
MENSAJE DEL 

HERMANO MAYOR 

 

Ahora que se acerca el 

triduo a Nuestra Señora de 

las Lágrimas quisiera 

aprovechar estas líneas 

para poner en valor la figura 

de las hermana camaristas, 

encabezadas por nuestra 

hermana número uno, Pilar 

Melguizo. Una labor de vital 

importancia, anónima y 

constante en la vida diaria 

de nuestra Hermandad y 

que pasa desapercibida 

para algunos hermanos. 

Ellas  tienen como función 

cuidar del ajuar litúrgico de 

Nuestra Señora, son las 

encargadas de todo el 

ornato que gira alrededor 

de la Virgen y de buscar 

fondos para su cuidado y 

enriquecimiento. En 

perfecta sintonía con ellas, 

nuestro vestidor, Álvaro 

Vizcaíno, se encarga de 

vestir de manera 

preciosista, según el tiempo 

litúrgico, a Nuestra Señora 

de la Lágrimas en su 

Desamparo.  Sólo me resta 

alentaros  a todos a la 

asistencia a estos próximos 

cultos que son el inicio de 

un ilusionante nuevo curso. 

 

JOSÉ M. MAQUEDA ESTEPA 

Hermano Mayor 



Las recientes donaciones de nuestros hermanos Rodolfo Serván 

Benítez, Miguel Ángel y Cayetano Melguizo Gómez, Manuel Her-

nández Olmo, Luis Carbonell Murube y José Fernández Pedrosa 

han elevado hasta 873 (en el momento de redactar esta Hoja) el 

número de fotografías históricas custodiadas y digitalizadas en el 

archivo de la Hermandad. Se trata de una colección de instantá-

neas –en su inmensa mayoría en blanco y negro- que recogen las 

actividades de la Misericordia entre 1937 y 2000. 

 Una amplia selección de ese archivo se incluirá en un libro 

que se publicará probablemente a finales de este año a principios 

de 2022. En los últimos años, numerosos hermanos han cedido a la 

Hermandad, para su escaneo y archivo, fotografías custodiadas en 

álbumes familiares de hermanos de la cofradía. 

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 

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

El pasado 29 de julio, festividad de Santa Marta, 

nuestra Hermandad celebró en el convento de este 

nombre la misa conmemorativa de su titular. 

 Unos días antes, la Vocalía de Caridad  había 

hecho entrega a las Hermanas Jerónimas de Santa 

Marta de la cantidad de 2.200 euros, montante de 

los donativos recogidos en la bandeja instalada en el 

Patio de Recibo durante el Concurso de Patios cele-

brado el pasado mes de mayo. 

 Asimismo, el Patio de Recibo, que se presentó a 

dicho Concurso, recibió el premio de 1.000 euros al 

ser el más votado en la encuesta convocada por el 

diario ABC en busca del patio más popular. 

 La atención a las religiosas del histórico con-

vento -el más antiguo de Córdoba, con más de 550 años de historia ininterrumpida- forma parte de las 

prioridades de nuestro programa OMI (Obras de Misericordia) desde hace más de 35 años. 

Fiesta de Santa Marta y 

donativos a la comunidad de 

jerónimas 

En preparación un libro de fotos 

históricas de nuestra Hermandad 



Comienzan los trabajos de reforma 

del paso de palio de Nuestra Señora 

de las Lágrimas en su Desamparo 
Tras la aprobación, el pasado 30 de junio, del proyecto de re-

forma y modificación del paso de palio de Nuestra Señora de 

las Lágrimas en su Desamparo presentado por la Junta de Go-

bierno, han comenzado los trabajos según el plan previsto. 

 En efecto, el pasado 29 de julio, festividad de Santa 

Marta, se firmó en Sevilla el contrato de dorado de la reforma 

de los respiraderos, que será realizado por el taller del maes-

tro dorador Enrique Castellanos Luque. El contrato fue firma-

do por el citado artesano y nuestro Hermano Mayor, José 

Manuel Maqueda Estepa (foto superior).  

 Dicho proyecto (foto inferior), como se anunció en el Ca-

bildo, pretende fundamentalmente armonizar las proporcio-

nes del paso para lograr un mayor realce de la imagen de 

Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo, y es el re-

sultado de un largo proceso de estudio, documentación y 

pruebas realizadas durante los dos últimos años bajo la direc-

ción del mayordomo, N.H.D. Luis de Torres Navajas. 

 El paso mantendrá la inmensa mayoría de los compo-

nentes actuales, por lo que se conservará -y ha sido el princi-

pal objetivo- el sello personal y la estética del conjunto. 

 El proceso incluye como labores más destacadas las si-

guientes: 

• Construcción de una nueva parihuela y un nuevo basti-

dor del techo de palio. Taller de ebanistería religiosa de 

Manuel Torres, La Rambla. 

• Reforma de los respiraderos. Diseño de Miguel Ortiz. 

Taller Ortiz - Jurado, Córdoba. 

• Dorado y estofado de las nuevas piezas de los respira-

deros en oro fino, por el taller de dorado de Enrique 

Castellanos, Sevilla. 

• Prolongación de los varales y dorado de los nuevos ele-

mentos. Ajuste de medidas de las cresterías metálicas 

del techo de palio por Creaciones Soriano, Córdoba. 

• Pasado a nuevo terciopelo y restauración de los borda-

dos de bambalinas y techo de palio adaptados a las 

nuevas dimensiones. Nuevos flecos de bellota y cordo-

nes con borlas. 

• Adaptación de medidas de los faldones, a cargo del ta-

ller de bordado en oro Juan Rosén, Málaga. 



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 

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. 

CAMPAÑA DE MATERIAL ESCOLAR 


