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Carta del Presidente
Estimados Hermanos:
Estamos a punto de vivir un mes
de septiembre absolutamente excepcional e histórico para nuestra
Hermandad. La función religiosa que
todos los años dedicamos a nuestro
Titular el 14 de septiembre, con
motivo de la festividad de la
Exaltación de la Santa Cruz, se
convierte esta vez en una serie de
cultos de carácter extraordinario con
motivo de nuestro IV Centenario.
De esta forma, tendremos un
triduo del 11 al 13, la función el 14 y
una procesión extraordinaria el 15.
Ante la importancia de todo esto, hemos hecho el esfuerzo de
editar este Boletín Especial, para que los hermanos estéis
puntualmente informados y os unáis a esta conmemoración.
Como ya os comenté en el Boletín de Cuaresma, este año está
siendo muy especial para nosotros por el IV Centenario, y tras más
de la mitad del mismo podemos hacer un balance muy positivo de
todos los actos que han tenido lugar. Pero aún nos queda mucho
por hacer y por vivir, siendo uno de los momentos más importantes
que nos quedan la celebración de la Procesión Extraordinaria.
Como habréis podido observar en el cartel anunciador de la
procesión, nuestro Titular irá solo en el paso sin la compañía de las
imágenes que forman el misterio, siendo éste un momento único de
ver a nuestro Titular procesionando así por las calles de Ciudad
Real. Por este motivo y por celebrar tan importante efeméride, no
podemos dejar pasar la ocasión de acompañar a nuestro Cristo, por
lo que te animo a unirte al cortejo y ser partícipe de uno de los
momentos que pasarán a la historia de la Hermandad.
Por último, no quiero dejar pasar la ocasión de despedirme de
nuestro párroco, consiliario y amigo D. Enrique Galán. Sin tu apoyo
no habríamos podido llevar a cabo esta celebración. Gracias.
Antonio de la Peña Aparicio
Presidente de la Hermandad
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Carta Pte. IV Centenario
Queridos Hermanos en el Santísimo Cristo de la
Caridad:
Antes de empezar, parecía que todo era un
sueño y, sin embargo, ya tenemos a la vista la recta
final de nuestro IV Centenario. Son muchos los
acontecimientos que, gracias a Dios, hemos vivido
desde que empezara 2012 y, si Él quiere, todavía
restan algunos de los momentos más esperados.
Imborrables en la memoria colectiva figuran ya
algunos recuerdos y vivencias de una suprema
categoría. Los actos de culto, la preciosa oración del IV Centenario, los dos
maravillosos carteles oficiales, las extraordinarias conferencias, las
exposiciones, el inigualable Vía Crucis por las calles del barrio, la visita del
Cardenal Amigo, el donativo destinado a la misión de Pedernales, la ilusión
compartida con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, la alegría en
las Hermanas de la Cruz… No puedo ocultaros que, a estas alturas, la
emoción embarga a quien tiene la dicha de encabezar el Comité Organizador
de la conmemoración de los 400 años de vida de nuestra Hermandad.
Desde que en enero de 2011 nos hicimos oficialmente cargo de la
organización, no ha habido tiempo para el recreo y hemos trabajado sin
descanso. Y podemos decir con orgullo que ha merecido la pena.
Os animo a participar activamente en el Triduo del IV Centenario, la
Función del día de la exaltación de la Santa Cruz, la procesión del 15 de
septiembre, la Vigilia de Oración, las conferencias y actividades diversas. Son
oportunidades irrepetibles que no debemos dejar pasar.
Mi deseo es que, además del disfrute para los sentidos, el IV Centenario
nos sirva a todos para transitar con la máxima fidelidad por el camino que el
Santísimo Cristo de la Caridad nos marca.
No puedo terminar sin referirme a la muy próxima despedida de la
parroquia de nuestro querido D. Enrique. Es mi obligación manifestar que ha
sido un extraordinario colaborador del IV Centenario y que sin él nada
hubiese sido igual. Y se lo agradecemos de corazón.
