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Carta del Presidente
Estimados/as Hermanos/as:
Se acerca una nueva Semana
Santa, en la que viviremos los
Misterios centrales de nuestra fe.
Os animo, como cofrades que
somos, a salir un año más el
Jueves Santo vistiendo la túnica
de la Hermandad, tanto a los que
lo hacéis todos los años como a los
que no. Animaos a desempolvar
las túnicas y acompañar
al
Santísimo Cristo de la Caridad.
Tratemos entre todos de aumentar
el número de hermanos que
salieron el año pasado.
Este año le toca a nuestra Hermandad presidir la procesión del
Domingo de Resurrección, por lo que también os pido que no
guardéis las túnicas el Jueves Santo y las dejéis preparadas para
salir el domingo. Un acontecimiento que no se volverá a repetir
hasta dentro de veinticinco años.
Quiero aprovechar estas líneas para dar la enhorabuena a
nuestro capataz, Valentín, por el buen hacer con nuestra cuadrilla
y la buena salida procesional del año pasado.
Debo terminar diciendo que ha sido para mí un honor haber
presidido durante estos últimos años nuestra Hermandad. A pesar
del apoyo y cariño que me habéis demostrado muchos de vosotros,
no me presentaré a las próximas elecciones. Quiero agradeceros a
todos vuestro respaldo y ayuda; a los miembros de la Junta
Directiva actual y a los que ya no están por diversos motivos; y a mi
familia por su apoyo. Pero me vais a permitir dar las gracias en
especial a Alberto, sin cuya ayuda hubiera sido imposible todo lo
conseguido desde que empezamos en la Junta Gestora hasta hoy.
Muchas gracias a todos.
Antonio de la Peña Aparicio
Presidente de la Hermandad
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Carta de los Consiliarios
Fueron, pues, los soldados y
quebraron las piernas del
primero y del otro crucificado
con él. Pero al llegar a Jesús,
como lo vieron ya muerto, no le
quebraron las piernas, sino que
uno de los soldados le atravesó el
costado con una lanza, y al
instante salió sangre y agua. El
que lo vio lo atestigua y su
testimonio es válido y él sabe que
dice la verdad para que también
vosotros creáis (Jn 19,32-35).
Queridos hermanos cofrades:
El discípulo amado fue el
primer testigo de la lanzada de
Jesús, del misterio de su
muerte: de su costado brotó
eucaristía, brotó la Iglesia.
Ojalá que la Hermandad sepa continuar el testimonio de este
discípulo amado, ojalá que, igual que él nos transmitió el misterio
para que pudiéramos creer, también ahora nosotros podamos
transmitir este misterio para que otros puedan creer.
Para esto celebramos la Semana Santa: como testimonio de
nuestra fe y oferta a los demás para que crean.
Que la muerte de Jesús, también este año, siga teniendo sus
frutos y surjan nuevos discípulos que sepan estar al pie de la cruz
para amar a aquel que nos amó.
Feliz Cuaresma y Semana Santa.
Que Dios os bendiga a todos.
Isidro Martín-Consuegra Montealegre y Manuel Pérez Tendero
Párrocos “in sólidum” de Santiago y Consiliarios de la Hermandad
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Noticias
ENSAYOS DE COSTALEROS
El 25 de enero comenzaron
los ensayos de costaleros, tras
la igualá del día 11. Con
posterioridad, el calendario
previsto incluye los días 8 y 22
de febrero, 8 y 22 de marzo, y
5 de abril, a las 16:30 h.
Este año la cuadrilla será
la encargada de portar el paso
de María Santísima de la
Alegría en la procesión del
Domingo de Resurrección.
Es muy de destacar el
enorme grado de compromiso
de los costaleros, lo que está
permitiendo que los ensayos
sean muy productivos.
ARREGLO DE LOS ANTIGUOS FAROLES
Los dos faroles antiguos con los que cuenta la Hermandad y que
hasta hace unos años iban al inicio de la cofradía escoltando al
Cristo guía, han sido reparados desinteresadamente por nuestro
hermano David de la Peña, quien además ha confeccionado sendos
cajones para su mejor conservación.
