

23:30 Cardenal González 23:30 Patio de los Naranjos (Salida) 

00:00 Lucano 00:00 Cardenal González 

00:30 Don Rodrigo 00:30 Lucano 

01:00 Entra en el Templo 00:50 01:00 Don Rodrigo 

01:30  01:30 Entra en el Templo 00:50 
 

CARRERA OFICIAL 

Puerta del Puente, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del 

Perdón, Patio de los Naranjos, Santa Iglesia Catedral, Patio de 

los Naranjos, Puerta de Santa Catalina. 
 

Nota: El horario e itinerario que incluimos en esta tabla incluye el tránsito por 

las calles Huerto de San Pedro el Real, Plaza de la Tierra Andaluza y Compás 

de San Francisco para acceder a la calle San Fernando. Al cierre de este Bo-

letín, no se ha podido confirmar que los pasos de nuestra Hermandad quepan 

por el Arco de San Francisco, lo cual se comprobará en un ensayo de costale-

ros. De no ser posible este itinerario, se accedería a la calle San Fernando 

desde Fernando Colón y Maese Luis, manteniéndose en cualquier caso el ho-

rario indicado. 
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La orfebrería cordobesa Creaciones Soriano ha restaurado minuciosamente las 90 

piezas de la candelería, los varales y las cresterías del paso de palio de Nuestra Señora 

de las Lágrimas en su Desamparo. Con estos trabajos queda reparada, en su totalidad, 

la orfebrería del paso de palio, excepto los candelabros de cola, ya que entra en los 

proyectos de la Junta de Gobierno realizar unos de nueva construcción. 

 La candelería fue estrenada en 1996, con ejecución de la orfebrería Villarreal de 

Camas (Sevilla), que realizó asimismo el diseño, inspirado en la Cruz de Soledad que, 

como se sabe, fue inicialmente el primer varal para el palio en un proyecto que no se 

concluyó. Consta de 90 piezas de metal dorado y su importe fue de 4.400.000 pesetas 

(algo menos de 25.000 euros en la actual moneda). Algunos candeleros llevan graba-

das las iniciales de los apellidos de familias de la Hermandad que los sufragaron. 

 En cuanto a los varales, también de metal dorado, fueron realizados por Hermanos 

Lama de Córdoba y estrenados en 1993, con un importe de 4.500.000 pesetas (poco 

más de 27.000 euros). El diseño se basó asimismo en el de la Cruz de Soledad, com-

pletado con iconografía relativa a heráldica y la historia de la Hermandad. En la base 

de los varales figuran grabados los nombres de familias cofrades que ayudaron a su 

financiación. 
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En los primeros días de enero, nuestro patrimonio artístico se ha visto enriquecido con 

una generosa donación. En efecto, una señora 

cordobesa, camarista de nuestra Hermandad, 

ha donado una valiosísima casulla blanca bor-

dada en oro y sedas. 

 La casulla se completa con estola, manípulo y 

palia del mismo color y diseño, todos ellos en 

magnífico estado, y perteneció a la colección 

privada de la familia de la donante.. 

 La casulla ofrece gran riqueza de diseño y 

variedad de técnicas, y en su iconografía desta-

can los símbolos eucarísticos –espigas y racimos 

en el frontal y un Agnus Dei en el dorso– com-

pletados con exquisita decoración vegetal. Por 

su estilo, puede asegurarse que fue confeccio-

nada a finales del siglo XIX. 

 La casulla permanece expuesta en la vitrina 

de la Casa de Hermandad y la Junta de Go-

bierno –que agradece a esta hermana su gene-

rosidad– estudia la forma precisa en que se 

incorporará al ajuar de Nuestra Señora de las 

Lágrimas en su Desamparo. 
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Más de 500 personas participaron en los actos organizados por nuestra Hermandad el 

pasado 12 de noviembre con motivo del XXVII Encuentro de Hermandades de la Mi-

sericordia de Andalucía. Vinieron cofrades de la Misericordia de Alcalá del Valle, 

Antequera, Arahal, Baeza, El Carpio, Córdoba, Fuente Obejuna, Herrera, Hinojosa del 

Duque, Huercal Overa, Jaén, Montilla, Montoro, Motril, Osuna, Rute, San Fernando y 

Trebujena. 

 El primer acto tuvo lugar el viernes 11 por la noche, cuando más de cien asistentes 

presenciaron en la Santa Iglesia Catedral el espectáculo El alma de Córdoba, que pu-

dieron presenciar gratuitamente debido a la generosidad del Cabildo Catedral. 

 La jornada del día 12 comenzó en el Puente Romano, donde se congregaron los 

primeros asistentes; tras una salutación del Hermano Mayor, José Manuel Maqueda, el 

obispo de Córdoba pronunció unas palabras de saludo y presidió la oración ante el 

memorial de San Acisclo y Santa Victoria, donde nuestra Capilla Musical interpretó el 

Himno a los Santos Mártires antes de que los representantes de las Hermandades con-

gregadas realizaran su ofrenda floral. A continuación se puso en marcha el cortejo que, 

presidido por una cruz penitencial, llevó a los asistentes hasta la Basílica de San Pe-

dro, donde el prelado presidió la Santa Misa ante más de 500 fieles, en la que actuó la  
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Capilla Musical de la Hermandad. Junto al ambón se había colocado un repostero 

preparado para la ocasión y donado a nuestra Hermandad por Diego Salado, cofrade 

de la Misericordia de San Fernando (Cádiz). 

 Una vez concluida la celebración eucarística los asistentes –que habían sido repar-

tidos por la organización en tres grupos identificados con los nombres de los Santos 

Mártires Fausto, Januario y Marcial– se distribuyeron en tres grupos para realizar, en 

compañía de miembros de nuestra Hermandad, sendos recorridos por la ciudad en los 

que visitaron el Centro de Interpretación de los Patios Cordobeses, la Parroquia de San 

Lorenzo y la Iglesia del Juramento. 

 A continuación los asistentes se dirigieron al Real Círculo de la Amistad, donde se 

celebró el almuerzo de Hermandad presidida por el delegado diocesano de Hermanda-

des y Cofradías, Pedro Soldado. A los postres, el músico Rafael Wals interpretó las 

versiones al piano de varias marchas procesionales y nuestro hermano y cantante Ál-

varo Vizcaíno cantó una copla. 

 El acto finalizó con la entrega de recuerdos a las Hermandades asistentes y la pro-

clamación de Hinojosa del Duque (Córdoba) como sede del XXVIII Encuentro de 

Hermandades de la Misericordia, que tendrá lugar –Dios mediante– el sábado 11 de 

noviembre de 2017 en Hinojosa del Duque (Córdoba). 

 En cuanto a la aportación solidaria que realizan las Hermandades de la Misericor-

dia de Andalucía en sus Encuentros, sumó la cantidad de 2.120 euros, que fueron en-

tregados unos días después a las religiosas adoratrices para su casa Fuente de Vida, 

que atiende a mujeres embarazadas en situación de riesgo. 
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