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Carta del Presidente
Estimados Hermanos:
Un año más os llega este boletín
en plena Cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa, en la
que viviremos la Pasión, Muerte y
Resurrección de nuestro Señor.
Pero además, para los cofrades es
el momento de preparar las túnicas,
de los ensayos de costaleros, de los
cultos, de los pregones, etc.
Cada vez tenemos más cerca una
nueva Semana Santa, que para nosotros no va a ser una más, como no lo
está siendo este año 2012, en el que
estamos celebrando el IV Centenario
de nuestra Hermandad.
Ya han tenido lugar varios actos, entre ellos el pregón y cuatro
conferencias, así como el concierto benéfico de bandas y la gala
benéfica, destinando las dos recaudaciones a la obra caritativa de
Pedernales a la que nos hemos comprometido. También hemos
vivido un inolvidable Vía Crucis extraordinario. En todos estos
actos, la afluencia de público está siendo notable. Pero os recuerdo
que esta celebración está pensada para todos los miembros de la
Hermandad, por lo que aprovecho esta ocasión para volveros a
convocar a los actos que se van a celebrar en adelante.
Aunque todos son importantes, la procesión del Jueves Santo es
el acto de mayor relevancia pública, por lo que os animo a vestir
vuestras túnicas o poneros vuestros costales para acompañar un
año más a nuestro Cristo por las calles de Ciudad Real.
Por último, os recuerdo que el 15 de septiembre celebraremos
una procesión, con motivo del IV Centenario, que nos va dar otra
oportunidad de acompañar a nuestro Cristo. Espero veros a todos
en estos momentos únicos que vamos a tener la suerte de vivir.
Feliz IV Centenario.
Antonio de la Peña Aparicio
Presidente de la Hermandad
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Carta del Consiliario
Queridos hermanos cofrades:
Una nueva Cuaresma nos hace
poner nuestros ojos en los días
sagrados de la Semana Santa. La
Pasión, Muerte y Resurrección de
nuestro Señor Jesucristo es el
misterio central de nuestras
celebraciones litúrgicas a lo largo
de todo el año, y especialmente se
hace visible esa centralidad en la
Semana Santa. Y esa centralidad
hace que la Cuaresma no sea para
nosotros simplemente un tiempo
que hay que pasar, sino que es
tiempo necesario e imprescindible para disponernos interior y
exteriormente a la celebración gozosa de la Pascua.
La parroquia, como todas las Cuaresmas, quiere ayudarnos a
que aprovechemos estos cuarenta días de forma comunitaria. Nos
ofrece tiempo de oración (los laudes de cada mañana, el viacrucis
de cada viernes…). Nos ofrece además tiempo de celebración (la
misa diaria, el culto especial a los titulares de las cuatro
Hermandades parroquiales…). Y tiempo también de reflexión (las
charlas cuaresmales). Si a todo eso le añadimos todo lo que nuestra
Hermandad ha organizado con motivo de su IV Centenario y todo lo
que cada uno de forma personal pueda hacer para que sea una
cuaresma intensa y bien vivida, entonces podremos decir que
estamos en el buen camino de la Pascua.
Que el Santísimo Cristo de la Caridad, cuya imagen nos
recuerda cada día el inmenso amor que Dios nos ha tenido al dar su
vida en la cruz por nuestra salvación, y la Santísima Virgen María,
madre de Dios y madre nuestra, que es la estrella que guía nuestro
camino, sean para nosotros y para nuestras familias fuente de toda
bendición.
Feliz y provechosa Cuaresma del IV Centenario.
Enrique Galán Ruedas
Párroco de Santiago y Consiliario de la Hermandad
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Noticias
RESTAURACIÓN DE LAS POTENCIAS
Debido a los problemas de sujeción que presentaban las
potencias del Cristo, han sido llevadas a la orfebrería Orovio de la
Torre para acoplarles un sistema nuevo más cómodo y se les ha
dado un baño de oro. El escultor Luis Fernando Ramírez Mata será
el encargado de adaptar el nuevo sistema a nuestro Titular.