Recibid mi abrazo y la seguridad de que seguiremos dando lo mejor de
nosotros para que los actos conmemorativos que faltan por celebrarse, estén a
la altura de lo que nuestra cuatro veces centenaria Hermandad merece.
Francisco Pérez Corrales
Presidente del Comité Organizador del IV Centenario
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Procesión extraordinaria
TRIDUO Y FUNCIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD
Con motivo del IV Centenario
de nuestra Hermandad, se
celebrará un Solemne Triduo al
Santísimo Cristo de la Caridad, el
martes 11, miércoles 12 y
jueves 13 de septiembre, a las
siete y media de la tarde en
nuestra sede canónica, la iglesia
parroquial de Santiago Apóstol.
El viernes 14 de septiembre, festividad de la Exaltación
de la Santa Cruz, tendrá lugar la
Función Principal, presidida
por el Obispo de Ciudad Real,
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio
Ángel Algora Hernando, también
a las siete y media en Santiago. A
su término, el Santísimo Cristo
de la Caridad quedará expuesto en devoto besapiés. Una vez
concluido éste, se procederá al traslado de nuestro Titular,
portado a hombros por hermanos, hasta el Guardapasos de Semana
Santa, donde será montado en su paso procesional.
PARTICIPACIÓN EN LA PROCESIÓN EXTRAORDINARIA
La procesión extraordinaria del Santísimo Cristo de la Caridad
es una ocasión única e irrepetible, así como un privilegio para
nuestra Hermandad. Por ello, todos los hermanos debemos
alumbrar a nuestro Titular, y para ello hemos de acudir el sábado
15 de septiembre, a las seis menos cuarto de la tarde, al
Guardapasos. Allí recogeremos el cirio, previo abono de 5 €, cuyo
pago debe hacerse uno de los días del triduo o el mismo día 15. El
lugar que se ocupe en la procesión dependerá de la antigüedad
como hermano, de forma que cuanto más antiguo sea, más cerca irá
del paso. La procesión comenzará a las seis y media. Se recuerda
que no se utilizarán las túnicas, por lo que los hombres vestirán
traje oscuro y corbata, mientras que las mujeres llevarán traje
de calle también oscuro, además de la medalla de la Hermandad.
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ORGANIZACIÓN DE LA PROCESIÓN EXTRAORDINARIA
Los hermanos acompañaremos al Santísimo Cristo de la
Caridad todo el recorrido, desde la salida del Guardapasos hasta su
regreso al mismo. Al llegar a la Plaza de Santiago, a las ocho y
media, se nos unirán, en un tramo distinto al de los hermanos,
todas las personas que lo deseen así como una representación del
resto de cofradías de
Ciudad Real, quienes
se retirarán al volver
a dicha plaza, continuando
sólo
los
hermanos hasta el
Guardapasos.
MODIFICACIONES
EN EL PASO

En el paso sólo
figurará el Santísimo
Cristo de la Caridad,
como sucedía en los
orígenes de la Hermandad. Para ello,
ha sido necesario
adelantar su posición
para que vaya en el
centro. El adorno de
flores se hará con un
monte de claveles,
cuya estructura ha
sido
confeccionada
expresamente para
esta ocasión.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Serán tres las bandas que acompañarán a nuestro Titular:
-Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. del Prado-La
Pasión, de C. Real, desde la salida hasta la Plaza de Santiago.
-Banda de Cornetas y Tambores Presentación al Pueblo,
de Dos Hermanas (Sevilla), que tocará desde la Plaza de Santiago
hasta el regreso a la de Agustín Salido.
-Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva, de
Ciudad Real, desde la Plaza de Agustín Salido hasta la entrada.
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CARTEL DE LA PROCESIÓN EXTRAORDINARIA
Para anunciar la procesión extraordinaria, se ha editado un
cartel anunciador, que ilustra la portada de este boletín. Se trata
de una pintura al óleo sobre lienzo, obra del pintor y escultor Luis
Fernando Ramírez Mata, ciudarrealeño afincado en Sevilla.
