
           
  
   
 
 
         Piadosa Hermandad del Santísimo Sacramento  y 
     Santos Mártires de Córdoba y Cofradía de Nazarenos del 
                    Santísimo Cristo de la Misericordia y 
           Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo 
                               -------------------------- 
                        Basílica de San Pedro Apóstol 
                                       C Ó R D O B A 

COMUNICACIÓN OFICIAL A TODOS NUESTROS HERMANOS: 

Queridos Hermanos y Hermanas de la Misericordia: 

Por todos es conocida la excepcional situación por la que está viviendo nuestra nación desde el 
pasado mes de marzo. Dicha situación obligó a suspender toda actividad, incluidos los actos 
cuaresmales previstos en marzo y nuestra Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. 
Con el paso de nuestra provincia a la Fase I del proceso de desescalada de esta terrible pandemia, 
se comienzan a recuperar ciertas actividades, incluida la del culto religioso. 

Si bien, por circunstancias especiales, la celebración de la Santa Misa en nuestra sede canónica de 
la Basílica Menor de San Pedro se limita, de momento, a la misa de domingo a las 12:30 horas, 
una vez consultado nuestro Consiliario, Monseñor Antonio Jurado y con su visto bueno, la Junta 
de Gobierno de esta Hermandad, ha acordado 

REINICIAR EL EJERCICIO SEMANAL DE LOS MIÉRCOLES EN HONOR AL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA Y NUESTRA SEÑOR A DE LAS 

LÁGRIMAS EN SU DESAMPARO, 

decisión que comunica a todos sus hermanos y hermanas y fieles. 

Dicho ejercicio se realizará a partir del miércoles 13 de mayo, y respetando todas las normas 
marcadas tanto por las autoridades civiles y eclesiásticas. Así, se recuerda que: 
- En todo momento se deben respetar las distancias de seguridad en el templo, transitando 

únicamente por los lugares indicados, y ocupando los bancos señalizados, así como 
respetando las normas de entrada y salida del templo. 

- Se respetará escrupulosamente el aforo máximo permitido, no pudiendo entrar al templo 
mientras dicho aforo esté completo. 

- Toda persona que acceda al interior de la Basílica deberá limpiarse las manos con gel 
hidroalcohólico dispuesto para tal finalidad. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla individual que cubra la boca y la nariz por parte de 
todos los hermanos y devotos que acudan a San Pedro.  

- Se accederá al interior de la Basílica por la puerta del Sol, estando dicha puerta abierta desde 
las 19:45 horas de la tarde, cerrándose diez minutos después de finalizar el ejercicio. 

La Junta de Gobierno podrá, en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, 
modificar los horarios de este ejercicio semanal, tanto de hora de comienzo como a la duración 
del mismo, hecho que será previamente informado a sus hermanos y hermanas. 

Que el Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo 
nos continúen protegiendo, con la intercesión de San Rafael y de los Santos Mártires de Córdoba. 

 

 

El Secretario:  

Tomás Rafael Mora Mellado. 

 


