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Estimados Hermanos:  

Todavía resuenan los ecos de 

nuestro IV Centenario cuando, sin 

darnos cuenta, estamos inmersos 

en una nueva Cuaresma, tiempo 

de preparación para la Semana 

Santa, en la que viviremos la 

Pasión, Muerte y Resurrección de 

Nuestro Señor Jesucristo. 

De nuevo, el Jueves Santo 

saldremos para cumplir nuestra 

misión como catequesis en la calle 

y manifestación pública de fe, 

acompañando a nuestro Titular, el 

Santísimo Cristo de la Caridad. 

Os animo a todos a vivir la procesión de una manera única, bajo el 

capillo. Que vuestra túnica no se quede guardada en un armario, 

sino que cumpla la función para la que fue hecha, salir a la calle 

cada Semana Santa. 

En este boletín tenéis toda la información sobre lo que hemos 

previsto en estas fechas, para que podáis participar: presentación 

del libro sobre la historia de la Hermandad, pregón parroquial de 

Semana Santa, traslados, procesión, etc. 

La Junta Directiva, que trabaja incansablemente durante todo 

el año por la Hermandad, tiene como propósito este año iniciar la 

imprescindible e inaplazable restauración de nuestras imágenes 

secundarias. Un objetivo que nos marcamos cuando nos hicimos 

cargo de la Hermandad y que queremos acometer lo antes posible. 

Para ello, como siempre, os pido vuestra ayuda y apoyo. 

Que la pertenencia a la Hermandad y la devoción que sentimos 

por el Santísimo Cristo de la Caridad nos sirvan para volver 

nuestra mirada hacia Dios y que eso tenga reflejo en nuestra vida. 

 

Antonio de la Peña Aparicio 

Presidente de la Hermandad 

CCCaaarrrtttaaa   dddeeelll   PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee   
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Queridos hermanos: 

Un año más, se nos ofrece la 

CUARESMA como un camino que 

hemos de recorrer para llegar a la 

Pascua de Cristo y celebrar con él la 

alegría de la vida nueva de los hijos 

de Dios.  

La CUARESMA es un itinerario 

eclesial que viene en nuestra ayuda 

para CONVERTIRNOS en 

verdaderos cristianos; es un nuevo 

catecumenado, o sea, una escuela 

para sentarnos con docilidad a 

escuchar la Palaba de Dios, y con su 

ayuda, ejercitarnos en los valores 

del Evangelio. 

No es la Cuaresma un fin en sí misma, sino un medio, un 

camino que nos conduce a identificarnos con Cristo comparando 

nuestra vida con la suya; celebrar la CUARESMA es “mirarse” sin 

miedo a los ojos de Cristo y comparar su vida con la nuestra 

preguntándonos qué nos falta y qué nos sobra. 

La CUARESMA son cuarenta días de renovación y de gracia 

para incorporarnos a Cristo que vive y actúa en su Iglesia y 

emprender con él el camino de los hijos de Dios. 

La CUARESMA bien vivida con ORACIÓN, AYUNO y 

LIMOSNA, nos ayudará a hacer un buen examen de conciencia y 

poder recibir con provecho el sacramento de la RECONCILIACIÓN 

y, así, celebrar con vida limpia su Santa RESURRECCIÓN. 

Que María, dichosa porque ha creído, nos ayude a recorrer el 

camino en este año de la fe. 

Feliz Pascua de Resurrección. 

 
Isidro Martín-Consuegra Montealegre y Manuel Pérez Tendero 

Párrocos “in sólidum” de Santiago y Consiliarios de la Hermandad 

CCCaaarrrtttaaa   dddeee   lllooosss   CCCooonnnsssiiillliiiaaarrriiiooosss   
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ENSAYOS DE COSTALEROS 

El 19 de enero comenzaron los ensayos de costaleros, a las 

órdenes del nuevo capataz, Valentín Rabadán Hernando. El resto 

de ensayos serán el 2 y 16 de febrero, y el 2 y 16 de marzo, a las 

16:30 h. en el Guardapasos. Los interesados en formar parte de la 

cuadrilla, deberán acudir a los ensayos y comunicárselo al capataz. 

JUEGA A LA PRIMITIVA CON LA HERMANDAD 

Se ha puesto en marcha un nuevo modo de jugar a la Lotería 

Primitiva, probando suerte y colaborando con la Hermandad. Por la 

compra de una de las 60 tarjetas, cuyo precio es de 5 €, se participa 

en 8 sorteos, el jueves y el sábado de cuatro semanas.  

