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Carta del Presidente
Estimados Hermanos:
Es para mí un honor y un orgullo
dirigirme a vosotros desde las páginas
de este boletín, que hemos recuperado
para manteneros informados de todos
los actos que nuestra Hermandad ha
realizado y realizará en un futuro.
Este boletín lo recibimos en
nuestros hogares en época de Cuaresma, época en la que los cristianos
celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Me gustaría aprovechar estas
líneas para recordar la figura de uno
de nuestros anteriores Presidentes,
don Manuel Heredia Moreno, el cual falleció el año pasado. Todos
sabemos el amor y el cariño que tenía por nuestro Cristo, así como
todo lo que luchó por nuestra Hermandad.
Os recuerdo que el año que viene tendrá lugar el IV Centenario
de nuestra Hermandad. Para la celebración de este evento, ya nos
hemos puesto a trabajar en ello, y se ha creado, como os comenté en
la Asamblea General de febrero, un comité que se encargará de
preparar todos los actos. Con la celebración del IV Centenario
buscamos la participación de todos los Hermanos, que todos nos
sintamos importantes, ya que este acontecimiento lo tenemos que
celebrar todos, no sólo unos cuantos.
También os recuerdo, que desde hace pocas fechas vuelve a estar
en funcionamiento la página web de la Hermandad, cuya dirección
es www.cristodelacaridad.es. Ahí podréis encontrar todo lo
referente a la Hermandad, así como dejar vuestras sugerencias en
el correo cristo.caridad@hotmail.com.
Espero que nos veamos en la próxima Estación de Penitencia.
Hasta entonces recibid un cordial saludo, y que el Santísimo Cristo
de la Caridad cuide de nosotros.
Antonio de la Peña Aparicio
Presidente de la Hermandad
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Carta del Consiliario
Queridos Hermanos:
Se acercan ya los días santos
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Por tanto,
debemos aprovechar estos días
previos de la Cuaresma para que
nuestra
Hermandad
pueda
celebrarlos con intensidad. El
Misterio Pascual es el centro de
la fe que profesamos. El Dios en
el que creemos, en el que
tenemos puesta nuestra esperanza, no es un Dios ajeno a
nuestra historia sino que ha
querido hacerse uno de nosotros
para hacernos a nosotros parte
de Él. “Habéis sido sepultados con Cristo en el bautismo, y con él
habéis resucitado también”, nos dice San Pablo en su carta a los
Colosenses. ¡No nos quedemos, por tanto, en la celebración de la
Pasión y de la Muerte… caminemos hasta la Resurrección!
Debemos aprovechar todo lo que la Parroquia nos ofrece en esta
Cuaresma en orden a la oración, la reflexión y la celebración:
charlas cuaresmales, rezo de Laudes, cultos a los titulares de las
cuatro Hermandades Parroquiales de Semana Santa, celebración
penitencial, etc. ¡Qué bien si al finalizar la Cuaresma podemos
decir que estamos preparados y bien dispuestos para la Semana
Santa!
Por supuesto que hay que ir sacando la túnica y el capillo,
porque la procesión es para nosotros un acto muy importante…
pero no olvidemos que “la procesión va por dentro”, que lo externo
debe ser reflejo de lo que uno siente y vive en su interior. Y eso sólo
es posible si cuidamos nuestra vida cristiana. ¡No desaprovechemos
esta Cuaresma!
Enrique Galán Ruedas
Párroco y Consiliario de la Hermandad
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Noticias
NUEVO PRESIDENTE
El sábado 6 de noviembre de 2010 tuvo lugar la Asamblea
General Extraordinaria para la elección de nuevo Presidente de la
Hermandad, resultando elegido Antonio de la Peña Aparicio, que
ocupará el cargo durante los próximos cuatro años.
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
El domingo 12 de diciembre, todos los miembros de la nueva
Junta Directiva juraron sus cargos ante el Consiliario de la
Hermandad, Enrique Galán Ruedas, durante la misa de una de la
Parroquia de Santiago.
