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Queridos hermanos en el Santísimo Cristo de la Caridad:  

Todavía con el regusto que nos dejó la magnífica Exaltación que nos regaló N.H. Manuel 

Naharro, de nuevo nos encontramos a las puertas de un Jueves Santo que con tanto 

cariño anhelamos desde que no hizo sino terminar el anterior. Deseamos que llegue ese 

día en que nuestro -y de todos- Santísimo Cristo de la Caridad pasee por Ciudad Real 

precedido de sus nazarenos y portado por sus costaleros. Aunque pudiera parecer que 

siempre es lo mismo, nosotros sabemos que no es así. Cada año es distinto por diversas 

circunstancias, por los que ya no están porque partieron a la casa del Padre, por esos niños 

recién incorporados y que constituyen la garantía de la continuidad, por tantas cosas.  

En esta espera, conviene mirar atrás y ver si el camino lo estamos haciendo bien y si 

sorteamos adecuadamente los baches y dificultades que nos vamos encontrando. 

Especialmente, la Hermandad debe reflexionar sobre sus carencias y problemas; no para 

flagelarnos y deprimirnos y sí para buscar y encontrar remedios y soluciones.  

Como es de general conocimiento, nuestro paso procesional se encuentra en una 

situación lamentable. Y no me refiero exclusivamente a cuestiones estéticas evidentes 

que, en verdad, no dejan de ser eso; ahora, además, el deterioro es tan grande que se hace 

indispensable la sustitución de su propia estructura, incluyendo lo que se denomina 

parihuela. Después de sopesar todas las posibilidades, de realizar consultas de todo tipo, 

la Junta de Gobierno considera que la mejor opción es abordar de inmediato un proceso 

de reforma y restauración del paso actual. Una vez pasada la Semana Santa, en fecha 

pendiente de concretar, todos seréis convocados para que conozcáis, opinéis y decidáis 

sobre la primera fase de este proyecto y, en su caso, de la financiación del mismo. Se 

iniciará entonces una página de la historia futura de la Hermandad que ineludiblemente 

tendremos que escribir entre todos durante unos cuantos años.  

En la reciente Asamblea General de Hermanos, dije que la Hermandad será lo que sus 

hermanos quieran que sea. Ahora lo reitero y añado que sin vuestro empuje, vuestro 

apoyo y vuestra vigilante y leal exigencia, difícilmente avanzaremos todo lo que nuestra 

cuatro veces centenaria Corporación merece.  

No me olvido de que el año próximo, la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad 

cumplirá 75 años. En los próximos meses tomará cuerpo el programa de actividades con 

tan importante motivo.  

Escribo poco antes del inicio de la Santa Cuaresma, un tiempo propicio para la 

conversión en el que es necesario mirar intensamente hacia nuestro interior para mejorar 

la relación con Dios a través de nuestros hermanos.  

Os deseo que tengáis una provechosa Cuaresma, un esplendoroso Jueves Santo y una 

muy feliz Pascua de Resurrección.  

Recibid mi abrazo. 

Francisco Pérez Corrales
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Queridos hermanos: 

Nuevamente se nos ofrece la cuaresma como tiempo propicio para poner a punto 

nuestra vida cristiana y poder así celebrar con gozo la Pascua del Señor Jesús, su 

“paso” (Pascua) de la muerte a la vida. Así lo celebraremos en el llamado triduo 

pascual: viernes, sábado y domingo; días santos en los que se celebra la muerte, 

sepultura y resurrección del Señor, que son el centro de nuestra fe y el eje de nuestras 

celebraciones cristianas. Así lo recordamos en cada Eucaristía: “Anunciamos tu 

muerte, proclamamos tu Resurrección. ¡Ven Señor Jesús!” 

 El encuentro con Jesús nos lleva a descubrirle en las Escrituras y en la celebración 

de la Eucaristía, donde esa misma Palabra alcanza su eficacia: “El que come mi carne 

y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día”. Por eso no 

podemos tener vida cristiana sin la Eucaristía dominical; la fidelidad a esa comunión 

con el Señor y con la comunidad creyente nos libera del egoísmo individualista y de 

“tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el 

mercado religioso actual” como dice el Papa Francisco (Gaudete et Exultate 111). 