NUEVO RECORRIDO
Este año, nuestra procesión del Jueves Santo cambia de
recorrido, tras el acuerdo alcanzado entre las cuatro cofradías que
la formamos.
El nuevo itinerario será el siguiente: Salida del Guardapasos
(18:50 h.), Quevedo, Cañas, Paseo del Santísimo Cristo de la
Caridad, Plaza Inmaculada Concepción, Lirio, Calatrava, Norte,
Plaza de Santiago, Ángel, Plaza de Agustín Salido, Altagracia,
Estrella, Estación Vía Crucis, Plaza del Carmen, Azucena, Prado,
Pasaje Pérez Molina, Caballeros, Pasaje de la Merced, Toledo,
María Cristina, Plaza Mayor, Cuchillería, Paloma, Huertos,
Quevedo y entrada al Guardapasos (23:38 h.).
5

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD
Boletín Informativo – Cuaresma 2014

NUESTRA HERMANDAD EN EL CUPÓN DE LA ONCE
Nuestra Hermandad será la protagonista del cupón de la ONCE
en el sorteo del sábado 12 de abril de 2014. Esta posibilidad fue
solicitada en su momento por el presidente del Comité Organizador
de nuestro IV Centenario, Francisco Pérez Corrales, pero debido a
la larga lista de espera con la que cuenta la ONCE no ha podido
hacerse realidad hasta ahora.
RESTAURACIÓN DE LA CARTELA DELANTERA DEL PASO
El restaurador Jesús Puche Marfil se encuentra actualmente
restaurando tanto la cartela delantera como su relieve en Madrid.
La intervención consiste principalmente en el cierre de grietas,
limpieza de la película de oro, reintegración de dorados faltantes y
eliminación de la purpurina existente, así como fijación, sentado y
reintegración de la policromía de los relieves.
RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE LONGINOS

Al igual que en el caso de la cartela, la imagen de Longinos se
encuentra en la última fase de restauración, que está llevando a
cabo, en su taller madrileño, el imaginero Antonio José Martínez
Rodríguez, tras una primera fase realizada por Jesús Puche.
Tanto la cartela como la imagen de Longinos serán las grandes
novedades de la Hermandad en la procesión del Jueves Santo 2014.
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Jueves Santo 2014
TRASLADO DEL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD AL GUARDAPASOS
El traslado del Santísimo Cristo de la Caridad al Guardapasos
tendrá lugar el Lunes Santo, 14 de abril, a las 20:15 h.
Se ruega a los hermanos que acompañen a nuestro Titular,
vistan de forma adecuada y porten la medalla de la Hermandad.
DONANTES DE FLORES PARA EL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD
Pedimos vuestra colaboración para sufragar los gastos de las
flores que llevará nuestro paso. Podéis hacerlo donando uno de los
centros de rosas, cuyo precio es de 100 € el que llevará el Cristo a
los pies y 50 € los laterales, lo que debéis comunicar a la Junta
Directiva. También se admiten donativos para los claveles en la
cuenta de Globalcaja: ES83 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, 11 de
abril, de 20:00 h. a 21:30 h., como el sábado 12 de abril de
18:00 a 20:00 h.
También puede hacerse el pago en la cuenta de la Hermandad:
Globalcaja ES83 3190 2073 14 2386552422, indicando como
concepto “Papeleta” seguido del nombre y apellidos. En este
caso, el plazo máximo es el viernes 11 de abril.
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 quiera portar alguna de las insignias de la Hermandad
(Cristo guía, estandartes, gallardetes, libro de reglas, varas de
acompañamiento, etc.), deberá solicitarlo de la misma manera en
los plazos y fechas antes indicados. La adjudicación de dichas
insignias se realizará por riguroso orden de petición.
Los importes son los siguientes:
 Penitentes: 6 €.
 Costaleros: 10 €.
 Niños, acólitos y portadores de atributos: la voluntad.