MISA DE NAVIDAD
El 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista, patrón
de la juventud cofrade, se celebró la ya tradicional Misa de Navidad
de las hermandades parroquiales. Por primera vez, este año la
celebración estuvo presidida por nuestra imagen de San Juan, que
no estaba en el interior del templo desde 1986.
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS
Nuestra Hermandad ya está inscrita en el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia y tiene nuevo CIF.
Con ello se ha culminado el proceso que se inició el 28 de mayo con
la adaptación de estatutos al nuevo marco previsto por el Obispado.
PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA HERMANDAD
Desde febrero tenemos nueva página web oficial en internet,
cuya dirección es www.cristodelacaridad.es. Ha sido realizada
por nuestro hermano Gonzalo López de Coca.
Por otra parte, se recuerda que quien quiera recibir los correos
electrónicos informativos de la Hermandad, sólo tiene que pedirlo a
cristo.caridad@hotmail.com. También pueden dirigirse a esta
dirección para domiciliar la cuota o cualquier otro trámite.
DONACIÓN DE UN ARO DE ESTRELLAS
La hermana Antonia José Crespo García ha donado un aro de
estrellas para la imagen de María Santísima de la Estrella, obra de
la orfebrería Orovio de la Torre, de Torralba de Calatrava.
Agradecemos a la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores la
cesión de la diadema de su Titular durante los últimos meses.
MARÍA SANTÍSIMA DE LA
ESTRELLA, DE LUTO
Desde el mes de diciembre,
María Santísima de la Estrella,
que se encuentra en la capilla
del Tanatorio, viste de luto, en
consonancia con el lugar en que
recibe culto. La iniciativa ha
corrido a cargo del propio
escultor, Luis Fernando Ramírez Mata, quien se ha encargado de vestirla, con la ayuda
de Antonia J. Crespo, además
de restaurarle las pestañas. Le
damos las gracias a él y a la
Hermandad de la Santísima
Virgen de la Misericordia por
la cesión de las ropas y la
diadema de su Titular.
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EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD, EN EL SEMINARIO
El Santísimo Cristo de la Caridad estuvo presente en la
exposición que tuvo lugar en el Seminario Diocesano durante los
días 19 y 20 de febrero con motivo del encuentro de jóvenes diocesanos “Creo”, preparatorio para la Jornada Mundial de la Juventud.
También fueron expuestas las imágenes de la Santa Cena,
Oración en el Huerto, Prendimiento, Ecce Homo, Jesús de las
Penas, María Santísima del Consuelo y Jesús Resucitado.
El Santísimo Cristo de la Caridad fue trasladado la tarde del
viernes 18 y volvió a su capilla el lunes 21, también por la tarde.
Agradecemos a Ángel Patiño la inestimable ayuda prestada
para el traslado de nuestro Titular, así como a todos los hermanos
que contribuyeron a que el Santísimo Cristo de la Caridad faltase
el menor tiempo posible de su capilla, en concreto 72 horas.
GRUPO JOVEN
Se ha constituido un Grupo Joven, cuyo objetivo es integrar a los
hermanos de menor edad, realizar actividades y colaborar en los
actos que se programen. Animamos a los jóvenes de la Hermandad
para que se unan a este proyecto, poniéndose en contacto con la
Junta Directiva o con la responsable del Grupo Joven, Alba María
Heredia López. La edad máxima es de 25 años.
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Jueves Santo
TRASLADO DEL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD AL GUARDAPASOS
El Martes Santo, 19 de abril, a las siete y media de la tarde se
celebrará la Santa Misa en la Parroquia de Santiago, a la que
estamos todos convocados. A su término, alrededor de las ocho y
media, se realizará el traslado del Santísimo Cristo de la Caridad
al Guardapasos para su salida procesional.
