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Queridos hermanos en el Santísimo Cristo de la 

Caridad:  

Con gran satisfacción, no puedo iniciar estas líneas 

sino refiriéndome a la culminación de un proyecto 

anhelado por todos desde hace demasiados años. La 

restauración de las imágenes secundarias que 

componen nuestro misterio ya es una realidad. El 

magnífico conjunto escultórico que tallara Claudio Rius 

lucirá en todo su esplendor el próximo Jueves Santo. 

Ha sido larga la espera, aunque estoy seguro que el 

resultado de la intervención no dejará indiferente a 

nadie. Precisamente en 2020 se conmemorará el 

LXXV aniversario de nuestro Titular y de las 

imágenes que ahora se han terminado de restaurar, efeméride que la Hermandad 

celebrará como merece la ocasión. 

Ahora toca solucionar, de una vez y para siempre, la lamentable situación en que 

se encuentra el paso procesional. No puedo todavía anticipar nada; sí puedo decir que 

estamos decididos a afrontar con decisión este grave problema que tenemos planteado.  

Pero, sinceramente, lo que más me preocupa no son este tipo de problemas, que, si 

Dios quiere, resolveremos, sino la escasa participación de nuestros hermanos en los 

actos de la Hermandad. Especialmente dolorosa resulta la mayoritaria ausencia en los 

actos de culto, tanto internos como externos. Como se dice ahora, deberíamos 

hacérnoslo mirar. 

En ya apenas días, tendremos de nuevo en la calle al Santísimo Cristo de la 

Caridad. El día 24 en el Solemne Traslado, que se ha convertido en un día 

especialmente emotivo y de oración con la visita al Convento de las Hermanas de la 

Cruz y a la Residencia de Ancianos Santa Teresa de Jesús Jornet, donde tiene lugar 

un besapiés único. Y el Jueves Santo en la Estación de Penitencia tan esperada a lo 

largo del año. 

Ojalá que sepamos aprovechar la procesión, nuestro principal culto externo, para, 

además de disfrutar de una estética incomparable, dirigir nuestra mirada a Él y dar 

gracias por tanto, pedir perdón por nuestros continuos tropiezos, solicitar la ayuda que 

tanto necesitamos y recordar a los hermanos que ya no están con nosotros. 

Si está en tu mano, no lo pienses; acompaña al Santísimo Cristo de la Caridad. 

Os deseo a todos un provechosa Semana Santa y, sobre todo, una muy feliz Pascua 

de Resurrección, sin la cual, nada de lo que hacemos tendría sentido alguno. 

Recibid un fraternal abrazo. 

  Francisco Pérez Corrales 
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 En camino hacia la Pascua de Jesús 

Estamos en tiempo de cuaresma, 

tiempo de revisar nuestra vida para 

entrar en la alegría que Cristo 

Resucitado nos ofrece. Una vez más, la 

Iglesia nos ofrece este tiempo de 

gracia para volver al Señor con todo el 

corazón y con toda la vida. La 

cuaresma se nos propone como un 

largo examen de conciencia poniendo 

nuestra vida a la luz del Evangelio de 

Jesús que ha de orientar toda nuestra 

vida. 

El ejercicio cuaresmal comienza, 

desde el mismo miércoles de ceniza, 

con la llamada a la conversión y a 

renovar nuestra fe en el Evangelio y 

se extiende hasta el final recor-

dándonos la oración, el ayuno y la 

limosna para poner a punto nuestra 

vida cristiana y celebrar los misterios 

que nos dieron nueva vida: vida de 

hijos de Dios. 

Dedicamos más tiempo a la oración para descubrir el amor de Dios nuestro 

Padre que desea para nosotros la vida de hijos que Jesús nos ofrece. El ejercicio 

del ayuno, la abstinencia y los pequeños sacrificios son como el entrenamiento 

de un atleta, sin el cual es imposible la victoria deseada. Estos ejercicios 

simplifican nuestra vida haciéndola más disponible para los demás, dando así 

gloria a Dios. La limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el 

otro es mi hermano y que lo que tengo nunca es sólo mío. 

Todo esto nos ayuda a identificarnos con Cristo y a tener un estilo de vida de 

auténticos discípulos de Jesús para reinar con él. 

Feliz Pascua de Resurrección 

Isidro Martín-Consuegra Montealegre 
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Restauración de las imágenes de la Magdalena y San Juan 

Por fin vamos a ver terminado el 

proyecto iniciado hace años para 

restaurar las imágenes secundarias de 

nuestro grupo escultórico, que está siendo 

llevado a cabo en Madrid por el imaginero 

Antonio José Martínez Rodríguez y el 

restaurador Jesús Puche Marfil. 

