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El Padre Tomas, sacerdote,
 que se ha incorporado a la comunidad en Las Ermitas

NOTAS DE SECRETARÍA

1.- LOTERIA DE NAVIDAD.

La Asociación juega en el sorteo extraordinario de Navidad el nº 
38.466 en décimos de 20+5 euros. A partir de este año se suprimen 
las participaciones por la problemática que pueden generar. 
A la venta en la portería de Las Ermitas y a través de socios y 
establecimientos señalados en este boletín.

2.- VIACRUCIS.

El Domingo 5 de noviembre se celebrará el tradicional Vía Crucis 
por los socios fallecidos, que comenzará a las 9 de la mañana desde 
el cruce de la Fuente de los Pobres, terminando en la iglesia del 
Desierto donde se celebrará la Santa Misa a las 10.

3.- CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE SAN JUAN DE LA 
CRUZ.

El 16 de diciembre, sábado, después de la misa vespertina, tendrá 
lugar en la iglesia la recreación literaria y musical de los últimos días 
de San Juan de la Cruz, que tanto éxito viene teniendo cada año 
Si aún no has asistido, te recomendamos vivamente que no te la 
pierdas. Es algo emocionante y único. 

4.- MISA DE NOCHEBUENA.

El 24 de diciembre se oficiará la Santa Misa a las 18,00 horas 
ante nuestra Virgen de Belén. Esperamos vuestra asistencia para 
compartir la Buena Nueva.

5.- ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.

A primeros de año se enviará a todos los socios la convocatoria de la 
Asamblea General Ordinaria  que se celebrará, previsiblemente, en 
el próximo mes de febrero, en nuestra sede, y en la que esperamos 
vuestra asistencia.

6.- RECOMENDACIONES

Puedes dirigirte por carta a nuestro Apartado de Correos 119 o al 
teléfono 616 225 030 para:
-Hacerte socio.
-Modificar datos de domicilio, banco, cuenta,…
-Cualquier información que desees.

CUMBRE os desea a todos Feliz Navidad
y próspero año 2018.

“A cantar Maitines al Cielo”

El próximo 16 de diciembre, despues de la misa de las 
18.00h se representará en la Ermitas de Córdoba “A cantar 
maitines al cielo”, recreación literaria y musical de los últimos 
días de la vida de San Juan de la Cruz, desde su llegada a 
Úbeda, en septiembre de 1591, hasta su muerte, ocurrida el 14 
de diciembre del mismo año. El relato con música, cantos y 
textos preparados por Javier Villegas, de lo que aconteció en 
esos últimos días de su vida, canciones inspiradas en las poesías 
más significativas de San Juan de la Cruz, revisten este acto 
de una gran belleza, cuyos principales atributos posiblemente 
radiquen en su sencillez y recogimiento.

El enclave eremítico que Córdoba tiene en su sierra, lugar 
donde según Ortega y Gasset uno “siente caer en torno la 
llovizna bienhechora del silencio”, constituye el escenario 
ideal que propicie el clima intimista en el que la representación 
pueda darse en toda su intensidad y hondura. Un momento 
único que sin duda será de vuestro agrado.

¡Os esperamos!

LOTERÍA DE NAVIDAD

Participa en el Sorteo de la Lotería de 
Navidad ayudando a las Ermitas.

PUNTOS DE VENTA:

> Ermitas de Córdoba

> Supermercado El Lagar de la Cruz 
Frente piscina Assuan

> Pulido Hostelería
Plaza del Zoco

> Boutique Matilde Cano
C/ Gondomar, Nº 5

> COVISA Ciudad Mercedes
Cafetería

> Club Hípico
Ctra. Trassierra

> Ferretería Cerezo
Isla Formentera s/n 
(Arroyo del Moro)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

 
  

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PADRE TOMAS

Se ha incorporado a la Comunidad Carmelita de las 
Ermitas el Padre Tomas procedente de la India. Naci-
do en Kottayam (Kerala) el 19 de Mayo de 1949 pro-
fesa en la orden carmelitana desde el 25 de abril de 
1967 y fue ordenado sacerdote el 15 de Diciembre 
de 1974. Su padre era profesor como también lo era 
él en el seminario “El monte de Avila” hasta que la 
orden decidió darle tan señalado destino. Desde que 
ha llegado a nuestras queridas Ermitas está feliz y vol-
cado en sus estudios de español. ¡Bienvenido Padre!

RESTAURACIÓN DE LA COCHERA

La cochera, realizada de forma provisional hace años 
en el espacio que ocupaba el antiguo edificio del 
noviciado, ha sido restaurada totalmente dotándola 
de nuevo tejado, alisado de muros, terminaciones en 
piedra vista, nueva instalación eléctrica y equipada de 
estanterías para almacén, que permitirá el aprovecha-
miento de uso y una estética más adecuada al lugar.

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA ILUMINACIÓN 
DEL MONUMENTO AL SAGRADO CORAZÓN 

El 1 de septiembre el monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús en las Ermitas estrenó nueva iluminación en el trans-
curso de una misa que estuvo presidida por el Obispo de 
Córdoba, D.Demetrio Fernández. El acto convocado con-
juntamente por la Asociación de Amigos de las Ermitas y 
el Apostolado de la Oración fue un éxito de asistencia y es 
que la ocasión lo merecía.

La fecha escogida destacaba la tradición de la Iglesia de 
honrar al Corazón de Jesús especialmente los primeros 
viernes de cada mes. El proyecto del nuevo sistema de 
iluminación del monumento al Sagrado Corazón de Jesús 
de las Ermitas de Córdoba ha sido realizado por el técni-
co Alfonso Molleja a través de la empresa cordobesa ETIP 
Proyecto Industriales SL y financiado en su totalidad por 
el Obispado de Córdoba con el fin de potenciar la imagen 
del monumento sobre nuestra ciudad.

El proyecto, que se ha realizado durante el mes de agos-
to y en el que se ha venido trabajando desde el pasado 
mes de marzo, ha consistido no sólo en la sustitución de 
las cuatro luminarias ya existentes (lámparas de descarga 
de halogenuro metálico y vapor de sodio) instaladas sobre 
dos columnas metálicas de 3,5 metros de altura y proyec-

tadas directamente sobre el Monumento por otras nuevas 
tipo led de mayor potencia y más eficientes energética-
mente sino también en la incorporación de cuatro nuevas 
luminarias adicionales para garantizar la proyección de la 
imagen del Sagrado Corazón en 360 grados.

Del mismo modo, se han incorporado a las nuevas lumi-
narias proyectores RGB que permitirán puntualmente el 
cambio de color de la imagen proyectada en determina-
dos momentos del año coincidiendo con la Liturgia de la 
Iglesia.

Finalmente, se ha aprovechado para adecuar la instalación 
eléctrica, el cuadro de mando y protección y se han sus-
tituido también por luminarias led las ocho farolas esféri-
cas que actualmente tienen lámpara de vapor de mercurio 
en la terraza del recinto así como las luminarias de acceso 
desde las Ermitas al Monumento.

Este proyecto reducirá el consumo energético más de un 
80 por ciento cada hora que se encuentre iluminado el re-
cinto, lo que permitirá ampliar el número de horas de acti-
vidad y forma parte de un conjunto de medidas aprobadas 
y financiadas por la Diócesis de Córdoba, con el respaldo 
de la Comunidad Carmelita y de las Asociaciones convo-
cantes, destinadas a la potenciación de la actividad cultual 
del recinto y de su imagen como signo y presencia viva de 
la Iglesia en Córdoba.