COLOCACIÓN DE FLORES EN EL PASO
La colocación de las flores en el paso se llevará a cabo en el
Guardapasos la tarde-noche del Miércoles Santo, y se rematará el
Jueves Santo por la mañana. Los hermanos que deseen colaborar
en esta tarea o regalar claveles rojos, podrán hacerlo dichos días.
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.
VELAS PARA EL CRISTO
En su recorrido por
las calles de Ciudad
Real, nuestro Titular
va iluminado por 28
velas que van situadas
en los cuatro candelabros del paso, siete
en cada uno. Los
hermanos que deseen
ofrecer una de estas
velas al Stmo. Cristo
de la Caridad pueden
hacerlo por 5 €. Una
vez concluya la procesión, podrán llevársela
si es su deseo.
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PAPELETAS DE SITIO
Según el acuerdo adoptado por la Asamblea General de la
Hermandad en el año 2007, para poder formar parte de la
procesión del Jueves Santo será
necesario obtener la papeleta
de sitio, cuyo fin es ayudar al pago
de los gastos ocasionados así como
ordenar a los hermanos.
Las papeletas de sitio podrán
adquirirse en los salones parroquiales de Santiago (entrada por la
C/. Estrella, 12) tanto el viernes 15
de abril de ocho y media a
nueve y media de la noche, como
el sábado 16 de abril 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.






NORMAS PARA PROCESIONAR
Los hermanos que vayan a acompañar a nuestro Titular el
Jueves Santo, 21 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 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.
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Las túnicas deberán estar bien planchadas, limpias y ser del
tamaño adecuado. El calzado debe ser zapato negro, con
calcetines negros y deben llevarse guantes blancos.
Los penitentes deberán mantener la compostura en todo
momento y no podrán levantarse el capillo.

TÚNICAS DE ADULTO Y NIÑO
Con el fin 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, 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.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Un año más, la Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva
nos acompañará durante la salida procesional del Jueves Santo.
Con ésta ya serán cuatro las ocasiones en que dicha agrupación
toque tras nuestro Titular. Además, este año estrenarán una
marcha dedicada al Santísimo Cristo de la Caridad, que lleva por
nombre “La Caridad de Cristo”.
TRASLADO DEL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD A SANTIAGO
El Sábado Santo, 23 de abril, a partir de las 11 h. de la mañana
se procederá en el Guardapasos a bajar a nuestro Titular de su
paso procesional y posteriormente será trasladado a su capilla de la
Parroquia de Santiago.
PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Como todos los años, una representación de nuestra Hermandad
participará en la procesión de Jesús Resucitado. Los hermanos que
quieran formar parte de 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
El número de la cuenta que la Hermandad tiene en Unicaja es:
2103 0439 63 0030011693. En ella se podrán realizar donativos
para claveles u otros fines, así como ingresar la cuota de hermano,
indicando nombre y apellidos, quien aún no lo haya hecho.
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IV Centenario
UN AÑO DE CUATRO SIGLOS
Cumplir cuatrocientos años no es cualquier cosa. Esta obviedad
encierra en sí misma la clave de lo que nuestra Hermandad va a
vivir el año próximo. Desde hace un lustro vengo sosteniendo que
se trata de una oportunidad única que el Señor nos ha regalado y
en la que nosotros, de momento, no tenemos mérito alguno. Es más,
podría ocurrir que afrontáramos y dejáramos pasar el año 2012 sin
empaparnos de su esencia, arrancando con desgana unas
irrepetibles hojas del almanaque sin haber escrito en ellas nada
que los que después vengan puedan guardar como patrimonio
imperecedero e inmaterial. De ser así, el demérito llenaría nuestras
alforjas. Tendremos mérito si aprovechamos convenientemente la
oportunidad en lo que vale, si estamos a la altura de la
conmemoración y si nuestro quehacer honra los cuatro siglos de
vida que va a cumplir la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Caridad. Tendremos entonces un mérito mayor.