La combinación que se juega es una apuesta múltiple de 8 

números, es decir, 28 apuestas simultáneas, repartiéndose todos los 

posibles premios (excepto reintegro) entre los compradores de las 

60 tarjetas. La Administración de Loterías Virgen del Prado, sita 

en la calle Prado número 2, es la encargada del pago de los premios 

y la depositaria del resguardo original que respalda las tarjetas. 

Se emitirá una nueva tarjeta mensualmente para otros 8 

sorteos, a 5 €. La tarjeta para abril estará disponible en marzo. 

Pueden adquirirse las tarjetas a cualquier miembro de la Junta 

Directiva o en cristo.caridad@hotmail.com. ¡¡¡Suerte!!! 

NNNoootttiiiccciiiaaasss   
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SANTÍSIMO 

 CRISTO DE LA CARIDAD. CUATRO SIGLOS DE HERMANDAD” 

El miércoles día 20 de marzo, a las 

20:15 h., en la Parroquia de Santiago, 

tendrá lugar la presentación del libro 

“Santísimo Cristo de la Caridad. Cuatro 

siglos de Hermandad”, escrito por 

Alberto Carnicer Mena. 

A lo largo del mismo se hace un 

repaso por los cuatrocientos años de 

historia de la Hermandad, desde sus 

primeras ordenanzas, aprobadas el 6 de 

octubre de 1612, hasta los actos del IV 

Centenario que tuvieron lugar durante 

el pasado año 2012.  

El volumen supera las 200 páginas 

editadas a todo color y está ilustrado con más de 100 fotografías, 

tanto antiguas como recientes. Un libro que no puede faltar en la 

casa de ningún hermano. 

Se puede adquirir el día de la presentación o solicitándolo al 

correo de la Hermandad: cristo.caridad@hotmail.com, así como por 

teléfono al 620487123.  

 

PREGÓN PARROQUIAL DE SEMANA SANTA 

En este año 2013 le corresponde a 

nuestra Hermandad organizar el 

pregón parroquial de Semana Santa.  

El encargado de pronunciarlo será 

el Rvdo. Sr. D. Enrique Galán Ruedas, 

cofrade de nuestra Hermandad, que 

durante muchos años ha sido nuestro 

párroco y consiliario. 

D. Enrique Galán ha sido pregonero 

de la Semana Santa de Ciudad Real en 

1999, de Miguelturra en 2008, de 

Daimiel el año pasado, y de nuestro IV 

Centenario el 21 de enero de 2012. 

El acto tendrá lugar el sábado 23 de 

marzo de 2013, a las 20:15 h., en la 

Parroquia de Santiago Apóstol. 
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TRASLADO DEL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD AL GUARDAPASOS 

Este año, el traslado del Santísimo Cristo de la Caridad al 

Guardapasos tendrá lugar el Lunes Santo, 25 de marzo, a las 

20:15 h., en lugar del Martes Santo como hasta ahora, para evitar 

la coincidencia con la procesión que se celebra esa tarde.  

Se ruega a todos los hermanos que acompañen a nuestro Titular 

en el traslado lo hagan vestidos de forma adecuada y portando la 

medalla de la Hermandad. 

DONANTES DE FLORES PARA EL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD 

 Un año más pedimos vuestra colaboración para ayudar a 

sufragar los gastos de las flores que llevará nuestro paso el Jueves 

Santo. Podéis ayudar donando uno de los centros de rosas, cuyo 

precio es de 100 € el que llevará el Cristo a sus pies y 50 € los 

laterales, lo que debéis comunicar a la Junta Directiva. También se 

admiten donativos de cualquier cantidad para los claveles en el 

número de cuenta que la Hermandad tiene en Globalcaja (antigua 

Caja Rural de Ciudad Real): 3190 2073 14 2386552422. 

PAPELETAS DE SITIO PARA LA PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO 

Podrán adquirirse en los salones parroquiales de Santiago 

(entrada por C/. Estrella, 12) tanto el Viernes de Dolores, 22 de 

marzo, de 20:00 h. a 21:30 h., como el sábado 23 de marzo de 

18:00 a 19:45 h. También puede hacerse el pago en la cuenta de la 

Hermandad: Globalcaja, 3190 2073 14 2386552422, indicando 

como concepto “Papeleta” seguido del nombre y apellidos. En 

este caso, el plazo máximo es el Viernes de Dolores, 22 de marzo. 