En el caso de la imagen de María 

Magdalena, la intervención está siendo 

mucho más compleja de lo esperado por el 

calamitoso estado que presentaba; de 

hecho es la que peor estaba de todas. Esto 

es debido no sólo al paso del tiempo y a 

las malas condiciones del Guardapasos, 

sino a los materiales usados cuando se 

realizó y a que se emplearon numerosos 

bloques distintos de madera que con el 

paso del tiempo se han ido despegando. 

En cuanto a la imagen de San Juan, 

que ya fue restaurada en el año 2005, la 

intervención está siendo mucho más leve 

y se centra en la policromía, aunque 

también se están restaurando algunas 

grietas que ya habían aparecido.  

  Además la orfebrería Orovio ha res-

taurado y dorado la galleta de San Juan y 

ha cambiado el sistema de sujeción. 

Varitas para niños 

Se han adquirido varitas para el uso de 

los niños durante la procesión, puesto que 

la Hermandad ya no disponía de ellas y 

había que pedirlas a otras hermandades. 

Han sido realizadas en Albacete por la 

orfebrería Pripimar. 
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Casa Hermandad 

Siguen los trabajos en el local de la calle Progreso 11 con el fin de 

adecuarlo a las necesidades de la Hermandad. 

Este año la recogida de la papeleta de sitio será en la Casa Hermandad 

en lugar de en los salones de Santiago como en los últimos años. 

Cuotas 2018 

Como ya se ha informado con anterioridad, la cuota a partir de este año 

2018 es de 20 € anuales, que aumentan hasta 23 € en el caso de aquellos 

cobros que deban realizarse mediante cobrador. 

Recordamos que la cuenta bancaria de la Hermandad, tanto para el ingreso 

de la cuota como para cualquier donativo, es la siguiente:  

 Globalcaja: ES83 3190 2073 1423 8655 2422. 

Ensayos de costaleros 

El calendario de ensayos previsto para la cuadrilla de costaleros 

comienza el sábado 24 de febrero y continúa los días 10 y 17 de marzo. El 

sábado 24 de marzo tendrá lugar el retranqueo. 

El cuerpo de capataces para este año está encabezado por Santiago 

García Ortega y lo completan Pablo Sáez Pozuelo, Antonio González de 

Huelva Abad y Leandro Medina Fragoso.  
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Papeletas del sitio para la procesión del Jueves Santo 

La retirada de las papeletas de sitio se llevará a cabo en nuestra nueva 

Casa Hermandad, sita en la calle Progreso 11, en las siguientes fechas: 

-Sábado 17 de marzo, de 18 a 19:30 h. 

-Viernes de Dolores, 23 de marzo, de 18 a 19:30 h. 

También puede hacerse el pago en la cuenta bancaria de la Hermandad: 

Globalcaja ES83 3190 2073 1423 8655 2422, indicando como concepto 

“Papeleta” seguido del nombre y apellidos, y comunicándolo al correo 

cristo.caridad@hotmail.com o por whatsapp al 610296462. El plazo 

termina el Viernes de Dolores 23 de marzo. 

El lugar que se ocupe en la procesión dependerá de la antigüedad en la 

Hermandad, de forma que cuanta más antigüedad se tenga más cerca del 

paso se irá. Sin embargo, a los hermanos que obtengan la papeleta el 

mismo Jueves Santo no se les tendrá en cuenta la antigüedad y se 

les colocará al principio del cortejo. 

Quien quiera portar alguna de las insignias de la Hermandad (Cristo 

guía, libro de reglas, bandera, etc.) deberá solicitarlo de igual manera en 

los plazos y fechas indicados. Tendrá preferencia quien la sacara el año 

anterior y, en su defecto, por antigüedad si se solicitan dentro de plazo. 

Los importes de las papeletas de sitio para todos los participantes en 

la procesión son 8 € para adultos y 5 € para niños.  
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 Traslado del Santísimo Cristo de la Caridad al Guardapasos 

El sábado 24 de marzo a las 17:30 h. tendrá lugar la bajada y 

traslado de nuestro Titular al Guardapasos, realizando una breve parada 

en las Hermanas de la Cruz y yendo hasta la Residencia Santa Teresa 

de Jesús Jornet, en la calle Calatrava, adonde llegaremos a las 18 h.  