No puede ser por casualidad, como creerán los descreídos, que una hermandad
humilde e insignificante en lo
material haya llegado hasta
aquí. Las situaciones penosas
y avatares varios vividos, como
el intento de aniquilación física
de 1936 en el que se destruyó
para siempre la imagen de
entonces del Santísimo Cristo
de la Caridad, no pueden
haber sido superados porque
sí. Únicamente la fe y la ayuda
de Él pueden explicar que
ahora estemos a las puertas de
celebrar cuatro siglos de vida.
Efectivamente, como no
puede ser de otra manera,
nuestra razón de existir es la
fe encauzada a través de la
11
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advocación de la Caridad.
Somos -y esto por desgracia
no es otra obviedad- una
entidad religiosa católica,
por mucho que en demasiadas ocasiones demos la
triste sensación de padecer
amnesia olvidando el fundamento, empeñándonos en
aparecer ante los demás
como mera asociación cultural o club de ocio.
La meta que ahora nos
ocupa es el IV Centenario y
para alcanzarla nada mejor
que tener presente el punto
de partida. Es por lo que
habremos de convenir en
que el núcleo, la parte
mollar, de los actos conmemorativos, será eminentemente religioso,
donde las actuaciones cultuales tendrán un peso específico
considerable. Por pura coherencia, abordaremos también con el
máximo esmero y cariño algunas acciones de caridad a favor de los
que más lo necesitan.
Estamos decididos a restaurar nuestro patrimonio para que no
se pierda, queremos dar a conocer nuestra historia a través de una
publicación extraordinaria, convocaremos conferencias de interés,
exposiciones, concursos y diversos actos públicos.
Puedo asegurar que son ya bastantes las personas que se
encuentran trabajando a buen ritmo en el desarrollo y ejecución del
proyecto conmemorativo. En apenas unas semanas, se han
realizado múltiples gestiones y la planificación está muy avanzada.
Está previsto, en cuanto pase la Semana Santa, el inicio de las
actuaciones públicas y empezar a dar a conocer los detalles de los
actos conmemorativos. El Comité Organizador es la cabeza visible,
pero el IV Centenario es cosa de todos y está abierto y pide la
colaboración y participación de los que lo deseen. Nos hacen falta
manos, nos hacen falta propuestas para llevar a buen puerto el
programa que se está elaborando, nos hace falta apoyo y aliento
para los que están poniendo mucho empeño en hacer las cosas bien.
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Como máximo responsable de la conmemoración, tengo claro que
hay dos cosas que no nos van a faltar: ilusión y ganas.
La mejor prueba para saber que hemos cumplido con nuestro
deber será comprobar si el IV Centenario sirve a la Hermandad
como trampolín o de cama para sestear.
Con la ayuda del Santísimo Cristo de la Caridad y el empuje de
todos unidos en pos de un objetivo común, no me cabe la menor
duda que haremos del 2012 un año memorable que dejará escritas
páginas de oro en nuestra historia cofrade, un centenario para el
recuerdo, un año de cuatro siglos.
Francisco Pérez Corrales
Presidente del Comité Organizador del IV Centenario
cuatrosiglos@terra.es

COMITÉ ORGANIZADOR DEL IV CENTENARIO
Tal como se informó en la Asamblea General Ordinaria del
pasado mes de febrero, la Junta Directiva ha dado el primer paso
para la conmemoración del IV Centenario fundacional de la
Hermandad, formando para ello un Comité Organizador y
nombrando Presidente del mismo a nuestro hermano Francisco
Pérez Corrales, que en la actualidad es Secretario General de la
Asociación de Cofradías de Semana Santa.
Se están realizando las oportunas gestiones con las autoridades
eclesiásticas para la celebración de actos de marcado carácter
religioso, que junto a otros culturales e institucionales constituirán
la base de una programación que abarcará todo el año próximo. El
Comité tiene habilitado el correo cuatrosiglos@terra.es para
facilitar la comunicación con los interesados en conocer los
pormenores de la conmemoración.