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NORMAS PARA PROCESIONAR
- Los hermanos que vistan
su túnica en la procesión
del Jueves Santo, 17 de
abril, deben estar en el
Guardapasos a las 18 h.
para organizar la cofradía
con tiempo suficiente. La
salida será a las 18:50 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. 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 y calcetín negro, y se llevarán guantes blancos.
TÚNICAS
Rogamos encarecidamente a aquellos hermanos que tengan
túnica y que por cualquier circunstancia no vayan a vestirla, se la
presten a la Hermandad para poder dejársela a quienes quieran
salir y no tengan. Les será devuelta en perfecto estado.
Del mismo modo, rogamos a quienes posean alguna túnica que
no vayan a utilizar más, como en el caso de 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).
TRASLADO DEL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD A SANTIAGO
El Sábado Santo, 19 de abril, 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.
8
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Domingo de Resurrección

Este año le cabe a nuestra Hermandad el honor de procesionar
los pasos de Jesús Resucitado y María Santísima de la Alegría el
Domingo de Resurrección, 20 de abril. Será la tercera vez en la
historia, ya que con anterioridad lo hicimos en 1967 y 1987. No nos
volverá a corresponder hasta dentro de 25 años.
Por este motivo, hacemos un llamamiento a todos los hermanos
para que participéis en esta procesión de alguna de estas maneras:
1) Vistiendo la túnica de la Hermandad, para lo que deberéis
estar en la puerta principal de la Catedral a las 11:30 h.
2) Empujando el paso de Jesús Resucitado, vistiendo traje de
chaqueta y corbata, así como la medalla de la Hermandad. Los
interesados deben llamar al 620487123 (Alberto).
3) La Virgen de la Alegría será portada por nuestros costaleros.
La procesión saldrá a las 12 de la mañana. Os emplazamos a
todos para que este día nuestra Hermandad se vea dignamente
representada en la procesión que pone fin a la Semana Santa.
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Resumen de un año
PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE LA HISTORIA DE LA HERMANDAD
El miércoles 20 de marzo
de 2013 fue presentado en la
iglesia de Santiago el libro
“Santísimo Cristo de la
Caridad. Cuatro siglos de
Hermandad”, cuyo autor es
Alberto Carnicer Mena.
El acto fue presentado
por Gonzalo López de Coca y
contó con las intervenciones
del entonces Presidente de
la Asociación de Cofradías,
Emilio Martín Aguirre; el
Presidente
de
nuestra
Hermandad, Antonio de la
Peña; y el autor del libro.
PREGÓN PARROQUIAL DE SEMANA SANTA
Nuestro hermano y
antiguo consiliario, D.
Enrique Galán Ruedas, actual párroco de
la Parroquia de la
Asunción de Valdepeñas, pronunció el XI
Pregón Parroquial de
Semana Santa, que el
pasado año correspondió organizar a
nuestra Hermandad y
que tuvo lugar en la
iglesia parroquial de
Santiago Apóstol el
sábado 23 de marzo,
víspera del Domingo
de Ramos.
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PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO 2013
LLaa lllluuvviiaa qquuee ccaayyóó dduurraannttee ccaassii ttooddaa llaa SSeem
maannaa SSaannttaa cceessóó eell
JJuueevveess SSaannttoo ppoorr llaa ttaarrddee,, ppeerrm
miittiieennddoo llaa ssaalliiddaa pprroocceessiioonnaall ddee
nnuueessttrraa H
Heerrm
maannddaadd..
SSee eessttrreennaarroonn ddooss ppaalleerrm
mooss yy llaa rreessttaauurraacciióónn ddee ddooss cceettrrooss ddee
pprriinncciippiiooss ddeell ssiigglloo X
XX
X,, ttooddoo eelllloo pprroodduuccttoo ddee ddoonnaacciioonneess,, aassíí ccoom
moo
llaa nnuueevvaa ddiissppoossiicciióónn ddee llaass iim
máággeenneess eenn eell ppaassoo.. TTaam
mbbiiéénn ssee
eessttrreennaabbaa ccoom
moo ccaappaattaazz V
Vaalleennttíínn R
Raabbaaddáánn..