 La Pascua de Cristo es entrar en la experiencia del gozo del Evangelio, su triunfo 

es también el nuestro; estamos llamados a morir y a resucitar con él. 

 Feliz Pascua de Resurrección. 

Isidro Martín-Consuegra Montealegre
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El Santísimo Cristo de la 
Caridad, en la capilla del 

Colegio San José 

Debido a que la iglesia de 

Santiago Apóstol está cerrada al 

culto a causa de la realización de 

unas obras, ha sido necesario 

trasladar al Santísimo Cristo de 

la Caridad hasta la capilla del 

Colegio San José, sita en la calle 

Calatrava número 13.  

Es en este lugar donde la 

parroquia sigue desarrollando las 

celebraciones eucarísticas. 

Una vez sea reabierta al culto 

la iglesia de Santiago, nuestro 

Titular volverá a su capilla. 

Agradecemos al Colegio San 

José su hospitalidad, que permite 

que nuestro Titular se encuentre 

en un lugar digno. 
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Renovación con la A.M. 

Santo Tomás de Villanueva   

La Agrupación Musical Santo 

Tomás de Villanueva seguirá 

acompañando al Santísimo Cristo 

de la Caridad el Jueves Santo 

hasta el año 2024 gracias al 

acuerdo de renovación alcanzado 

entre Hermandad y Agrupación. 

Ensayos de costaleros 

 Un año más nuestra cuadrilla 

de costaleros se prepara para 

portar sobre sus costales el paso 

de nuestro Titular, a las órdenes 

de Santiago García Ortega. 

La igualá y primer ensayo 

tuvieron lugar el 10 de febrero, 

estando previsto ensayar los días 

16, 23 y 31 de marzo así como el 6 

de abril. El sábado 13 de abril 

será el retranqueo. 
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Papeletas de sitio para la procesión del Jueves Santo 

Se retirarán en el local de la Hermandad, calle Progreso 11, los días: 

-Sábado 6 de abril, de 18 a 19:30 h. 

-Viernes de Dolores, 12 de abril, de 18 a 19:30 h. 

También pueden abonarse en la cuenta de la Hermandad en Globalcaja: 

ES83 3190 2073 1423 8655 2422 indicando como concepto “Papeleta” 

seguido del nombre y los dos apellidos. El plazo termina también el 

Viernes de Dolores 12 de abril. 

El lugar en la procesión dependerá de la antigüedad. Cuanta más 

antigüedad, más cerca del paso se irá. Sin embargo, a los hermanos que 

no obtengan la papeleta en estos plazos y lo hagan el mismo Jueves 

Santo se les colocará al principio del cortejo. 

Para portar alguna insignia (Cristo guía, libro de reglas, bandera, etc.) 

se debe solicitar en los mismos plazos y fechas. Tendrá preferencia quien la 

sacara el año anterior y, en su defecto, por antigüedad.  

Los importes son: 

- 8 € para adultos 

- 5 € para niños.  

 Traslado del Stmo. Cristo de la 

Caridad al Guardapasos 

Tendrá lugar el sábado 13 de 

abril a las 17:30 h., realizando una 

breve parada en las Hermanas de 

la Cruz y entrando en la capilla de 

la Residencia Santa Teresa de 

Jesús Jornet, en la calle Calatrava. 

Allí se realizará una pequeña 

oración y besapiés a nuestro Titular. 

A su término se continuará el 

traslado para llegar al Guardapasos. 

La subida del Cristo al paso se hará 

posteriormente.  

Se ruega llevar la medalla de la 

Hermandad y vestir de acuerdo a 

la solemnidad del acto. 
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El lugar de inicio del traslado será la capilla del Colegio San José 

debido a que la iglesia de Santiago está cerrada. 

Nos acompañará musicalmente la Coral Universitaria de Ciudad Real. 

Donantes de flores para el Santísimo Cristo de la Caridad 

Como todos los años, pedimos tu colaboración para sufragar los gastos de 

la salida procesional. Puedes 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 deberás comunicar a cualquier miembro de la Junta 

de Gobierno o por las vías de contacto habituales. 