CONVOCATORIA DE CONCURSOS DE LOGOTIPO, LEMA E IDEAS
El Comité Organizador del IV Centenario ha convocado
concursos para la elaboración de un logotipo y un lema del IV
Centenario, así como otro de ideas para los actos conmemorativos.
Las bases de estas convocatorias pueden consultarse en la
página web de la Hermandad www.cristodelacaridad.es, que
tiene un apartado especial dedicado a esta conmemoración.
Los logotipos, lemas e ideas propuestos se presentarán por
correo electrónico a cuatrosiglos@terra.es, en mano al Comité
Organizador o bien en la Parroquia de Santiago Apóstol, tanto
presencialmente como por carta. El plazo concluye el 14 de abril.
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD
Boletín Informativo – Cuaresma 2011

Costaleros

X ANIVERSARIO DE LA CUADRILLA DE COSTALEROS
Era el 17 de enero de 2001, día de San Antón, cuando un amigo
contactó conmigo para comentarme que estaban buscando gente de
cara a preparar una cuadrilla de costaleros que sacase el paso del
Stmo. Cristo de la Caridad.
Perchelero de toda la vida, y aunque no pertenecía a ninguna
Hermandad, hacía tiempo que me había fijado en este paso: la bella
imagen de nuestro Cristo, Longinos con su lanza ensangrentada, el
llanto de la Magdalena, el rostro sereno pero lleno de lágrimas de
la Virgen o San Juan, que parece querer tocar a Cristo casi sin
atreverse… Poco me hizo dudar, me encantaba el misterio así que
di mis datos y me apunté como costalero. ¿Miedo? ninguno,
¿respeto…? pues sí porque nunca antes había sido costalero, pero
bueno, si realmente quería, alguna vez tenía que ser la primera.
Se siguió buscando gente, no sin dificultad, y por fin, a las
órdenes de Marcelino Abenza Corral, logramos reunir la primera
cuadrilla de Costaleros cumpliéndose así uno de los principales
14
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proyectos de Agustín Sánchez Pavón, por aquel entonces recién
elegido Presidente.
Bastante gente nueva, bastantes ensayos necesarios y en
horarios bastante raros, pero bueno, todo ello era necesario para
poder reunir a la gente, saber a ciencia cierta cuántos estábamos y
poder acoplarnos unos a otros. Había mucho que aprender.
Llegó el Jueves Santo… primera levantá. Aplausos en todo el
guardapasos y al pasar por delante de la Dolorosa de Santiago un
costalero de dicha imagen levantó la voz: ¡VIVA EL CRISTO DE
LA CARIDAD! ¡VIVA EL REY DEL PERCHEL! Se respondió, se
gritó, por parte de ambas cuadrillas. Más de una lágrima cayó bajo
nuestras trabajaderas y de ello puedo dar fe.
No puedo, no quiero, dejar de acordarme de todos los que
han pasado por debajo de dichas trabajaderas. Lógicamente
no me cabe todo el mundo en tan poco espacio y tampoco creo justo
nombrar a unos u otros porque todos hemos trabajado por igual.
Muchas gracias por ser como sois: amigos y compañeros. Dar las
gracias a los veteranos que ayudáis a los nuevos para que aprendan
y se sientan como en casa. Dar las gracias a los nuevos por
atreveros a dar el paso de meteros debajo y aprender con cuantas
correcciones se hacen. MUCHAS GRACIAS A TODOS,
VALIENTES.
No puedo, no quiero, dejar de acordarme de todos
aquellos que han pasado por delante, siendo afortunados de
poder mirar a Cristo cara a cara durante toda la salida de
cada Jueves Santo. Gracias Marcelino, gracias Willy,
gracias Juan Carlos, gracias Ernesto, gracias Javier.
Gracias a todos sus ayudantes: subcapataces, contraguías…
que ayudaron a los primeros en todas las maniobras y el
“lidiar” con tanta gente. MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Gracias a Agustín Sánchez Pavón por hacer realidad su
proyecto del que tanto hemos disfrutado.