Como el año pasado, se accederá al interior de la capilla para acercar al 

Santísimo Cristo de la Caridad a todas las religiosas y ancianos, realizando 

una pequeña oración y un besapiés. El traslado se reanudará a las 18:30 h. 

para entrar al Guardapasos aproximadamente a las 19:00. La subida del 

Cristo al paso tendrá lugar posteriormente. Se recuerda que se debe llevar 

la medalla y vestir adecuadamente a la solemnidad del acto. 

Para todos estos actos contaremos con la presencia de la Agrupación 

Coral Universitaria de Ciudad Real. 

 Donantes de flores para el Santísimo Cristo de la Caridad 

Como todos los años, pedimos vuestra colaboración para sufragar los 

cuantiosos gastos de la salida procesional. Podéis hacerlo donando alguno 

de los centros de rosas, cuyo precio es de 100 € el que llevará el Cristo a 

sus pies y 50 € los de las esquinas, lo que deberéis comunicar a cualquier 

miembro de la Junta de Gobierno o por las vías de contacto habituales. 

Para cualquier donativo a la Hermandad que queráis realizar, recordad 

que la cuenta es: Globalcaja ES83 3190 2073 1423 8655 2422.  
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Hábitos de nazareno a la venta o en alquiler 

La Hermandad dispone de 

hábitos de todas las tallas. 

El precio de los hábitos a la 

venta es de 95 € para las tallas 

de adulto y de 85 € para las de 

niño. Además, se darán todas 

las facilidades para su pago.  

También se puede alquilar 

el hábito, para lo que se deben 

abonar 15 €. En este caso el 

hermano adquiere la obligación 

de devolver el hábito en las 

mismas condiciones que lo recibió: limpio, planchado, sin bajos cosidos 

ni otros arreglos, quedando expresamente prohibida la utilización de 

pegamentos o similares. En caso de devolverlo con desperfectos o no 

devolverlo, deberá abonar el importe de la prenda dañada o perdida. 

Para hacerte con ellas ponte en contacto con nosotros en el 610296462. 

Acompañamiento musical 

Un año más contaremos con el acompañamiento de la Agrupación 

Musical Santo Tomás de Villanueva tras el paso de nuestro Titular.  
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Normas para procesionar 

-Los hermanos de túnica deben estar el Jueves Santo 29 de marzo en 

el Guardapasos a las 18:30 h. La salida será a las 19:15 h.  

-Es imprescindible obtener la papeleta de sitio para poder procesionar.  

-Los nazarenos llevarán cirios de cera natural de color burdeos que 

se retirarán en el Guardapasos antes de la salida procesional.  

-Las túnicas deben estar limpias, planchadas y ser del tamaño correcto. 

El calzado será zapato negro y calcetín negro. No se llevan guantes.  

Traslado del Santísimo Cristo de la Caridad a Santiago 

Tendrá lugar el Sábado Santo 31 de marzo, a las 11:30 h. de la 

mañana. Previamente, a las 10:30 h. se procederá a bajar la imagen de 

nuestro Titular desde su paso. Se ruega acudir portando al cuello la 

medalla de la Hermandad. 

Procesión del Domingo de Resurrección 

Os animamos a poneros la túnica de la Hermandad también el 

Domingo de Resurrección para acompañar a Jesús Resucitado y la 

Virgen de la Alegría. Para ello debéis estar a las 11:30 h. en la 

Catedral. La procesión comienza a las 12 h.  
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Triduo al Santísimo Cristo de la Caridad 2017 

Predicado por D. Ángel Puentes Arenal, que por aquel entonces era el 

Capellán del Hospital, se celebró los días 3, 4 y 5 de marzo de 2017. 

Actuaron la Coral Polifónica San-

tísima Trinidad de Torralba, la Coral 

Polifónica Visitación de Ntra. Sra. de 

Argamasilla de Calatrava y el Coro de 

Cámara Laminium de Daimiel. 

Bendición de la Santísima 
Virgen de la Humildad 

El 30 de marzo llegaba a Ciudad 

Real la imagen de la Stma. Virgen de 

la Humildad tras ser restaurada, 

quedando instalada en la capilla, 

junto al Stmo. Cristo de la Caridad. 

El día 5 de abril tuvo lugar la 

bendición e imposición de su nueva 

advocación, así como un besamanos.  

Desde el 21 de abril está al culto 

en la capilla del Tanatorio Ciudad 

Real, en la calle Camino de la Guija.  
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Traslado al Guardapasos 

El sábado 8 de abril se 

celebró el solemne traslado de 

nuestro Titular, que por 

primera vez hizo una parada 

en la Residencia de Ancianos  

Sta. Teresa de Jesús Jornet, 

donde se realizó una oración y 

besapiés. Contamos con el 

acompañamiento musical de 

la Coral Polifónica Orden de 

Calatrava, de Almagro. 

