
           

 

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. 
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COMUNICACIÓN OFICIAL A TODOS NUESTROS HERMANOS: 

A continuación, os recordamos los actos que celebra nuestra Hermandad en las 

próximas fechas hasta la Semana Santa. 

 

Sábado 20 de marzo: 
La Sagrada Imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas permanecerá en devota 

adoración en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. 

Domingo 21 de marzo, domingo de Pasión: 
De 10:00 a 11:30 horas: veneración a Nuestra Señora de las Lágrimas en su 

Desamparo. 

11:30 horas: acto de presentación de los niños a Nuestra Señora. Oración de los 

más jóvenes de la Hermandad y ofrenda floral. 

12:00 horas: Eucaristía, en la que se bendecirá el manto procesional restaurado 

de la Santísima Virgen. A la conclusión de la Eucaristía, se procederá al homenaje 

de los hermanos que cumplen su XXV aniversario en la Hermandad y a la entrega 

de la insignia-pasador conmemorativa de dicho acontecimiento. 

Miércoles 24 de marzo: 
A las 19:00 horas: misa semanal de Hermandad. 

Viernes 26 de marzo, Viernes de Dolores: 
La Imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia estará expuesta para su 

veneración de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:40 horas. 

18:45 horas: oración de los hermanos veteranos a los pies del Santísimo Cristo de 

la Misericordia y entrega de la medalla conmemorativa a aquellos hermanos que 

cumplen 50 años en la nómina de la Hermandad. 

19:00 horas: Santa Misa. A su finalización se realizará el Vía Crucis con la 

Imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia. 
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Miércoles 31 de marzo, Miércoles Santo: 

Las puertas de la Basílica de San Pedro se abrirán a las 10:00 para la 

veneración de Nuestros Titulares, permaneciendo abiertas durante 

todo el día. 

A lo largo de toda la jornada, se celebrarán actos de veneración por parte 

algunos de los grupos activos de la hermandad: 

10:30 horas: Grupo Joven. 

11:00 horas: Damas Camaristas. 

11:15 horas: acto de reconocimiento y homenaje a los hermanos que celebran 

su LXXV aniversario como miembros de nuestra corporación. 

17:00 horas: recepción de autoridades. 

17:30 horas: Capilla Musical. 

18:00 horas: Cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de la Misericordia. 

18:30 horas: Cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora de las Lágrimas en su 

Desamparo. 

20:00 horas: misa de hermanos. 

 

El cierre de las puertas de la Basílica de San Pedro este día será tras la finalización de la misa de 

hermanos y estará condicionado por el horario de movilidad establecido por las autoridades para 

dicha fecha. 

Todos los actos estarán regulados y controlados para cumplir con las normativas vigentes en lo 

que se refiere a aforos, horarios, medidas higiénico-sanitarias y distancia social. 

 

 

 

 

 
El Secretario:  

Tomás Rafael Mora Mellado. 

 

                

 