RESTAURACIÓN DEL CETRO DE HERMANO MAYOR
El cetro de Hermano Mayor ha sido llevado también a la
orfebrería Orovio de la Torre, a causa del desprendimiento de la
pequeña imagen de Cristo que lleva, así como a diversos
desperfectos. Además, se le va a aplicar un baño de plata.
MANTO PARA MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA
El taller de bordados Perales, ubicado en Torralba de Calatrava,
está confeccionando un manto en terciopelo negro liso para María
Santísima de la Estrella, que lucirá próximamente en su lugar de
culto, la capilla del Tanatorio, en el camino de la Guija.
ENSAYOS DE COSTALEROS
El pasado sábado 11 de febrero comenzaron los ensayos de la
cuadrilla de costaleros, a las órdenes
de Javier del Hoyo
y Evaristo Martín.
El calendario
previsto es:
- 25 de febrero
- 3 de marzo
- 17 de marzo
- 24 de marzo
(retranqueo).
Todos los ensayos comenzarán
a las cuatro y
media de la tarde
en el Guardapasos
de Semana Santa.
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Resumen de un año
PRESENTACIÓN DE LA MARCHA “LA CARIDAD DE CRISTO”
El 8 de abril de 2011, en el Antiguo Casino, se presentó el cartel
de nuestra Hermandad para la Semana Santa 2011. También se
hizo entrega de un diploma
a los costaleros que han
cumplido diez años en la
cuadrilla. En el mismo
acto, la Agrupación Musical
Santo Tomás de Villanueva
estrenó la marcha titulada
“La Caridad de Cristo”, que
está dedicada a nuestro
Titular y es obra de Miguel
Ángel Font Morgado.
EXPOSICIÓN
La Hermandad participó en la exposición de arte
religioso que anualmente
organiza la Asociación de
Cofradías en el patio del
Obispado, aportando las
imágenes de San Juan y
María Magdalena.
JUEVES SANTO 2011
La tromba de lluvia y granizo que descargó desde las seis de la
tarde del Jueves Santo, día 21 de abril de 2011, provocó que
nuestra salida procesional quedase suspendida, con el acuerdo de
los cuatro Hermanos Mayores.
La Semana Santa del año 2011 fue muy lluviosa y provocó que
la mayoría de las cofradías de Ciudad Real no saliera a la calle.
REZO DEL ROSARIO ANTE MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA
El domingo 8 de mayo se rezó el Santo Rosario ante María
Santísima de la Estrella, en la capilla del Tanatorio. Dirigió el rezo
el Rvdo. Sr. D. Antonio Guzmán Martínez.
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS “TODOS SOMOS LORCA”
Nuestro Grupo Joven organizó el 20 de mayo, junto a la gran
mayoría de grupos jóvenes de Ciudad Real, una campaña de
recogida de alimentos con destino a la población necesitada de la
localidad murciana de Lorca, afectada por un fuerte terremoto que
causó graves daños, dejando a muchas personas sin hogar.
PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL IV CENTENARIO
El 8 de junio se presentó públicamente, en medio de una gran
expectación, el avance del programa del IV Centenario de nuestra
Hermandad y el logotipo de esta conmemoración. La noticia quedó
reflejada en la mayoría de los medios de comunicación locales, que
destacaron la celebración de una procesión extraordinaria el 15 de
septiembre de 2012 y la importante aportación económica a la
Misión de Pedernales, en la República Dominicana.

FIESTAS EN HONOR DE SANTIAGO APÓSTOL
Las tradicionales fiestas del barrio del Perchel en honor del
Titular de nuestra parroquia se celebraron los días 23, 24 y 25 de
julio. Nuestra Hermandad estuvo presente mediante la instalación
de un chiringuito. El día 25, una representación de la Hermandad
formó parte de la procesión de Santiago, con estandarte y cetros.
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ACTOS RELIGIOSOS
Todos los meses, excepto julio y agosto, se ha celebrado la
Oración Mensual ante nuestro Titular. El Triduo de 2011 tuvo
lugar del 11 al 13 de marzo, y el 14 de septiembre, la función a
nuestro Titular con motivo de la Exaltación de la Santa Cruz. El 7
de noviembre se celebró la misa por los difuntos de la Hermandad.
