
MENSAJE DEL 

HERMANO MAYOR 

 

Estamos sumidos en la 

mayor pandemia que ha 

vivido nuestro planeta en el 

último siglo. Por ello, 

tenemos que aprovechar el 

Triduo a Nuestra Señora de 

las Lágrimas en su 

Desamparo para pedirle por 

el fin de la pandemia, por la 

mejoría de los enfermos y 

por el eterno descanso de 

todas aquellas personas que 

no han superado la 

enfermedad.  

Se avecinan momentos muy 

difíciles en nuestra sociedad, 

por lo que nuestra 

Hermandad tendrá que 

multiplicar sus esfuerzos 

para potenciar aún más  su 

Obra Social y Caritativa. 

Ahora más que nunca 

seremos Misericordia, 

ofreciendo ayuda a los que 

más lo necesitan 

(entregando, por ejemplo,  

lotes de 10 euros de 

material escolar a los niños 

y niñas más necesitados en 

estos días). Termino 

agradeciendo a los 

hermanos la disposición y 

ayuda con esta Junta de 

Gobierno y pidiendo a 

nuestros Sagrados Titulares 

por la salud de todos. 

JOSÉ M. MAQUEDA ESTEPA 

Hermano Mayor 



Según fijan nuestras reglas, el 

29 de julio de celebró en el 

convento de Santa Marta la 

misa en honor de la titular de 

la comunidad de religiosas 

jerónimas, que fue oficiada 

por Antonio Gil Moreno, 

canónigo de la S.I.C. Al 

término de la celebración, el 

Hermano Mayor entregó a las 

religiosas un donativo, dentro 

de nuestro programa de 

Obras de Misericordia. 

FUNCIÓN A SANTA 

MARTA 

Con una nutrida asistencia de hermanos se 

celebró, los días 1 a 3 de julio, un triduo 

extraordinario  organizado por nuestra 

Hermandad con motivo del final del estado de 

alarma. El miércoles 1 de julio la santa misa se 

ofreció como sufragio por el eterno descanso de 

nuestros hermanos Francisco López Ruiz y  

Andrés Valverde Luján, fallecidos durante dicho 

estado de alarma; también ha servido como 

reconocimiento a la labor de los profesionales 

de la salud; con tal motivo, al término de la 

Santa Misa cinco hermanos de nuestra Cofradía 

que trabajan como sanitarios en distintos 

niveles profesionales colocaron la imagen del 

Santísimo Cristo ante el presbiterio del templo, 

donde permaneció expuesto a la veneración de 

los fieles (foto junto a estas líneas). 

 La celebración del día 2 estuvo consagrada a la oración por las víctimas de la pandemia, tanto por los fallecidos –

sobre todo si murieron en desamparo y soledad-, para pedir por su eterno descanso, como por los enfermos, para impetrar 

su recuperación. 

 La segunda jornada comenzó por la mañana con la exposición a la veneración de los fieles de la imagen del Santísimo 

Cristo de la Misericordia; a las 20:00 horas se realizó la exposición solemne del Santísimo Sacramento, ante el que los 

hermanos realizaron media hora de oración y adoración, a la que siguió la santa misa. El triduo terminó el día 3, con una 

misa que sirvió de homenaje y reconocimiento al Cuerpo Nacional de Policía, hermano de honor de nuestra Hermandad 

desde 1982, por la labor de servicio de sus agentes durante el estado de alarma. A la misa asistió el Jefe Especial de 

Operaciones de la Policía Nacional en Córdoba, D. José Luis Delgado Ortega, y representantes del Ayuntamiento. 

 Previamente a la misa, la sagrada imagen fue escoltada en su exposición a los fieles por agentes de dicho Cuerpo, que 

al término de la misma la trasladaron solemnemente hasta su capilla, donde terminó el acto con el rezo de la Salve ante 

Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo. Al pasar por la Capilla del Sagrario y de los Santos Mártires, se rezó la 

oración a los Santos Mártires de Córdoba. En la capilla de la Misericordia, y antes de cerrar el acto, el Hermano Mayor, 

N.H.D. José Manuel Maqueda Estepa, agradeció a la Policía Nacional su servicio a la sociedad, recordó que el 

hermanamiento con nuestra cofradía tiene ya 38 años de historia e hizo entrega de un recuerdo al Jefe Especial de 

Operaciones, que firmó en el Libro de Honor de la Hermandad. 

