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Queridos hermanos en el Santísimo 

Cristo de la Caridad:  

Me cabe el honor de ser vuestro 

Hermano Mayor y como tal me dirijo a 

vosotros a través del boletín de cuaresma 

por vez primera. 

Es precisamente en este tiempo 

litúrgico, la cuaresma, cuando más 

florece el trabajo que durante todo el año 

se realiza en la Hermandad. Será ahora 

cuando, por fin, podamos contemplar en 

su total plenitud la imagen de la 

Santísima Virgen de la Humildad, tras la profunda restauración a la que ha sido 

sometida, constituyendo la principal novedad que presentaremos en la salida 

procesional de este año. 

Como católicos activos que somos, la cuaresma, además y principalmente, es 

el momento señalado para la conversión, la oración profunda, el arrepentimiento 

y el perdón, que, en nuestro caso, debe alcanzar su efervescencia el Jueves Santo 

como pórtico de la Resurrección de Cristo. 

Para la Semana Santa de 2018, está previsto que se culmine el proyecto de 

restauración de las imágenes del misterio. E inmediatamente después, 

comenzará a materializarse la solución definitiva para nuestro deteriorado paso 

procesional. 

Os animo a todos a que convirtamos el Jueves Santo en una demostración 

pública de fe, participando activamente en la estación de penitencia. En este 

sentido, la Hermandad pone a disposición de sus hermanos, túnicas de 

diferentes tamaños, incluyendo una importante dotación para niños, que pueden 

ser alquiladas o adquiridas con las máximas facilidades económicas.  

Por último, me permito haceros un llamamiento a la participación en los 

actos de la Hermandad. No podéis perderos el traslado de nuestro Titular, que 

realizaremos el día 8 de abril, Sábado de Pasión, pasando por el convento de las 

Hermanas de la Cruz y por la Residencia de Ancianos, donde tendrá lugar una 

oración y un besapiés, que contará con la presencia de la Coral Polifónica Orden 

de Calatrava. 

Recibid mi abrazo, que es el de vuestro servidor. 

Francisco Pérez Corrales 
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Queridos hermanos: 

Vaya con mi saludo cordial para 

todos vosotros, el deseo de que la 

celebración de la Pascua de este año 

2017 a la que nos prepara la cuaresma, 

sea ocasión para poner nuestra vida de 

cara al Señor (eso es la conversión) y 

podamos avanzar en el conocimiento de 

Cristo y, así, responder con sinceridad 

quién es él para nosotros. 

Es la oportunidad de definirnos ante 

Jesús. Su pregunta es: quién soy yo 

para vosotros. Porque no vale 

contentarnos con buenos deseos y 

palabras que nos pueden engañar. No 

vale contentarnos con nuestras devociones a las imágenes; para unos será 

el Cristo de los faroles, para otros el Cachorro, para otros el de la 

Caridad… Pero las imágenes no salvan, no son Jesús; sólo son 

representaciones de Jesús o de la Virgen. 

La pregunta de Jesús es vital para cada uno de nosotros. ¿Podremos 

responderle, tú eres mi maestro, mi camino que me conduce a la Vida 

Eterna que me ofreces con tu Muerte y Resurrección? 

Ojalá que este tiempo de gracia nos ayude a conocer más a Jesús; sólo él 

tiene Palabras de Vida Eterna. 

Con este fin la parroquia nos ofrece tiempos de oración: los laudes de 

cada mañana, la oración común de los jueves, el viacrucis de los viernes, la 

formación bíblica de los martes… No se puede ser cristiano sin formación 

ni oración. 

Que la imagen del Cristo de la Caridad nos recuerde su amor por 

nosotros: “Me amó y se entregó a la muerte por mí” para que yo tenga Vida 

Eterna. 

Que de la mano de María, sigamos a Cristo con fidelidad y coherencia y 

se cumpla en nosotros su Palabra. 

Feliz Pascua de Resurrección. 

Isidro Martín-Consuegra Montealegre 
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Santiago García Ortega, nuevo capataz del paso 

La Junta de Gobierno ha nombrado a nuestro hermano Santiago García 

Ortega como nuevo capataz. Completan el cuerpo de capataces Pablo Sáez 

Pozuelo, Antonio González de Huelva Abad y Asier López Brazales. 