EXORNO DE BALCONES Y FACHADAS DEL RECORRIDO
La torre de la iglesia parroquial
de Santiago ha sido engalanada por
la Hermandad con una colgadura de
grandes dimensiones cuyo motivo es
nuestro IV Centenario.
No será el único lugar engalanado
para la procesión extraordinaria del
15 de septiembre, sino que habrá
más sitios emblemáticos del barrio
donde se colocarán adornos.
Animamos a los hermanos que
tengan la suerte de vivir en el
recorrido de la procesión a que
adornen sus balcones y fachadas
para recibir al Santísimo Cristo de la
Caridad el 15 de septiembre.
MOMENTOS ESPECIALES DURANTE EL RECORRIDO
Habrá cuatro puntos del recorrido especialmente emotivos,
donde se volverá el paso como homenaje a las congregaciones
religiosas del barrio. Así se hará con las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados en la residencia de la calle Calatrava,
las Hermanas de la Cruz en su convento de la plaza de Santiago,
las Hijas de la Caridad en el colegio San José y las Religiosas
Adoratrices en su casa de la calle del Lirio
PASEO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD
Cuando la procesión discurra por la plaza de la Inmaculada, a
las ocho de la tarde, se inaugurará el Paseo del Santísimo Cristo de
la Caridad, que corresponde al paseo peatonal que existe justo
delante del convento, actualmente cerrado, de Concepcionistas
Franciscanas, conocidas popularmente como las Terreras. De este
modo, nuestro Titular estará siempre presente mediante esta
rotulación en uno de los puntos más emblemáticos del barrio del
Perchel, y muy cerca del templo parroquial.
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RETABLO CERÁMICO
Al paso por la
Plaza de Santiago,
aproximadamente a
las 20:45 h., se inaugurará un retablo
cerámico dedicado al
Santísimo Cristo de
la Caridad, con motivo del IV Centenario.
Dicho retablo, de
una gran calidad artística, es obra de la
prestigiosísima casa
Cerámica Santa Ana,
de Sevilla, ubicándose en la fachada del
convento de las Hermanas de la Cruz.
TRASLADO DEL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD A SANTIAGO
La tarde del domingo día 16 de septiembre, en el
Guardapasos de Semana Santa, se procederá a bajar a nuestro
Titular de su paso procesional y posteriormente será trasladado a
hombros, por los hermanos que lo deseen, hasta la capilla que lleva
su nombre en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, donde
quedará repuesto al culto.
COLABORACIÓN CON LA HERMANDAD
Nos encontramos, sin duda, ante un momento muy importante
para nuestra Hermandad, donde es necesaria la colaboración de
todos los hermanos, que debemos participar en los actos de culto,
ayudando en cuanto podamos, engalanando los balcones y
fachadas de nuestras viviendas si tenemos la suerte de vivir en el
recorrido, y, sobre todo, alumbrando al Santísimo Cristo de la
Caridad durante la procesión.
También, quien lo desee, puede hacer su aportación económica
en el número de cuenta que la Hermandad tiene en Globalcaja
(antigua Caja Rural de Ciudad Real): 3190 2073 14 2386552422.
Es el momento de que los hermanos pongamos nuestro grano de
arena en esta ocasión histórica.
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Pedernales
Desde que nuestro IV
Centenario echó a andar, uno
de sus puntos fundamentales
ha sido la aportación de al
menos 6.000 euros para la
puesta en marcha de un
centro nutricional para niños
desnutridos en la localidad
de Pedernales, sita en la
frontera de la República
Dominicana con Haití.