VIAJE A JAÉN PARA VISITAR LA MUESTRA DE ARTE COFRADE “ARCOAN ”
La Hermandad organizó un viaje a Jaén el 12 de noviembre
para realizar una visita a la II Muestra de Arte Cofrade Andaluz
“ARCOAN”, donde pudo admirarse el trabajo de bordadores,
tallistas, imagineros, artesanos de la cera, orfebres, etc.
LOTERÍA DE LA HERMANDAD
Durante los últimos meses se han puesto a la venta participaciones para los siguientes sorteos de lotería: Niños de San
Ildefonso (2 de julio), Navidad (22 de diciembre) y El Niño (6 de
enero). Muchas gracias a todos los Hermanos que colaboran
vendiendo estas participaciones, con las que se obtienen unos
ingresos imprescindibles para el funcionamiento de la Hermandad.
ACTOS NAVIDEÑOS
En colaboración con las otras tres hermandades parroquiales,
nuestra Hermandad ha participado en las siguientes actividades:
-Recogida de alimentos en el barrio de Santiago, el 10 de
diciembre. Todo lo obtenido fue entregado a las Hermanas de la
Cruz para su distribución entre los más necesitados.
-Preparación de migas y gachas para su degustación por los
vecinos del barrio, el sábado 17 de diciembre.
-Misa de Navidad el día 27 de diciembre, presidida por nuestra
imagen de San Juan Evangelista.
CONFERENCIA SOBRE TIERRA SANTA
El Rvdo. Sr. D. Manuel Pérez Tendero, sacerdote y profesor del
Seminario, pronunció esta conferencia el día 22 de diciembre, acto
organizado por nuestro Grupo Joven.
PRESENTACIÓN PROGRAMA Y CARTEL DEL IV CENTENARIO
El 16 de diciembre, en la iglesia de Santiago, se celebró el acto
de presentación del cartel del IV Centenario, una pintura sobre
lienzo obra de Luis Fernando Ramírez Mata que ha quedado
colocada junto a nuestro Titular en su capilla. También se presentó
el programa oficial, que se envió a todos los hermanos en enero.
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COMIENZO DEL IV CENTENARIO
Los actos conmemorativos del IV
Centenario de nuestra Hermandad
comenzaron el 6 de enero de 2012, con
la primera Misa de Acción de Gracias,
que se celebrará todos los días 6 del año
excepto en abril, que será el 3.
Antes se habían entregado algunas
medallas conmemorativas, siendo el
primero en recibirla nuestro Obispo, D.
Antonio Algora, el 5 de diciembre.
PREGÓN DEL IV CENTENARIO
Nuestro párroco, D. Enrique Galán
Ruedas, pronunció el pregón del IV
Centenario el sábado 21 de enero de
2012 en la iglesia de Santiago. A su
término tuvo lugar un concierto de
marchas cofrades a violín a cargo de
Alarcos López Molina, acompañada por
Agustín Sánchez López a la percusión.
CONFERENCIAS DEL IV CENTENARIO
Se han celebrado ya cuatro conferencias del ciclo conmemorativo del IV
Centenario, con mucha asistencia de
público. La primera fue el 17 de enero,
La Caridad a la luz de la “Caritas in
veritate”, a cargo del Sr. Obispo.
El 24, D. Lorenzo Trujillo, disertó
sobre El sacrificio de la Cruz.
Francisco Turrillo, Hermano Mayor
de Las Penas, habló el 31 sobre El
origen y desarrollo del cortejo procesional en Ciudad Real desde el siglo
XVI hasta hoy; orden y significado de
las insignias.
El 7 de febrero, D. José Felipe
Fernández, trató sobre La Jornada
Mundial de la Juventud en los jóvenes
de Ciudad Real.
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CONCIERTO BENÉFICO DE BANDAS
Se celebró el sábado 4 de febrero en el paraninfo universitario.