Agradecemos a nuestro hermano Valentín Rabadán Hernando el gran 

trabajo realizado en los años que ha estado al frente de la cuadrilla. 

Nuevo recorrido para la salida procesional del Jueves Santo 

Debido a la implantación de la carrera oficial por parte de la Asociación 

de Cofradías, se ha modificado el recorrido, que será el siguiente: 

Salida del Guardapasos (19:15 h.), Quevedo, Cañas, Paseo del Santísimo 

Cristo de la Caridad, Plaza de la Inmaculada Concepción, Lirio, Norte, 

Plaza de Santiago, Ángel, Plaza de Agustín Salido, Altagracia, Estrella, 

Toledo, Plazuela de la Merced, Pasaje de la Merced, Caballeros, Camarín, 

Prado, Feria, María Cristina, Plaza Mayor, Cuchillería, Lanza, Conde de la 

Cañada, Libertad, Lirio, Quevedo y entrada al Guardapasos (23:37 h.). 
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Restauración de la Santísima Virgen de la Humildad 

La imagen de la Virgen que acom-

paña al Stmo. Cristo de la Caridad en 

el paso está siendo restaurada en 

Madrid por el imaginero Antonio José 

Martínez Rodríguez, con la colabora-

ción del restaurador Jesús Puche. 

Sigue adelante por tanto el proyecto 

de restauración de las imágenes 

secundarias que con gran esfuerzo está 

realizando la Hermandad. Esperamos 

que para la Semana Santa del año 

2018 tengamos por fin todo el grupo 

escultórico restaurado. 

Por otro lado, en la Asamblea 

General del 25 de febrero se aprobó 

imponer a dicha imagen la advocación 

de Santísima Virgen de la Humildad. 

 

Nueva galleta para la Santísima Virgen de la Humildad 

Coincidiendo con su restauración, 

la Santísima Virgen de la Humildad 

estrenará una nueva corona, de las 

conocidas como “galleta”. 

Cabe recordar que hasta ahora 

llevaba dos simples aros concéntricos 

poco estéticos y de nulo valor artístico, 

por lo que agradecemos la generosidad 

del hermano que ha hecho la donación. 

La galleta ha sido realizada en 

metal sobredorado por la orfebrería 

Orovio de la Torre, de Torralba de 

Calatrava.  

Subida de cuotas a partir de 2018 

A partir del año 2018 la cuota de hermano será de 20 € anuales, siendo 

de 23 € cuando se cobre a domicilio mediante cobrador. 

Así se acordó por unanimidad en la Asamblea General del 25 de febrero, 

tras muchos años sin ninguna subida y cada vez con más gastos. 
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Papeletas del sitio para la procesión del Jueves Santo 

Podrán adquirirse en los salones parroquiales de Santiago (entrada por 

C/. Estrella, 12) en las siguientes fechas: 

-Sábado 1 de abril, de 18 a 19:30 h. 

-Viernes de Dolores 7 de abril, 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 7 de abril. 

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 los siguientes: 

-Adultos: 8 €. 

-Niños: 5 €. 

Traslado del Santísimo Cristo de la Caridad al Guardapasos 

El sábado 8 de abril 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 de Ancianos Santa 

Teresa de Jesús Jornet, en la calle Calatrava, adonde llegaremos a las 

18 h. 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 y proceder a la subida al 

paso procesional. Recordad llevar la medalla y vestir adecuadamente. 

Para todos estos actos contaremos con la presencia de la Coral 

Polifónica “Orden de Calatrava” de Almagro. 



8 HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD 

Túnicas de la Hermandad a la venta o en alquiler 

La Hermandad dispone de túnicas de todas las tallas para que nadie 

se quede sin poder acompañar al Santísimo Cristo de la Caridad el próximo 

Jueves Santo. Como novedad de este año, disponemos de túnicas infantiles 

de pequeño tamaño para diversas edades. 

El precio de las túnicas a la venta es de sólo 95 € para las tallas de 

adulto, mientras que para las infantiles es de 85 €. Además, se darán 

todas las facilidades necesarias para afrontar su pago.  