A nadie se le escapa que la cantidad comprometida es muy
elevada, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra Hermandad
sólo ingresa por cuotas en un año la mitad de esa cantidad. Por
ello, tanto el Comité Organizador como la Junta Directiva se
pusieron manos a la obra para tratar de reunir el dinero, y con ese
fin se organizaron tanto un concierto cofrade en el Paraninfo de la
Universidad como una gala musical en el Teatro Quijano. También
se puso a la venta un DVD con la histórica conferencia del
Cardenal Amigo. Además, han sido fundamentales las aportaciones
recibidas a través de donativos de particulares.
El 4 de septiembre, a las ocho y cuarto de la tarde, el misionero
Antonio Fernández Rodríguez, responsable del proyecto de
Pedernales, pronunciará la conferencia Misión y Caridad en
nuestra Parroquia de Santiago. A su término, se le hará entrega de
la aportación comprometida que, afortunadamente, será algo
superior a lo inicialmente previsto.
Muchas gracias a todos los
que lo habéis hecho posible, así
como a nuestra Parroquia de
Santiago y a la Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores
de Santiago, las cuales, con sus
aportaciones económicas, han
posibilitado que se logre el
objetivo marcado.
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Concurso fotográfico
CONCURSO FOTOGRÁFICO “IV CENTENARIO”
El Comité Organizador de IV Centenario de la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Caridad convoca un Concurso de Fotografía
con las siguientes Bases.
1.- PARTICIPANTES: Podrán participar todos los fotógrafos
aficionados y profesionales que lo deseen. Los menores de edad
deberán aportar el consentimiento por escrito de sus padres o
tutores legales y una fotocopia del DNI de alguno de éstos.
2.- TEMÁTICA: El tema de las fotografías será la Hermandad
del Santísimo Cristo de la Caridad en su IV Centenario.
3.- OBRAS: Cada participante podrá presentar el número de
fotografías que considere oportuno, siendo la única condición que
sean inéditas y no hayan sido presentadas a ningún otro concurso.
4.- TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN: Las fotografías podrán
ser presentadas en color, en blanco y negro o virados. Sólo se
permitirá el revelado necesario para mejorar la toma. No se
permitirá su retoque para incorporar o eliminar elementos de
éstas. El tamaño de las fotografías presentadas debe ser de 20x25
ó 20x30 centímetros, y deberán ir montadas sobre una
cartulina blanca de tamaño 26x31 ó 26x36 centímetros
respectivamente a modo de marco. En la parte trasera de la
cartulina, deberá figurar un título identificativo de la obra y,
además, un lema común a todas y cada una de las fotografías
presentadas. Aparte, en sobre cerrado -en cuya parte exterior
figurará el mismo lema- se incluirán todos los datos necesarios
para poder identificar y comunicar el premio a los ganadores
(nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y
dirección de correo electrónico si se posee).
5.- ENVÍOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo para la
presentación de las fotografías concluirá a las 20’15 horas del día 5
de octubre de 2012. Las fotografías se podrán entregar:
-En la Sacristía de la Parroquia de Santiago Apóstol de Ciudad
Real, en sus horarios de apertura.
-En mano a cualquier miembro del Comité del IV Centenario.
-Enviándolas a: Apartado de Correos 383 – 13080 Ciudad Real
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6.- JURADO: El jurado estará formado por las personas
designadas al efecto por el Comité Organizador e incluirá al menos
dos personas relacionadas directamente con el mundo de la
fotografía. El Jurado podrá declarar desiertos los premios y
decidirá sobre cualquier cuestión no prevista en estas Bases.
7.- PREMIOS: Se establecen tres premios.
Primer premio. Medalla conmemorativa del
IV Centenario con placa y 150 euros
Segundo premio. Medalla conmemorativa del
IV Centenario con placa y 100 euros
Tercer premio. Medalla conmemorativa del
IV Centenario y 50 euros
Ninguno de los premiados podrá optar a más de un premio.
8.- EXPOSICIÓN: Todas las fotografías presentadas al
concurso podrán ser elegidas para participar en una exposición,
organizada al efecto, en el Centro Cultural “Antiguo Casino” del 17
al 31 de octubre de 2012.