El lugar que se ocupe en la procesión dependerá de la 

antigüedad como hermano, de forma que cuanto más antiguo se 

sea, más cerca se irá del paso. 

Quien no obtenga su papeleta de sitio dichos días podrá hacerlo 

el mismo Jueves Santo por la tarde, momentos antes de la 

procesión, en el Guardapasos, pero en este caso no se respetará la 

antigüedad y se irá situado al principio de la cofradía. 

Los importes son los siguientes: 

 Penitentes: 6 €. 

 Costaleros: 10 €. 

 Niños, acólitos y portadores de atributos: la voluntad. 

JJJuuueeevvveeesss   SSSaaannntttooo   222000111333   
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NORMAS PARA PROCESIONAR 

- Los hermanos que vayan a acompañar a nuestro Titular vistiendo 

su túnica en la procesión del Jueves Santo, 28 de marzo, deben 

estar en el Guardapasos a las 18:30 h. para organizar la cofradía 

con tiempo suficiente. La salida está prevista para las 19:20 h. 

- Para formar parte del cortejo es imprescindible haber obtenido 

la papeleta de sitio. 

- Los penitentes llevarán cirios de cera de color granate que se 

retirarán en el Guardapasos antes de la procesión, a la entrega de 

la papeleta de sitio. No se podrá procesionar si previamente 

no se ha retirado el cirio. 

- Las túnicas deberán estar bien planchadas, limpias y ser del 

tamaño adecuado. El calzado será zapato negro con calcetines 

negros, y se llevarán guantes blancos. 

- Los penitentes deberán mantener la compostura en todo momento 

y no podrán levantarse el capillo.   
 

TÚNICAS 

Hacemos un llamamiento 

a todos aquellos hermanos 

que tengan túnica, tanto de 

adulto como de niño, y que 

por cualquier circunstancia 

no vayan a salir en la 

procesión, para que se la 

presten a la Hermandad. 

Nosotros nos encarga-

remos de dejársela a quienes 

quieran salir y no tengan. 

Tras la Semana Santa, será 

devuelta en perfecto estado. 

Del mismo modo, rogamos 

a quienes posean alguna 

túnica que no vayan a utilizar 

más, por ejemplo en el caso de 

las túnicas infantiles que se 

han quedado pequeñas, las 

donen a la Hermandad. 

El teléfono de contacto, tanto para prestar y donar las túnicas 

como para solicitarlas, es el 625033606 (Toñi Crespo). 
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ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 

La Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva nos 

acompañará de nuevo en la salida procesional del Jueves Santo.  

TRASLADO DEL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD A SANTIAGO 

El Sábado Santo, 30 de marzo, a las 11:30 h. de la mañana, 

tendrá lugar el traslado desde el Guardapasos a la iglesia de 

Santiago Apóstol. Se ruega portar la medalla de la Hermandad. 

Quien quiera ayudar a bajar la imagen de nuestro Titular de su 

paso, deberá estar en el Guardapasos a las 10:30 h. 

PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

Una representación de nuestra Hermandad participará en la 

procesión de Jesús Resucitado y María Santísima de la Alegría, 

organizada por la Asociación de Cofradías. Los hermanos que 

quieran participar deberán estar en la Plaza Mayor a las 11:15 h. 

de la mañana vistiendo la túnica de la Hermandad completa. 

DONATIVOS PARA LA HERMANDAD 

Para cualquier tipo de donativo a la Hermandad, el número de 

cuenta es el siguiente: Globalcaja 3190 2073 14 2386552422. En 

ella se pueden realizar donativos por cualquier concepto, así como 

ingresar la cuota anual (15 €), indicando nombre y apellidos, quien 

aún no lo haya hecho. 
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CICLO DE CONFERENCIAS DEL IV CENTENARIO 

Se completó con las cinco últimas, haciendo un total de dieciséis. 

El 4 de septiembre, el misionero Antonio Fernández Rodríguez 

pronunció la conferencia “Misión y Caridad”, dando a conocer la 

labor que desarrolla en Pedernales (República Dominicana). A su 

término, la Hermandad le entregó una ayuda de 6.500 € para la 

puesta en marcha de un centro nutricional para niños desnutridos.   

El 24 del mismo mes, el sacerdote Francisco Manuel Jiménez 

Gómez habló de “La muerte de un Mártir, D. Narciso de Estenaga, 

Obispo de Ciudad Real”, mientras que el periodista Juan Luis 

Vázquez Díaz-Mayordomo trató el 23 de octubre sobre “La 

persecución religiosa de los años treinta en España”. 