La recaudación irá destinada a la puesta en marcha de un centro
nutricional en la Misión de Pedernales. Tocaron la Banda de Ntra.
Señora del Prado-La Pasión, Cristo de la Elevación de Campo de
Criptana, y la Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva.
GALA BENÉFICA
Con el mismo fin que el concierto anterior, tuvo lugar una gala
en el Teatro Quijano el jueves 9 de febrero. Actuaron Jesús de
Manuel, Orkesta Ortiz, Escuela de Baile Azúcar, Proyecto Delphi y
Noelia Lozano. Presentó el acto el televisivo Orlando Breyner.
TRIDUO Y VÍA CRUCIS EXTRAORDINARIO DEL IV CENTENARIO
El Triduo tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de febrero de 2012.
La noche del 25 se celebró el Vía Crucis extraordinario de
penitencia por las calles del barrio de Santiago. El acto se realizó
en medio de un conmovedor ambiente de oración y recogimiento,
pese a la gran afluencia de personas. La iglesia de Santiago, donde
se rezó la última estación, se quedó pequeña para acoger a los
congregados, terminando con un multitudinario besapiés a nuestro
Titular. Una hermosa noche que, sin duda, siempre recordaremos.
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Jueves Santo 2012
TRASLADO DEL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD AL GUARDAPASOS
El Martes Santo, 3 de abril, a las siete y media de la tarde se
celebrará la Misa de Acción de Gracias en la iglesia parroquial de
Santiago Apóstol. A su término, alrededor de las ocho y cuarto, se
realizará el traslado del Santísimo Cristo de la Caridad al
Guardapasos para su salida procesional.
CENTROS DE FLORES PARA EL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD
Aquellos hermanos que quieran donar los centros de flores que
llevará el Cristo en su paso procesional, podrán hacerlo indicándolo
a cualquier miembro de la Junta Directiva. Los precios son 100 € el
que llevará el Cristo a sus pies y 50 € los laterales.
CAMBIO DE COLOR DEL CIRIO DE LOS PENITENTES
De acuerdo con lo que se aprobó en la Asamblea General del
pasado 18 de febrero, a partir de este año los cirios serán de color
granate, por ser éste nuestro color más característico y más
adecuado a un paso de misterio. También se acordó la forma de
llevarlos, que será apoyados en la cadera.
PAPELETAS DE SITIO
Las papeletas de sitio podrán adquirirse en los salones
parroquiales de Santiago (entrada por la C/. Estrella, 12) tanto el
viernes 30 de marzo de ocho y media a nueve y media de la
noche, como el sábado 31 de marzo de seis a ocho de la tarde.
Quien no obtenga su papeleta de sitio dichos días, podrá hacerlo el
mismo Jueves Santo, en el Guardapasos.
Los importes de las papeletas de sitio son los siguientes:
 Penitentes: 6 €.
 Costaleros: 10 €.
 Manigueteros: 20 €.
 Niños, acólitos y portadores de atributos: la voluntad.
El lugar que se ocupe en el cortejo y el atributo solicitado se
asignarán por orden de petición, por lo que se recomienda
adquirir la papeleta de sitio lo antes posible. No se reservarán los
atributos del año anterior. Los penitentes que porten farol irán
situados junto al Cristo guía y donde la Junta Directiva determine.
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NORMAS PARA PROCESIONAR
- Los hermanos que vayan a acompañar a nuestro Titular el
Jueves Santo, 5 de abril, deberán acudir al Guardapasos a las
18:30 h. para organizar la procesión.
- Para formar parte del cortejo es imprescindible haber obtenido
la papeleta de sitio.
- Los penitentes llevarán cirios de cera natural 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
DE ADULTO Y NIÑO

Con el objetivo de
incrementar el número
de penitentes que forma parte de nuestra
cofradía, se ruega a
quien tenga túnicas de
la Hermandad que no
vaya a utilizar, tanto
de adulto como de niño,
las preste para que
puedan ser vestidas
por otros hermanos
durante la procesión,
en la seguridad de que
le serán devueltas en
perfecto estado.