9.- ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de los premios del
concurso tendrá lugar el día 17 de Octubre de 2012 en el Centro
Cultural “Antiguo Casino”, en el acto inaugural de la exposición.
Los premiados serán convenientemente avisados según los datos
proporcionados junto con las obras presentadas, debiendo éstos
asistir al citado acto.
10.- DERECHOS: La autoría de las fotografías quedará en todo
momento clara, siendo su autor el legítimo dueño de sus derechos.
Los autores, ceden a la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Caridad, sin limitación de tiempo, los derechos de publicación,
utilización, difusión, comunicación pública, exhibición y
reproducción para fines promocionales o culturales, mencionándose
en todo momento el nombre del autor de la obra. También se
podrán utilizar las fotografías presentadas para la edición de
carteles y/o publicaciones de la Hermandad.
11.- ACEPTACIÓN: La participación en este concurso, conlleva
la aceptación de todos y cada uno de los puntos recogidos en estas
bases, así como el posterior fallo del Jurado, que será inapelable.
12.- CONSULTAS: Cualquier consulta sobre el Concurso podrá
hacerse a través del correo electrónico: cuatrosiglos@terra.es
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IV Centenario
Tras la procesión extraordinaria, continuarán los actos de
nuestro IV Centenario, que se prolongarán hasta final de año.
SEPTIEMBRE
LUNES 24; 20:15 h., Conferencia “La muerte de un Mártir, D.
Narciso de Estenaga, Obispo de Ciudad Real”, a cargo del
sacerdote Rvdo. Sr. D. Francisco Manuel Jiménez Gómez.
OCTUBRE
LUNES 1; 20:00 h., Oración Mensual.
VIERNES 5; 20:15 h., Final del plazo para el concurso fotográfico.
VIERNES 5; Vigilia de Oración (horario por determinar).
SÁBADO 6; 19:30 h., Misa de Acción de Gracias.
SÁBADO 6; Día en que la Hermandad cumple 400 años.
MIÉRCOLES 17; 20:15 h., Inauguración de la exposición de las
obras presentadas al concurso fotográfico (Antiguo Casino), que
permanecerá abierta hasta el miércoles 31.
MARTES 23; 20:15 h., Conferencia “La persecución religiosa
en los años treinta en España”, a cargo del periodista Juan Luis
Vázquez Díaz-Mayordomo.
NOVIEMBRE
MARTES 6; 19:30 h., Misa de Acción de Gracias.
MARTES 6; 20:15 h., Conferencia “La Sábana Santa a la luz
de la ciencia”, a cargo del presidente del Centro Español de
Sindonología, Jorge Manuel Rodríguez Almenar.
SÁBADO 10; Operación Caridad, recogida de alimentos no
perecederos con destino a las Hermanas de la Cruz, que los
repartirán a los más necesitados.
FECHAS POR DETERMINAR; Concurso literario.
DICIEMBRE
LUNES 3; 20:00 h., Oración Mensual.
JUEVES 6; 19:30 h., Misa de Acción de Gracias.
FECHA POR DETERMINAR; Presentación DVD del IV Centenario.
FECHA POR DETERMINAR; Presentación del libro sobre la historia
de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad.
FECHA POR DETERMINAR; Acto de clausura del IV Centenario.
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Resumen de seis meses
CICLO DE CONFERENCIAS DEL IV CENTENARIO
Ha continuado celebrándose el ciclo de conferencias del IV
Centenario de la Hermandad, alcanzando ya un total de once.
El 28 de febrero, Antonio Bonet Salamanca pronunció Símbolo,
iconografía e imagen de Longinos.
El 20 de marzo, La Semana Santa de Ciudad Real en el siglo
XX, fue el tema tratado por Emilio Martín Aguirre.
El 10 de abril, Jorge
Sánchez Lillo habló sobre la
Historia de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol.
La capilla del Santísimo
Cristo de la Caridad.
El día 17 del mismo mes,
D. Manuel Pérez Tendero
disertó sobre La lanzada:
testigos de una herida
fecunda.