El 7 de noviembre, se celebró la conferencia “La Sábana Santa a 

la luz de la ciencia”, por el presidente del Centro Español de 

Sindonología, Jorge Manuel Rodríguez Almenar, cerrándose el ciclo 

el día 26 con “San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. 

¿Por qué? ¿Cómo?”, a cargo de Encarnación González Rodríguez, 

Directora de la Oficina de las Causas de los Santos de la 

Conferencia Episcopal y Postuladora de la Causa del Doctorado. 

RRReeesssuuummmeeennn   dddeee   ssseeeiiisss   mmmeeessseeesss   
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DESPEDIDA DE D. ENRIQUE GALÁN RUEDAS 

Nuestro hermano, párroco y consiliario durante muchos años, 

Rvdo. Sr. D. Enrique Galán Ruedas, fue destinado a la Parroquia 

de la Asunción de Valdepeñas. Como recuerdo y homenaje de 

despedida, la Hermandad le hizo entrega de una reproducción del 

rostro de nuestro Titular tras la conferencia del 4 de septiembre. 

TRIDUO EXTRAORDINARIO DEL IV CENTENARIO Y FUNCIÓN 

Tuvo lugar los días 11, 

12 y 13 de septiembre, cele-

brado por nuestro párroco 

D. Manuel Pérez Tendero. 

La Función con motivo del 

14 de septiembre, festividad 

de la Exaltación de la Santa 

Cruz, fue presidida por el 

Obispo D. Antonio Algora, y 

concelebrada por los dos 

párrocos de Santiago, y por 

D. Adriano Delgado, párroco 

de la Merced. Concluyó con 

un besapiés y posterior tras-

lado al Guardapasos, donde 

el Santísimo Cristo de la 

Caridad fue montado en su 

paso procesional de cara a 

la procesión extraordinaria que tendría lugar al día siguiente.   

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DEL IV CENTENARIO 

A las 18:30 h. del sábado 15 de septiembre de 2012 daba 

comienzo la procesión extraordinaria del Santísimo Cristo de la 

Caridad con motivo del IV Centenario de la Hermandad, en la que 

era la cita más esperada de todo el año. 

El recorrido estaba circunscrito a las calles del barrio del 

Perchel, y por ellas discurrió durante casi ocho horas, viviéndose 

momentos de especial emotividad, como en la Residencia de 

Ancianos de Santa Teresa de Jesús Jornet, donde las escalinatas de 

entrada estuvieron abarrotadas de ancianos, religiosas y traba-

jadores, que rezaron y cantaron a nuestro Titular. 

El paso fue acompañado por tres bandas en tres tramos 

distintos: Nuestra Señora del Prado-La Pasión, Presentación al 

Pueblo de Dos Hermanas (Sevilla) y Santo Tomás de Villanueva. 
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En resumen, un acontecimiento histórico, único e inolvidable 

que nos dejó estampas para el recuerdo, entre ellas la imagen del 

Santísimo Cristo de la Caridad solo en su paso procesional. 

INAUGURACIÓN DEL PASEO DEL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD 

Cuando la procesión extraordinaria pasaba por la Plaza de la 

Inmaculada, la alcaldesa, Rosa Romero, descubrió el rótulo y dio 

por inaugurado el Paseo del Santísimo Cristo de la Caridad, que 

discurre por delante del antiguo convento de las Terreras.   

RETABLO CERÁMICO DEL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD 

Al paso de la procesión extraordinaria por la Plaza de Santiago, 

fue descubierto el retablo cerámico dedicado al Santísimo Cristo de 

la Caridad con motivo del IV Centenario de la Hermandad. 

Se encuentra ubicado en el centro de la fachada del convento de 

las Hermanas de la Cruz. Presenta motivos relativos a la 

Hermandad, la Parroquia y las Hermanas. 

Ha sido pintado por Patricio Zabala García y realizado por la 

prestigiosa casa Cerámica Santa Ana, de Sevilla.  

