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CARTA DEL HERMANO MAYOR A TODOS NUESTROS HERMANOS: 

Querido hermano en Cristo:   

Estamos viviendo unos momentos difícilmente imaginables hace muy 

pocos días: se trata de una situación de alcance mundial que ha 

desbordado a instituciones y gobiernos.  

En estas circunstancias debemos cumplir a rajatabla las indicaciones de 

nuestras autoridades y quedarnos en casa, con el fin de detener lo antes 

posible la expansión del virus. 

Ante estos hechos, nuestra Hermandad no va a poder realizar de forma 

presencial ninguno de los actos que teníamos preparados para esta 

Cuaresma del año 2020. Hoy será el primer miércoles que no se ofrezca 

la misa de Hermandad y el ejercicio ante nuestros titulares que se 

instauró en 1942. 

El Santísimo Cristo de la Misericordia, Nuestra Señora de las Lágrimas 

en su Desamparo y los Santos Mártires de Córdoba, no se han quedado 

dentro de los muros de San Pedro, sino que están dentro de cada uno de 

nuestros corazones y nos guiarán de manera segura en este tiempo.  

La situación actual no nos puede llevar al desánimo. Es tiempo de 

oración, de pedir a nuestros Sagrados Titulares que se frene esta 

pandemia; de pedirles, de forma muy especial,  por nuestros hermanos 

que están enfermos y por los que se encuentran solos en esta 

cuarentena; por todos nuestros hermanos que cada día ponen en riesgo 

su salud al salir a trabajar para mantener la nuestra o para que no nos 

falte lo más básico; por nuestros hermanos veteranos, para que se 

cuiden de forma muy especial; por nuestros jóvenes, para que sean muy 

escrupulosos en el cumplimiento de las medidas que se impongan; por 

nuestros cirios niños y esclavinas para que sean especialmente 

obedientes y no olviden sus trabajos del cole; y por toda nuestra 

Hermandad, para que sepamos mantenernos unidos en nuestra fe 

cristiana, que nos hará sin duda alguna más fuertes cuando todo esto 

llegue a su fin.  
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Desde hoy tendremos en nuestra Web un v

cada miércoles, e iremos preparando para todos los actos que se 

avecinan en próximas fechas n

nuestras casas. Por los distintos medios que tenemos a nuestra 

disposición os iremos informando. Ruego le demos difusión a los mismos 

para que lleguen a todos nuestros hermanos. 

Os envío un fraternal abrazo, que no 

indicadas y que Santísimo 

las Lágrimas en su Desamparo 

Santos Mártires de Córdoba 

 

 
 

                

 

 
Santos Mártires de Córdoba y Cofradía de Nazarenos del 

Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo 

Desde hoy tendremos en nuestra Web un vídeo para hacer el ejercicio de 

cada miércoles, e iremos preparando para todos los actos que se 

avecinan en próximas fechas nuevas convocatorias para realizar 

nuestras casas. Por los distintos medios que tenemos a nuestra 

disposición os iremos informando. Ruego le demos difusión a los mismos 

para que lleguen a todos nuestros hermanos.  

Os envío un fraternal abrazo, que no olvidemos cumplir las medidas 

Santísimo Cristo de la Misericordia, Nuestra Señora de 

las Lágrimas en su Desamparo y con la intercesión de San Rafael y

de Córdoba os protejan a todos y a vuestras familias.

 

 

El Hermano Mayor

José Manuel Maqueda Estepa

 

deo para hacer el ejercicio de 

cada miércoles, e iremos preparando para todos los actos que se 

uevas convocatorias para realizar desde 

nuestras casas. Por los distintos medios que tenemos a nuestra 

disposición os iremos informando. Ruego le demos difusión a los mismos 

olvidemos cumplir las medidas 

Nuestra Señora de 

con la intercesión de San Rafael y los 

os protejan a todos y a vuestras familias. 

 

Mayor:  

José Manuel Maqueda Estepa. 