El 15 de mayo, en medio de una gran expectación y con el
templo parroquial abarrotado de público, el Cardenal Arzobispo
Emérito de Sevilla, Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo,
pronunció la histórica conferencia El papel de las Hermandades y
Cofradías en la Iglesia del siglo XXI.
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El 22 de mayo, la conferencia Camino de Santidad: las
Hermanas de la Cruz estuvo a cargo de Gloria Gamito Baena.
El 5 de junio, Gádor Joya Verde trató sobre las Claves para la
defensa de la vida humana.
CARTEL Y GUÍA OFICIALES DE LA
SEMANA SANTA DE CIUDAD REAL
Tanto el cartel como la guía
oficiales de la Semana Santa de
Ciudad Real 2012, que fueron
presentados el 3 de marzo, han
tenido como motivo central al
Santísimo Cristo de la Caridad.
“CUATRO SIGLOS EN IMÁGENES”
Del 9 al 23 de marzo, el patio
central del Antiguo Casino acogió
la
exposición
fotográfica
y
documental Cuatro siglos en
imágenes, en la que se hacía un
recorrido por la historia de la
Hermandad.
VÍA CRUCIS DE PENITENCIA
La lluvia se convirtió en
protagonista del Vía Crucis del
Lunes Santo, presidido este año
por nuestro Titular. A pesar de
ello, el acto revistió una gran
solemnidad, destacando sobre
todo la emocionante entrada de
nuestro Cristo en la Catedral.
JUEVES SANTO 2012
Tras la suspensión del año
anterior, nuestra Hermandad
volvió a hacer su salida procesional del Jueves Santo, completando su recorrido con brillantez
pese a los pequeños aguaceros
que cayeron durante el trayecto.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LUCES DE CARIDAD”
Reconocidos fotógrafos cofrades mostraron su personal visión de
nuestra Hermandad en el patio central del Antiguo Casino, en una
exposición que se prolongó desde el 2 al 16 de mayo. En la imagen,
de izquierda a derecha, Antonio
González de Huelva, Leticia
Cabezas, Sonia Sánchez-Molero,
Jorge González, Monty, Evaristo
Martín, David de la Peña, José
Luis González y Miguel Barba.
REZO DEL ROSARIO ANTE MARÍA
SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA
El domingo 20 de mayo se rezó
el Santo Rosario ante María
Santísima de la Estrella, en la
capilla del Tanatorio del camino
de la Guija, donde se encuentra
al culto durante todo el año. La
Virgen estrenó su nuevo manto
de terciopelo negro, confeccionado
por el taller de bordados Perales,
de Torralba de Calatrava.
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ALFOMBRA PARA LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
El centro de la Plaza Mayor fue el emblemático lugar donde, con
motivo de nuestro IV Centenario, la Hermandad preparó el 10 de
junio una alfombra para la procesión del Corpus Christi.

MISAS DE ACCIÓN DE GRACIAS
Las Misas de Acción de Gracias por el IV Centenario que han
tenido lugar hasta ahora han sido oficiadas por D. Enrique Galán
Ruedas, Párroco de Santiago (las de enero, marzo, abril y julio), D.
Antonio Guzmán Martínez, Vicario Parroquial de Santiago entre
2003 y 2009 (la de febrero), D. Adriano Delgado Perea, párroco “in
sólidum” de Santiago entre 1996 y 2001 (la de mayo) y D. Bernardo
Torres Escudero, Vicario Parroquial de Santiago en los años 2009 y
2010 (las de junio y agosto).
MEDALLA DEL IV CENTENARIO PARA LAS RELIGIOSAS DEL BARRIO
El martes 26 de junio se hizo entrega de la medalla del IV
Centenario a las cuatro congregaciones de religiosas del barrio de
Santiago, como homenaje por su labor: Hermanitas de los Ancianos
Desamparados (Residencia Santa Teresa de Jesús Jornet),
Hermanas de la Cruz (Plaza de Santiago), Hijas de la Caridad
(Colegio San José) y Religiosas Adoratrices (calle Lirio).
