
La Secretaría está procediendo a renovar la base de datos de los Hermanos. Para recibir correcta y 

puntualmente las comunicaciones de la Hermandad es imprescindible tener los datos correctos de 

TODOS LOS HERMANOS. Por ello, si has cambiado de domicilio, la correspondencia no te llega o aún no 

has dado tu correo electrónico, te rogamos que envíes lo antes posible a nuestro correo 

hermandaddelamisericordia@yahoo.es tus siguientes datos: 

NOMBRE Y APELLIDOS -  DOMICILIO CON CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO (preferiblemente móvil) - CORREO ELECTRÓNICO 

Recuerda que la mayor parte de las comunicaciones se hacen a través del correo electrónico, por lo que 

es necesario aportarlo para estar en contacto con la Hermandad. 

También puedes enviar esos datos por Whastapp al teléfono 699402643 

El mal tiempo 
deslució este año la 
Cruz de Mayo de 
nuestra Hermandad. 
Los resultados fueron 
inferiores al año 
anterior; como en 
otras ocasiones, el 
jurado le concedió un 
accésit. 

Campaña de material escolar para el 
curso 2017-2018 
Como todos los años, y dentro de las actividades del programa 
OBRAS DE MISERICORDIA que coordina la Vocalía de Caridad, 
estamos preparando los lotes de material escolar –por valor de 10 
euros cada uno– para niños de familias necesitadas del barrio de 
San Pedro, que se repartirán con motivo del comienzo del curso. 
Para ello necesitamos la colaboración de nuestros hermanos; para 
ello te recordamos que puedes participar aportando tu donativo 
para el número de lotes que consideres oportuno, mediante 
transferencia bancaria, a cualquiera de las dos siguientes cuentas 
de la Hermandad: 

 
Cajasur - IBAN ES48 0237 0176 0091 5481 4808 
BBVA - IBAN ES70 0182 2100 6602 0165 9710 
No olvides poner en el apartado de “concepto” el destino: 
MATERIAL ESCOLAR. 

El equipo de Mayordomía preparó un magnífico 
altar para la procesión del Corpus Christi 
celebrada el pasado 18 de junio. Al paso de la 
Custodia, y como viene siendo habitual en los 
últimos años, la Capilla Musical de nuestra 
Hermandad interpretó un motete eucarístico. 

Encuentro Nacional de Jóvenes 
Cofrades 

Entre el 26 y el 29 de octubre se celebrará 
en Córdoba el 5ª Encuentro de Jóvenes 
Cofrades de España. Los jóvenes de nuestra 
Hermandad que deseen participar pueden 
ponerse en contacto con nuestro Grupo 
Joven a través del twitter  @GJMisericordia 
o hablando con la Vocal de Juventud, Rocío 
Tamayo. 

El pasado 26 de 
agosto falleció 
nuestra hermana 
Julia Pacheco Roa, 
viuda del que 
también fue 
hermano nuestro 
José Luque Manzano. 
Descanse en paz. 







Cultos a los 

Santos 

Mártires 

El triduo a los 
Santos Mártires de 
Córdoba, que se 
celebrará los días 
24, 25 y 26 de 
noviembre, tendrá 
este año un 
carácter muy 
especial que los 
hará irrepetibles. 

Si quieres recibir 
más detalles de los 
preparativos y 
organización de 
estos cultos, te 
rogamos que sigas 
la información que a partir de finales de septiembre irá apareciendo en la web de la hermandad 
(www.silencioblancocordoba.org), en Facebook (https://www.facebook.com/MisericordiaCordoba/) y en el twitter 
oficial (@MISERICORDIA_CO). 

Todos los miércoles del año, a las OCHO de la tarde en horario de verano (hasta finales 

de octubre) y a las SIETE Y MEDIA en horario de invierno (resto del año) se celebra en la 

capilla de la Misericordia de la Basílica de San Pedro la Santa Misa de Hermandad. 