También se puede alquilar la túnica, para lo que se deberán abonar 15 

€ con los que la Hermandad hará frente a los gastos de tintorería. 

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

Donantes de flores para el Santísimo Cristo de la Caridad 

Un año más pedimos vuestra colaboración para ayudar a 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. 

Muchas gracias. 
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Normas para procesionar 

-Los hermanos de túnica 

deben estar el Jueves Santo 

13 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 de color 

granate que se retirarán en el 

Guardapasos.  

-Las túnicas deben estar 

planchadas, limpias y ser de 

tamaño correcto. El calzado 

será zapato negro y calcetín 

negro. No se llevan guantes. 

Estrenos y 

acompañamiento musical 

Este año la Hermandad 

presenta como principal estreno 

la restauración de la imagen de la Santísima Virgen de la Humildad, que 

además estrenará galleta en metal sobredorado. 

Figurará en el paso una pequeña imagen de Santa María la Real de la 

Almudena, patrona de Madrid, regalada a nuestra Hermandad por su 

Corte de Honor con motivo del hermanamiento entre ambas corporaciones. 

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical 

Santo Tomás de Villanueva, como viene sucediendo desde 2008. 

Traslado del Santísimo Cristo de la Caridad a Santiago 

Tendrá lugar el Sábado Santo 15 de abril, a las 11:30 h. de la mañana. 

A las 10:30 h. se bajará 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 el Domingo de Resurrección para 

acompañar a Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría. 

Para ello deberéis personaros a las 11:20 h. en la Plaza Mayor (junto a 

Helados Morán) vistiendo la túnica completa, incluyendo el capillo.  
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Reforma de Estatutos 

Las nuevas Reglas se aprobaron por la Hermandad el 30 de enero de 

2016 y por el Sr. Obispo el 11 de febrero, siendo sus principales novedades: 

-Se suprime el añadido “Longinos” del nombre oficial de la Hermandad. 

-Se define un nuevo hábito de nazareno, aunque las túnicas existentes 

con anterioridad pueden seguir siendo utilizadas. 

-Se modifica la Junta de Gobierno, pasando los cargos de Presidente y 

Vicepresidente a llamarse Hermano Mayor y Vicehermano Mayor 

respectivamente. Se suprime el cargo de Hermano Mayor anual. 

-Se deberá redactar un Reglamento de Régimen Interno. 

Triduo 2016 y bendición de la bandera de la Hermandad 

Celebrado los días 12, 13 y 14 de febrero de 2016. Destacó la realización 

por primera vez de la solemne bajada de nuestro Titular hasta su altar de 

cultos, donde se estrenaron soportes, y la solemne subida el último día. 

También cabe reseñar el acompañamiento musical de los tres días (la 

Coral Polifónica Nuestra Señora de la Visitación con Pedro Pablo López 

Hervás al órgano, la soprano Nadia Venturuzzo con Daniel Báñez al 

órgano, y el Coro de Cámara Laminium). El primer día se bendijo la 

bandera de la Hermandad, obra de Bordados Perales, y se rindió un 

pequeño homenaje a nuestro hermano fallecido D. Antonio Barragán Díaz.  
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Hermanamiento con la Corte de Honor de la Almudena 

El 11 de marzo de 2016 se firmó en la Capilla del Santísimo Cristo de la 

Caridad la carta de hermanamiento entre nuestra Hermandad y la Corte 

de Honor de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid. 

A continuación se desarrolló la solemne bajada de nuestro Titular y 

posterior besapiés antes de su traslado al Guardapasos, de cara a la salida 

extraordinaria del 12 de marzo con motivo del Año de la Misericordia. 

Actuó la Coral Polifónica de la Escuela de Música de Miguelturra. 

El 24 de mayo una representación de la Hermandad se desplazó hasta 

la Catedral de la Almudena de Madrid, donde tuvo lugar el acto de 

confirmación del hermanamiento entre ambas corporaciones. 
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Salida extraordinaria  
con motivo del  

Año de la Misericordia 

El Arciprestazgo de Ciudad 

Real organizó el día 12 de 

marzo de 2016 un acto público 

de oración llamado “Camino de 

la Misericordia”, con presencia 

de doce pasos de Semana 

Santa, entre ellos el nuestro, 

que presidió la escena de la 

Plaza de Santiago.  