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EL CRISTO DE LA CARIDAD, EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS
Entre el 8 y el 14 de
julio, el Santísimo Cristo de
la Caridad estuvo al culto
en la capilla de la Residencia de Ancianos de
Santa Teresa de Jesús
Jornet, sita en la calle
Calatrava, por petición de
las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados.
La imagen de nuestro
Titular fue recibida con
cánticos y oraciones, siendo
acogido con gran fervor por
parte de las religiosas, los
ancianos y los trabajadores
de la residencia.
Tanto a la ida como a la
vuelta, el Santísimo Cristo
de la Caridad fue portado a
hombros por miembros de
la Hermandad.
CHIRINGUITO EN LAS FIESTAS DE SANTIAGO
Las fiestas del barrio del Perchel en honor del apóstol Santiago,
tuvieron lugar los días 23, 24 y 25 de julio. Nuestra Hermandad
estuvo presente con la instalación de un chiringuito gestionado y
atendido por hermanos. El miércoles 25, una representación de la
Hermandad participó en la procesión de Santiago.
LA LOTERÍA DE NAVIDAD, YA A LA VENTA
Un año más, la Hermandad ha puesto a la venta participaciones
del número 37.447 para el tradicional sorteo de Navidad, que
tendrá lugar el 22 de diciembre de 2012.
Dichas participaciones, cuyo precio es de 5 € de los que se
juegan 4, quedando 1 como donativo para la Hermandad, pueden
adquirirse a la Junta Directiva, en los puntos de venta habituales o
por las vías de contacto de la Hermandad.
Animaos a colaborar, tanto con la compra de participaciones,
como en la venta de las mismas.
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MEDALLA DEL IV CENTENARIO PARA LA VIRGEN DEL PRADO

La medalla conmemorativa de nuestro IV Centenario, que está
siendo entregada durante todo el año a distintas personas e
entidades, fue concedida tanto a la Ilustre Hermandad como a la
Corte de Honor de Nuestra Señora del Prado, como muestra de
gratitud a la patrona de Ciudad Real y a ambas instituciones.
El acto de entrega tuvo lugar el
21 de agosto, en la Catedral, tras
la misa de ocho y media de la
tarde, siendo recogida por el
Presidente de la Ilustre Hermandad, Francisco Pajarón López,
y la Presidenta de la Corte de
Honor, María Pilar Cid Gómez.
Al día siguiente, durante la
procesión de la Octava, la Santísima Virgen del Prado llevó la
medalla del IV Centenario bajo la
media luna que figura a sus pies.
Este hecho ha sido un precioso
gesto de la Ilustre Hermandad y
Corte de Honor, constituyendo un
privilegio que nos enorgullece.
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Gracias, Don Enrique
Nuestro párroco, consiliario y hermano, D. Enrique Galán
Ruedas, deja la Parroquia de Santiago Apóstol después de 21 años.
D. Enrique ha estado siempre muy atento a las cofradías,
dándoles importancia y tratando de implicarlas en la vida
parroquial. Seguramente ha sido nuestra Hermandad una de las
que más trabajo le ha dado, teniendo que afrontar momentos
delicados, incluso siendo Presidente de su Junta Gestora.
Pero la Hermandad ha tenido en él a un gran valedor, siempre
dispuesto a ayudar cuando ha hecho falta, yendo más allá de su
obligación como Consiliario. Don Enrique se marcha en pleno IV
Centenario, una conmemoración que sin él habría sido imposible.
Por todo, muchas gracias D. Enrique, y mucha suerte tanto a él
en su nuevo destino, la Parroquia de la Asunción de Valdepeñas,
como a nuestros nuevos párrocos, D. Isidro Martín-Consuegra
Montealegre y D. Manuel Pérez Tendero.
Alberto Carnicer Mena
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Capilla del Santísimo Cristo de la Caridad, 1985
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