N
Nuueessttrraa H
Heerrm
maannddaadd ddeessttaaccóó ppoorr ssuu ppeerrffeeccttoo oorrddeenn,, eell nnoottaabbllee
aauum
meennttoo ddeell nnúúm
meerroo ddee ttúúnniiccaass,, yy eell bbuueenn ttrraabbaajjoo ddee llaa ccuuaaddrriillllaa ddee
ccoossttaalleerrooss,, eenn llaa qquuee ppoorr pprriim
meerraa vveezz hhaabbííaa m
muujjeerreess..
M
Muucchhaass ggrraacciiaass aa ttooddooss llooss qquuee ppaarrttiicciippaasstteeiiss eenn llaa pprroocceessiióónn yy
eennhhoorraabbuueennaa ppoorr vvuueessttrraa sseerriieeddaadd yy bbuueenn hhaacceerr..
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RESTAURACIÓN DE LAS IMÁGENES Y LAS CARTELAS
El 6 de abril de 2013 estuvieron en Ciudad Real el imaginero
Antonio José Martínez Rodríguez y el restaurador Jesús Puche
Marfil, examinando tanto las imágenes como el paso de cara a su
restauración por su mal estado de conservación.
El 25 de mayo, en Asamblea General Extraordinaria, se
aprobaron los respectivos presupuestos de restauración, y el 19 de
octubre se trasladaron a Madrid la imagen de Longinos y la cartela
delantera del paso.
HERMANOS FALLECIDOS
Queremos aprovechar estas líneas para expresar nuestro
pésame a los familiares y amigos de nuestros hermanos difuntos a
lo largo del pasado año.
-Milagros Monreal Segura (24/04/2013).
-Prudencio Bonilla Manzano (25/07/2013).
-José Ruiz González (11/09/2013).
-María del Carmen López Colmenero (02/11/2013).
Que el Señor los haya acogido en su Reino.
DONACIÓN DE UN PAÑO DE DIFUNTOS
La familia de Milagros Monreal Segura tuvo el gesto hacia
nuestra Hermandad de donar un paño de difuntos, destinado a
cubrir el féretro de los hermanos fallecidos durante la misa funeral,
como desgraciadamente ha sucedido ya.
El paño de difuntos fue bendecido por nuestro consiliario, Isidro
Martín-Consuegra, en un sencillo pero emotivo acto que tuvo lugar
ante el Santísimo Cristo de la Caridad en su capilla el 7 de junio.
Agradecemos a los familiares y amigos de nuestra hermana esta
donación que viene a cubrir un vacío que existía en la Hermandad.
PROCESIÓN DE SANTIAGO APÓSTOL
Una representación de la Hermandad con estandarte y varas
participó en la procesión de Santiago Apóstol que tuvo lugar el 25
de julio por las calles de nuestro barrio. Este año se desarrolló en
completo silencio como muestra de respeto a los fallecidos en el
trágico accidente ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela.
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FUNCIÓN Y MISA DE DIFUNTOS
El sábado 14 de septiembre, con motivo de la festividad de la
Exaltación de la Santa Cruz, tuvo lugar la tradicional función en
honor del Santísimo Cristo de la Caridad. Al término de la función,
nuestro Titular quedó expuesto en devoto besapiés.
El 6 de octubre se celebró la misa por todos los hermanos
difuntos, coincidiendo con el 401º aniversario de la aprobación
canónica de la Hermandad.
OPERACIÓN CARIDAD
La Hermandad llevó a cabo el sábado 9 de noviembre de 2013
una recogida masiva de alimentos no perecederos y artículos de
higiene personal, bajo el nombre de “Operación Caridad”.
Se instaló un punto de recogida en la Plaza de Santiago, donde a
lo largo del día se realizaron las aportaciones, en horario
ininterrumpido desde las 10 de la mañana hasta las 20:30 h.
Todo lo recogido fue entregado a las Hermanas de la Cruz y
Cáritas, quienes lo distribuyeron entre los más necesitados.