Para cualquier donativo a la Hermandad que quieras realizar, recuerda 

que la cuenta es: Globalcaja ES83 3190 2073 1423 8655 2422.  

 Hábitos de nazareno a la venta o en alquiler 

El precio de los hábitos a la venta es de 95 € para las tallas de adulto y 

de 85 € para las de niño. Se darán todas las facilidades para su pago.  

También se pueden alquilar abonando 15 €. En este caso el hermano 

adquiere la obligación de devolverlo 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 

completo de la prenda dañada o perdida.  

Para hacerte con ellas ponte en contacto con nosotros en el 610296462. 
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Normas para procesionar 

-Los hermanos de túnica deben estar el Jueves Santo 18 de abril 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 de vuelta del Santísimo Cristo de la Caridad 

Tendrá lugar el Sábado Santo 20 de abril, 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 procesional.  

Se ruega acudir portando la medalla de la Hermandad. 

Procesión del Domingo de Resurrección 

Los hermanos interesados en participar en la procesión de Jesús 

Resucitado y la Virgen de la Alegría deberán comunicarlo al 610296462 

para hacer las correspondientes previsiones. 

Este año la salida desde la Catedral se adelanta hasta las 11:30 h.  
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Triduo al Santísimo Cristo de la Caridad 2018 

Tuvo lugar los días 16, 17 y 18 de febrero, siendo predicado por D. Antonio 

Guzmán Martínez. Actuaron la Coral Polifónica Visitación de Ntra. Sra. de 

Argamasilla de Calatrava, la Coral Universitaria de Ciudad Real y el Coro 

de Cámara Laminium de Daimiel. 

El primer día se estrenó la musicalización realizada por Pedro Pablo 

López Hervás de la “Oración al Santísimo Cristo de la Caridad” que escribió 

el propio D. Antonio Guzmán.  

La Hermandad, galardonada con la Rosa de Pasión 

Nuestra Hermandad fue reconocida con el galardón “Rosa de Pasión” que 

concede anualmente la Cadena Ser de Ciudad Real “por su acción solidaria 

y su apuesta por el engrandecimiento de la Semana Santa de Ciudad Real”. 

El premio consiste en una rosa de orfebrería obra de Orovio de la Torre y 

cuenta con una dotación de 500 euros donados por la Caja Rural de Castilla-

La Mancha, que fueron entregados por nuestra Hermandad a Cáritas de la 

Parroquia de Santiago Apóstol. 
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El día 14 de marzo tuvo 

lugar el acto de entrega, en 

el Antiguo Casino, que 

entre otras contó con las 

intervenciones del director 

de la Cadena Ser, Félix 

Amaya, la alcaldesa Pilar 

Zamora, Alejandro Simón 

que recitó una poesía, así 

como nuestro Hermano 

Mayor, Francisco Pérez. 

Una parte importante 

fue la música, a cargo de 

Carmen Macareno y la 

soprano Patricia Gozalo. Esta última cantó la “Oración al Santísimo Cristo 

de la Caridad” acompañada a la guitarra por Adrián Fernández. 

Un magnífico acto al que asistieron numerosas personalidades, consti-

tuyendo un día digno de recordar para toda la Hermandad. 
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Restauración de la 

Magdalena y San Juan 

El sábado 17 de marzo 

llegaron a Ciudad Real ambas 

imágenes tras su restauración. 

 Quedaron expuestas junto a 

nuestro Titular en su capilla 

durante una semana, hasta su 

subida al paso. 

 Traslado al Guardapasos 

Tuvo lugar el sábado 24 de 

marzo. De nuevo se hizo una 

oración en el interior de la capilla 

de la Residencia Santa Teresa de 

Jesús Jornet, que concluyó con 

un besapiés a nuestro Titular en 

el que participaron ancianos, 

trabajadores y religiosas. 

 Nos acompañó la Coral 

Universitaria de Ciudad Real.  
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Jueves Santo 2018 

Nuestra Hermandad realizó su anual salida penitencial el Jueves Santo 

29 de marzo. Se estrenaron varitas para los niños realizadas por la orfebrería 

Pripimar, así como la restauración de las imágenes de la Magdalena y San 

Juan, que lucía la galleta también restaurada y dorada.  