El paso fue portado desde el 

Guardapasos por la cuadrilla 

de costaleros y acompañado 

por una representación de la 

Hermandad, con la bandera, 

faroles y varas. 

Una jornada histórica en la 

que estuvo presente nuestra 

Hermandad. 
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Jueves Santo 2016 

El Jueves Santo, 24 de marzo, 

nuestra Hermandad se puso en la 

calle para llevar a cabo su anual 

salida procesional.  

La gran novedad fueron las 

túnicas con el diseño que recogen 

las nuevas Reglas. 

Un año más nos acompañó la 

Agrupación Musical Santo Tomás 

de Villanueva. 

Elecciones a Hermano Mayor 

Se celebraron el 30 de abril, 

con dos candidaturas presentadas.  

Efectuada la votación resultó 

elegido Francisco Pérez Corrales 

al obtener mayor número de votos 

que Felipe Fernández Polo. 

Fue ratificado en el cargo por 

el Obispado el día 30 de mayo. 
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Presentación de la nueva ubicación de María Stma. de la Estrella 

Tuvo lugar el 14 de mayo en la capilla de la Residencia Santa Teresa de 

Jesús Jornet, en la calle Calatrava, donde desde entonces se encuentra. 

Además se bendijo la nueva diadema en metal plateado para dicha imagen, 

donación realizada a la Hermandad. 

Operación Caridad: Recogida de material escolar 

Realizada el 10 de septiembre con una gran acogida, instalándose en la 

Plaza de Santiago un punto de recogida de material escolar. Todo lo 

obtenido fue distribuido por Cáritas parroquial de Santiago Apóstol, con lo 

que se pudo atender a 246 niños de nuestra ciudad. 

Función solemne al Santísimo Cristo de la Caridad 

Se celebró el 14 de septiembre, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Antonio 

Guzmán Martínez. Durante la misma juraron sus cargos los miembros de 

la nueva Junta de Gobierno. La parte musical corrió a cargo del Coro de 

Cámara Laminium, de Daimiel. Por primera vez, nuestro Titular estuvo en 

posición vertical, gracias al soporte que ha adquirido la Hermandad. 

Misa de Acción de Gracias 

El 6 de octubre celebramos los 404 años de nuestra Hermandad con una 

Misa de Acción de Gracias, en la que se bendijo el paño de difuntos tras ser 

restaurado por Bordados Perales en Torralba de Calatrava. 
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Misa por los hermanos difuntos el 7 de noviembre 

Queremos expresar nuestro más sentido pésame a los familiares y 

amigos de D. Emilio Rodríguez Sendarrubias y D. Francisco Díaz Castillo, 

fallecidos recientemente. Que el Señor los haya acogido en su Reino. 

Nuestra Hermandad en FEARTECO 

Se instaló un stand los días 12 y 13 de noviembre en la II Feria de Arte 

Cofrade, FEARTECO, en el Pabellón Ferial de Ciudad Real. 

Operación Caridad: Ensayo solidario para la recogida de juguetes 

El día 17 de diciembre 

nuestros costaleros realizaron 

con gran éxito un ensayo 

solidario en colaboración con 

la A. M. Santo Tomás de 

Villanueva, recorriendo todo 

el centro de la ciudad. 

 Los juguetes recogidos 

fueron distribuidos por el 

grupo de Cáritas parroquial.  

Concierto de Navidad con la actuación de Mazantini 

Organizado por nuestra Hermandad, se desarrolló en la Residencia 

Santa Teresa de Jesús Jornet el 23 de diciembre. Niños y mayores de 

Mazantini cantaron villancicos en un salón de actos abarrotado. 

I Exaltación de la Caridad, organizada junto a Cáritas parroquial 

Celebrada el 18 de febrero de 2017 a cargo de Macarena D’Ocón Álvarez 

de Linera, presidenta de la Corte de Honor de la Almudena, presentada por 

nuestro hermano Manuel Naharro. El acto, que ha gozado de una 

extraordinaria crítica, concluyó con un concierto de música de cámara. 

La exaltadora tuvo el detalle de obsequiar a nuestra Hermandad con 

una cruz pectoral para María Santísima de la Estrella. 
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