TRIDUO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD
Los días 7, 8 y 9 de marzo de 2014 se celebró el anual y solemne
triduo en honor a nuestro Titular en la Parroquia de Santiago
Apóstol, que concluyó con un multitudinario besapiés a la imagen
del Santísimo Cristo de la Caridad.
Las tres Eucaristías fueron oficiadas por nuestro consiliario y
párroco “in solidum” de Santiago, Manuel Pérez Tendero.
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Elecciones a Presidente
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ELECCIONES
Se convoca ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ELECCIONES, que se celebrará (Dios mediante) en los salones de
la Parroquia de Santiago Apóstol el sábado 17 de mayo de 2014,
a las 17 horas en primera convocatoria y 17:30 horas en segunda,
de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º- Lectura de candidatos admitidos y presentación de
programas de gestión por los mismos.
2º- Votación.
3º- Escrutinio y proclamación del resultado.
Dada la importancia de los temas a tratar, se ruega la máxima
asistencia.
Ciudad Real, 20 de marzo de 2014.

Alberto Carnicer Mena
Secretario
REGLAMENTO ELECTORAL
1. Candidatos
1.1. Podrá presentar su candidatura a Presidente cualquier
persona mayor de edad con una antigüedad mínima de diez años
como hermano activo de la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Caridad, que se encuentre al corriente de pago de las cuotas
(incluida la de 2014), no desempeñe cargos de dirección en partidos
políticos ni grupos sindicales y no esté inhabilitado para el cargo.
1.2. Los interesados deberán presentar su candidatura por
escrito a los consiliarios de la Hermandad, D. Isidro MartínConsuegra y D. Manuel Pérez Tendero, en la Parroquia de
Santiago Apóstol, entre el 8 y el 14 de mayo de 2014.
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2. Asamblea General Extraordinaria de Elecciones
2.1. De no existir ninguna candidatura, la Junta Directiva
saliente continuará en funciones y volverá a convocar elecciones en
el plazo máximo de un mes.
2.2. En caso de existir un solo candidato, éste quedará
automáticamente propuesto para su ratificación por el Sr. Obispo,
sin necesidad de llevar a cabo la votación.
2.3. La Mesa electoral estará presidida por el Secretario, o en
su defecto, por el Presidente saliente o miembro de la Junta
Directiva en quien éste último delegue. También formarán parte de
la Mesa electoral dos escrutadores, elegidos de entre los miembros
asistentes a la Asamblea (el de mayor edad y el más joven de los
asistentes con derecho a voto).
2.4. Tendrán derecho a voto todos los miembros de la
Hermandad presentes que tengan una edad mínima de 16 años y
que se encuentren al corriente de pago de las cuotas (incluida la de
2014). Las cuotas pendientes podrán saldarse momentos antes de
la Asamblea. Sólo podrán votar quienes se encuentren presentes en
el momento de la votación (no tendrá cabida el voto delegado ni por
correo). Para acreditar la identidad y edad del votante será
imprescindible presentar el DNI.
2.5. La votación será secreta, mediante papeleta
preestablecida. Serán nulas las papeletas que no sean las
preestablecidas, contengan voto a más de un candidato, incluyan
cualquier tipo de escritura o texto ajeno a la papeleta o no sean
fácilmente atribuibles a ninguno de los candidatos.
2.6. Iniciada la votación nadie podrá entrar ni salir de la sala
hasta que por la Mesa se haga el recuento de votos y de electores.
2.7. Será proclamado como elegido el candidato que obtenga
la mayoría absoluta de votos de los presentes con derecho a voto.
Después de dos escrutinios ineficaces, la votación se hará sólo entre
los dos que hayan obtenido más votos. En esta tercera votación,
será suficiente la mayoría simple de votos. Si se diese empate,
quedará elegido el candidato de más edad.
2.8. El Presidente de la Mesa levantará acta de lo acontecido,
que elevará al Ordinario de la Diócesis para solicitar del Sr. Obispo
la confirmación del candidato elegido.
15
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Hermanos que presidieron la procesión de Jesús Resucitado por primera vez (1967)
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