Cultos extraordinarios tras el fin del estado de alarma 



Por acuerdo unánime del 

Cabildo General Extraordinario 

celebrado el pasado 8 de julio, el 

manto procesional de Nuestra 

Señora de las Lágrimas en su 

Desamparo está siendo 

restaurado, y sus bordados 

pasados a nuevo terciopelo y 

enriquecidos en el taller de 

bordados en oro Juan Rosén, de 

Málaga. El 14 de agosto nuestra 

web publicó el dibujo que ilustra 

estas líneas, y que muestra 

cómo quedará el manto, cuya 

terminación está prevista para la 

próxima Cuaresma. 

 Inspirado en un diseño del 

que fuera nuestro director 

artístico, Rafael Días Peno, proyectado en 1947, el manto fue bordado en oro por las religiosas adoratrices de 

Córdoba, que terminaron su trabajo en 1959. 

Detalle de la casulla recientemente donada a nuestra Hermandad 

Las noticias y  convocatorias de la Hermandad siempre actualizadas en  

INTERNET https://www.silencioblancocordoba.org 

TWITTER @MISERICORDIA_CO 

FACEBOOK https://www.facebook.com/MisericordiaCordoba/ 

INSTAGRAM hdad.misericordia 

Nota: estas direcciones son las únicas oficiales de nuestra Hermandad en internet y las redes sociales. 

Con el código QR adjunto puedes acceder directamente a la web de la Hermandad. 

ELECCIONES A HERMANO MAYOR 

Convocadas elecciones a Hermano Mayor, que 

se celebrarán el día 17 de octubre, se 

recuerda que el plazo de presentación de 

candidaturas, que han de cumplir con los 

requisitos estipulados en las Reglas de la 

Hermandad y en la normativa diocesana 

vigente, termina el próximo 17 de septiembre. 

SANTA MISA Y EJERCICIO 

SEMANAL DE LOS MIÉRCOLES 

Todos los miércoles, desde el final 

del estado de alarma, se celebra a 

las 19:30 en la Basílica de San Pedro 

la misa semanal de la Hermandad, 

que concluye con el ejercicio en 

honor del Santísimo Cristo de la 

Misericordia y Nuestra Señora de 

las Lágrimas en su Desamparo. 

RESTAURACIÓN DEL 

MANTO PROCESIONAL 

DE NUESTRA SEÑORA 

DE LAS LÁGRIMAS EN 

SU DESAMPARO 



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 o vas a cambiar de domicilio, la correspondencia en 
papel no te llega o si aún no has dado tu correo electrónico, te rogamos que envíes lo antes posible a 

nuestro correo hermandadmisericordia@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, que además 

es el medio más rápido y económico, por lo que es necesario aportarlo para estar en contacto con la 
Hermandad. Además, en un futuro no muy lejano la Hermandad dejará de utilizar la comunicación en 

papel. También puedes enviar esos datos por Whastapp al teléfono 610813933 

SOBRE DE LA CARIDAD 

Las aportaciones de nuestros hermanos, en respuesta a la llamada de la junta de gobierno en la pasada 

Cuaresma para que colaboraran en el SOBRE DE LA CARIDAD han permitido aportar más de 220 kilos de 

alimentos perecederos por valor de 1.100 euros, así como 100 lotes 

de 20 euros cada uno para alimentos perecederos, que 

suman 2.000 euros. Asimismo se han financiado, con 500 

euros más, 25 “carros” al Banco de Alimentos. 

CAMPAÑA DE MATERIAL ESCOLAR 

Como todos los años, y en esta ocasión de forma 

especialmente intensa por las difíciles circunstancias 

que vivimos, la Hermandad pone en marcha su 

CAMPAÑA DE MATERIAL ESCOLAR y solicita de 

nuevo la generosa colaboración de sus 

Hermanos, por medio de aportaciones de 

DIEZ EUROS por lote, que se pueden hacer efectivos por medio de BIZUM (código 38070) o por 

transferencia directa a través de la web (https://www.silencioblancocordoba.org/donativos/) 

Que nuestros Sagrados Titulares se lo premien a los donantes. 

ACTUACIONES DEL PROGRAMA “OBRAS DE MISERICORDIA” 