En el paso fue colocada la Rosa de Pasión y lució crespón negro por los 

hermanos fallecidos. Se tuvo especialmente presente a nuestro costalero 

Vicente Romero, cuyo costal estuvo situado sobre la delantera del paso. 

Operación Caridad: recogida de alimentos 

El 21 de abril se ubicó una carpa en la Plaza de Santiago para recoger 

alimentos no perecederos, que fueron entregados a las Hermanas de la Cruz 

con el fin de que éstas atendieran a tantas personas que diariamente se 

acercan a su convento para pedir su ayuda. 

Rosario y besamanos a María Santísima de la Estrella 

 Se celebró el 31 de mayo en la capilla de la Residencia Santa Teresa de 

Jesús Jornet, en la calle Calatrava, donde recibe culto. La parte musical 

corrió a cargo de la soprano Patricia Gozalo y la pianista Ana Tejado, que 

estrenaron la musicalización de la “Oración a la Virgen de la Estrella” que 

escribió el Rvdo. Sr. D. Antonio Guzmán. 



14 HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD 

Representaciones  

El 3 de junio una representación de nuestra Hermandad participó en la 

procesión del Corpus Christi tras la invitación del Cabildo Catedralicio. 

El 25 de julio acompañamos a la imagen del titular de nuestra parroquia, 

Santiago Apóstol, en su recorrido procesional por las calles del barrio. 

El 31 de julio un nutrido grupo de hermanos participó en el desfile y 

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

También acompañamos a la Hermandad de Nuestra Señora de los 

Dolores el 16 de septiembre en la procesión extraordinaria por los 75 años 

de su titular, a la que nuestra Hermandad regaló un broche.  

Operación Caridad: 
recogida de material escolar 

Se instaló una carpa en la plaza 

de Santiago el 8 de septiembre 

para recoger material escolar.  

Cáritas fue la encargada de su 

reparto entre las familias más 

desfavorecidas de Ciudad Real.   

Solemne Función  

Se celebró la Solemne Función 

al Santísimo Cristo de la Caridad 

el 14 de septiembre. Fue oficiada 

por nuestro hermano y antiguo 

párroco D. Enrique Galán Ruedas. 

La parte musical la puso el Coro 

de Cámara Laminium de Daimiel. 

A la conclusión se celebró un 

histórico besapiés conjuntamente 

con un besamanos a Ntra. Sra. de 

los Dolores, que estaba celebrando 

triduo extraordinario por el 75º 

aniversario de su imagen. 
, 
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Misa de aniversario y Misa de difuntos 

El 6 de octubre se celebró Misa de Acción de Gracias por nuestro 406º 

aniversario, oficiada por D. Jaime Quiralte Tejero. 

El 11 de noviembre tuvo lugar la Misa de difuntos, con especial recuerdo 

a los hermanos recientemente fallecidos D. Ramón Salazar Martín, D. 

Ramón Chico López, Dª. Elena Herráez García y D. Vicente Romero Álvaro.   

Operación Caridad: ensayo solidario para la recogida de juguetes 

Por tercer año consecutivo nuestros costaleros realizaron el sábado 15 de 

diciembre de 2018 un ensayo solidario en colaboración con la Agrupación 

Musical Santo Tomás de Villanueva por las calles del centro de Ciudad Real. 

Traslado a la capilla del Colegio San José 

El lunes 4 de febrero de 2019 se trasladó la imagen de nuestro Titular a 

la capilla del Colegio San José, en la calle Calatrava número 13. 

III Exaltación de la Caridad 

El sábado 23 de febrero nuestro hermano Manuel Naharro Arteche nos 

deleitó con una magnífica exaltación en la capilla del Colegio San José.  

Fue presentado por el periodista Javier Ruiz y contó con la intervención 

de las saeteras Lola Serrano, Rosa Pérez y Eva Cobo, cada una de las cuales 

cantó una saeta dedicada a nuestro Titular, con letra del propio exaltador. 



  