Jueves Santo 2017 

Con un tiempo espléndido, 

nuestra Hermandad completó 

su anual salida procesional el 

Jueves Santo 13 de abril.  

Las novedades fueron la 

Stma. Virgen de la Humildad 

restaurada, su nueva galleta, 

la pequeña imagen de la 

Virgen de la Almudena en el 

frontal del paso y el recorrido.  
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Rezo del Santo Rosario ante 
María Stma. de la Estrella 

 Tuvo lugar el 31 de mayo en la 

capilla de la Residencia Santa 

Teresa de Jesús Jornet, en la calle 

Calatrava, donde recibe culto.  

Se le impuso la cruz pectoral 

regalada por Macarena D’Ocón,  

Exaltadora de la Caridad 2017. 

Desde el mes de octubre María 

Santísima de la Estrella tiene un 

nuevo vestidor, Antonio García-

Hidalgo Fernández-Caballero, que 

se ha encargado de vestirla de luto 

en noviembre, de Inmaculada en 

diciembre y de hebrea de cara a la 

Cuaresma 2018. 

Le auxilian como camareras 

nuestras hermanas María Pérez 

Martín, Elena Sáez Pozuelo y 

Paqui Pozuelo Royuela. 
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Solemne función al  

Santísimo Cristo de la Caridad 

Oficiada por D. Fernando García-Cano 

Lizcano, consiliario de la Asociación de 

Cofradías y párroco de Ntra. Sra. del Pilar, 

tuvo lugar como cada año el día 14 de 

septiembre, festividad de la Exaltación de 

la Santa Cruz. 

La parte musical estuvo a cargo del 

Coro de Cámara Laminium, de Daimiel, 

concluyendo con solemne besapiés a 

nuestro Titular, que por segundo año 

estuvo en posición vertical. 

Representaciones  

El 27 de mayo una repre-

sentación de la Hermandad 

participó en la procesión 

extraordinaria de la Virgen 

del Prado por el L aniversario 

de su Coronación. El 16 de 

septiembre acompañamos a la 

Hermandad de la Flagelación 

en la procesión por el XXV 

aniversario de la imagen de 

Jesús de la Bondad, y el 30 del mismo mes a la de Nuestra Señora de las 

Angustias por su LXXV aniversario fundacional. 

Además, el 31 de julio un numeroso grupo de hermanos participó en el 

desfile y ofrenda a la Virgen del Prado con motivo de la Pandorga.  

Operación Caridad: 
recogida de material 

escolar 

Con el fin de ayudar a los 

niños más desfavorecidos, se 

desarrolló durante el sábado 

23 de septiembre.  

La Hermandad instaló una 

carpa de recogida en la Plaza 

de Santiago, donde se recogió 

gran cantidad de material. , 
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Misa de aniversario y Misa de difuntos 

El día 6 de octubre celebramos la Misa de Acción de Gracias por nuestro 

405º aniversario, oficiada por D. Pedro López de la Manzanara. Contamos 

con la presencia de la Coral Polifónica Visitación de Nuestra Señora de 

Argamasilla de Calatrava. Para esta ocasión, nuestro Titular lució sus 

potencias antiguas, con las que procesionó entre 1945 y 2000. 

El 4 de noviembre tuvo lugar la Misa por los difuntos de la Hermandad. 

FEARTECO 2017 

Los días 11 y 12 de noviembre se 

instaló un stand en la II Feria de 

Arte Cofrade, FEARTECO, en el 

Pabellón Ferial de Ciudad Real.   

Operación Caridad: 
Ensayo solidario para la 

recogida de juguetes 

Nuestros costaleros realizaron el 

sábado 16 de diciembre un nuevo 

ensayo solidario en colaboración con 

la Agrupación Musical Santo Tomás 

de Villanueva.  

Como el año anterior, la iniciativa tuvo muy buena acogida, recogiendo 

un elevado número de juguetes que serían distribuidos por Cáritas. 

II Exaltación de la Caridad, 
organizada junto a  
Cáritas parroquial 

El sábado día 3 de febrero de 

2018 nos visitó José Félix Ríos 

Villegas, Hermano Mayor de la 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

del Gran Poder y María Santísima 

del Mayor Dolor y Traspaso, de 

Sevilla, para pronunciar la II  

Exaltación de la Caridad. El 

exaltador fue presentado por José 

Luis Fernández Almagro.  

Terminó con un concierto de 

violín y piano a cargo de Laura 

Gutiérrez e Inmaculada Martín de 

Lucía. 
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