VIGILIA DE ORACIÓN DEL IV CENTENARIO 

Se celebró el viernes 5 de octubre, víspera del día exacto del IV 

Centenario. El Santísimo Cristo de la Caridad la presidió situado 

en el centro del altar mayor de la iglesia de Santiago.   
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CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL IV CENTENARIO 

Ganó Magdaleno León por “Clamores de eternidad”, segundo 

premio para Leticia Cabezas por “Tantos besos…” y tercero para 

Sonia Sánchez-Molero por “El relevo de la fe”. Las fotografías se 

expusieron en el Antiguo Casino del 17 al 31 de octubre. 

OPERACIÓN CARIDAD 

La recogida de alimentos “Operación Caridad” se llevó a cabo el 

17 de noviembre. La participación desbordó todas las previsiones. 

SOLEMNE PONTIFICAL DE CLAUSURA DEL IV CENTENARIO 

Presidido por el Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla, Carlos 

Amigo, tuvo lugar el 14 de diciembre. Fue concelebrada por los 

párrocos de Santiago y varios sacerdotes vinculados a la 

Hermandad: José Felipe Fernández, Francisco del Campo, Antonio 

Guzmán y Miguel Esparza, junto con el secretario del Cardenal, 

Pablo Noguera. Actuó la Coral Universitaria de Ciudad Real.  

CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

El salón de sesiones del Ayuntamiento de Ciudad Real fue el 

incomparable marco que acogió, la mañana del sábado 15 de 

diciembre, la histórica entrega de la medalla de la corporación 

municipal a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad. El 

acto contó con las intervenciones de la alcaldesa, Rosa Romero; el 

presidente de la Hermandad, Antonio de la Peña; y el presidente 

del Comité del IV Centenario, Francisco Pérez. 
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ACTO DE CLAUSURA DEL IV CENTENARIO 

Se celebró la tarde del 15 de diciembre y contó con la Exaltación 

al Santísimo Cristo de la Caridad de Miguel Barba Ortiz. Se hizo 

entrega de la medalla conmemorativa al resto de cofradías, 

terminando el acto y el IV Centenario, con un concierto de marchas 

cofrades a cargo del guitarrista cordobés Rafael Moreno Ortega. 

SOLEMNE TRIDUO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD 

El Solemne Triduo que 

anualmente dedica nuestra 

Hermandad al Santísimo Cristo 

de la Caridad tuvo lugar los días 

15, 16 y 17 de febrero de 2013. 

El primer día ofició la 

Eucaristía el párroco “in 

sólidum” de Santiago, Isidro 

Martín-Consuegra. El segundo 

fue el también párroco “in 

sólidum” Manuel Pérez Tendero 

y el tercero, el Sr. Obispo, 

Antonio Algora, que iniciaba de 

esta manera su visita pastoral a 

la Parroquia de Santiago.   

El triduo terminó con el 

solemne besapiés a la imagen de 

nuestro Titular. 
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El Sr. Obispo ha dirigido una 

carta a todos los responsables de 

parroquias, comunidades, movi-

mientos, asociaciones y herman-

dades para presentar la campaña 

“En Cuarema ante todo Caridad”, 

que Cáritas Diocesana ha puesto 

en marcha con carácter urgente 

ante la crítica situación eco-

nómica en la que se encuentran 

sus cuatro Centros de Atención a 

personas sin hogar y el Centro 

Siloé de atención a drogo-

dependientes. 

En ella, nos informa de la 

importante carencia de recursos 

producida al dejarse de cofinan-

ciar estos proyectos por la Junta 

de Comunidades en la forma y cantidad que se hacía hasta ahora. 

Nos pide el Sr. Obispo que colaboremos económicamente, no sólo 

como Hermandad, sino individualmente cada uno de nosotros. 

Cáritas tiene como objetivo seguir atendiendo a los pobres y 

excluidos, manteniendo estas Casas de Acogida. Por ello, hace este 

llamamiento a la Iglesia entera y a la sociedad en general, y pide 

en esta Cuaresma un esfuerzo económico extraordinario, con el fin 

de que la limosna sea el signo destacado y urgente de este tiempo, 

para que puedan seguir atendiendo estos espacios donde Dios 

continúa haciéndose presente a la humanidad a través de nuestros 

hermanos más pobres y excluidos. 

Estas son las cuentas de Cáritas para realizar las aportaciones: 

Globalcaja:  3190  2082  22  2009712221 

Unicaja:  2103  0439  62  0030454469 

CCM:  2105  2044  11  1240190755 

Bankia: 2038  3300  30  6000029842 

EEEnnn   CCCuuuaaarrreeesssmmmaaa   aaannnttteee   tttooodddooo   CCCaaarrriiidddaaaddd   



 

   