El mismo ruego se
hace a quien tenga en
su poder alguno de los
antiguos cetros que los
niños de la Hermandad
portaban.
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ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL

La
Agrupación
Musical Santo Tomás de Villanueva
nos acompañará durante la salida procesional del Jueves
Santo, como viene
haciendo desde el
año 2008.
TRASLADO DEL
STMO. CRISTO DE LA
CARIDAD A SANTIAGO
El Sábado Santo,
7 de abril, a las 11 h.
de la mañana, en el
Guardapasos se procederá a bajar a
nuestro Titular de
su paso procesional
y
posteriormente
será trasladado a su
capilla de la iglesia
de Santiago.
PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Como todos los años, 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 en ella deberán personarse en la
Plaza Mayor a las once y cuarto de la mañana vistiendo la túnica
de la Hermandad completa.
NÚMERO DE CUENTA DE LA HERMANDAD
Se comunica que el número de la cuenta que la Hermandad
tiene en Globalcaja (antigua Caja Rural de Ciudad Real) es el
siguiente: 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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Vía Crucis del Lunes Santo
El Santísimo Cristo de la Caridad presidirá este año, con motivo
del IV Centenario de nuestra Hermandad, el tradicional Vía Crucis
del Lunes Santo, día 2 de abril de 2012.
Aquellos hermanos que quieran tener el privilegio de portar la
imagen de nuestro Titular durante dicho acto, deberán comunicarlo
por alguno de los medios que se indican a continuación, para que se
puedan organizar los correspondientes turnos. El plazo para
apuntarse termina el 30 de marzo (Viernes de Dolores).
-Correo electrónico: cristo.caridad@hotmail.com
-Teléfono: 693303602 (Gonzalo López de Coca).

Vía Crucis de penitencia, Lunes Santo 1986

Vía Crucis de penitencia, Lunes Santo 1998
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En el recuerdo
D. LUIS MONCADA SÁNCHEZ (HERMANO MAYOR EN 1935)
Luis Moncada Sánchez nació en la plaza
de las Terreras el 4 de diciembre de 1909.
Su primer colegio fue el de los Marianistas,
que en aquellos años se encontraba en la
calle de la Mata. Desde niño empezó a
ayudar a su familia trabajando como
aprendiz en el establecimiento de ultramarinos que D. José Navarro Carrillo tenía
en la calle de la Mata, pasando sucesivamente por las tiendas que éste fue abriendo
en la Plaza Mayor, “La Pajarita” en la calle
Feria y calle Cruz, siempre en la misma
empresa hasta su jubilación.
Desde sus primeros pasos, la cercanía con las religiosas
franciscanas le hacen sentir un cariño especial hacia el Cristo de la
Caridad, que pronto se plasma en su integración como miembro de
la Hermandad, participando enseguida en las actividades de la
misma así como en la procesión del Jueves Santo. Cuando con
mucho esfuerzo consigue su túnica, las mencionadas religiosas
tienen el detalle de bordarle una bella cruz de Santiago con
incrustaciones de piedras preciosas que siempre lució con orgullo y
que en la actualidad conserva felizmente su familia.
Gracias al periódico El Pueblo Manchego, se sabe que fue
Hermano Mayor en 1935. Tras la guerra civil ostentó otros cargos
en la Junta Directiva, como Secretario, Vocal y Tesorero.
Trabajó incansablemente, junto a otros hermanos, para adquirir
el Cristo que fue Titular de 1941 a 1944, así como el actual Misterio
en 1945, venciendo las dificultades económicas propias de la
posguerra. Para ello recurrieron a diversas fórmulas y sacrificios
hasta lograr su objetivo: volver a ver procesionar a su querido
Cristo de la Caridad.
Falleció el 10 de enero de 1987, cuando contaba 77 años de edad.
Actualmente, su apellido continúa presente en la Hermandad por
medio de su nieto, que es uno de los hermanos más antiguos.
Nuestro agradecimiento a D. Miguel Moncada por la fotografía y texto.
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Imágenes del ayer

Antiguo paso a su salida de Santiago (hacia 1929)
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