Gracias también al resto de gente que se mueve
alrededor de una cuadrilla y capataces. Aguadores (tan
necesarios), esposas, novias, hijos… que os priváis, por ejemplo, de
algunos ratos familiares por los ensayos. GRACIAS POR TODO.
Aquella (bendita) locura de proyecto, con sus alegrías y
sus problemas, cumplió el pasado año 2010 su décimo
aniversario y, desde aquí, os quiero (os queremos) rendir
homenaje y expresar nuestro más sincero agradecimiento.

15

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD
Boletín Informativo – Cuaresma 2011

Hace ya 5 años que no estoy bajo las trabajaderas. Ojalá en
algún momento pueda volver a ellas, aunque sea para despedirme.
De momento gracias por seguir emocionándonos meciendo a
NUESTRO CRISTO como siempre lo habéis hecho.
Nuestros mejores deseos y ánimo de cara al próximo
Jueves Santo.
Antonio González de Huelva Abad
Vocal de la Junta Directiva y antiguo costalero del Stmo. Cristo de la Caridad

EQUIPO DE CAPATACES
El cuerpo de capataces para el presente año 2011 ha quedado
configurado de la siguiente manera:
Capataz: Javier del Hoyo Martín.
Subcapataz: Evaristo Martín Martín.
Contraguía: José Luis Notario Expósito.
Contraguía: Antonio Ruiz Relea.
COSTALEROS 2011
El pasado día 5 de febrero tuvo lugar la reunión de costaleros de
cara a la salida procesional del próximo Jueves Santo. En dicha
reunión, el capataz, Javier del Hoyo, hizo público el calendario de
ensayos previsto. Las fechas quedan prefijadas de la siguiente
manera:
Sábado 12 de febrero: Igualá y primer ensayo.
Sábado 26 de febrero: Segundo ensayo.
Sábado 19 de marzo: Tercer ensayo.
Sábado 9 de abril: Cuarto ensayo.
Todos los ensayos darán comienzo a las 16:30 horas y tendrán
lugar en el guardapasos de Semana Santa, sito en la Calle Quevedo
nº 14. Se ruega ser puntual y acudir con todo lo necesario para
poder ensayar (costal, faja, zapatillas, etc.).
Para la gente que se quiera apuntar por primera vez o para
realizar cualquier consulta podéis contactar directamente con el
Capataz, Javier del Hoyo Martín (tlf. 600482820), otros costaleros,
miembros de la Junta Directiva, acudiendo a cualquiera de los
ensayos, por correo electrónico cristo.caridad@hotmail.com o en
la página web www.cristodelacaridad.es.
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En recuerdo de D. Manuel
El pasado año entregó su alma
D. Manuel Heredia, quien fuera
Presidente de nuestra Hermandad
durante 24 años.
Manuel Heredia Moreno nació
en Ciudad Real el 13 de julio de
1928, cursando sus estudios en el
Colegio Nuestra Señora del Prado
(Marianistas) y en la Escuela de
Comercio, aunque se dedicó a la
ganadería por razones familiares.
El 10 de abril de 1958 se casó en
Torralba de Calatrava con María
Dolores de Castro, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos:
Manuel, Julián y José Miguel.
Ingresó en la Hermandad, según él mismo decía, en 1942 y fue
Hermano Mayor anual en 1960, siendo el primero que ostentó dicho
cargo. Fue designado Presidente el 22 de abril de 1976, puesto para
el que fue reelegido en 1982, 1986, 1990, 1994 y 1998, las dos
últimas veces accediendo al ruego de la Asamblea General de la
Hermandad, ya que su intención era no continuar.
Durante su mandato vivió una de sus mayores satisfacciones
con la participación de nuestro Titular en el Vía Crucis del Lunes
Santo, y su entrada en la Catedral entre el aplauso de la multitud
congregada, lo que pudo ver en dos ocasiones: 1986 y 1998. Lo más
duro fue el accidente sufrido por el Santísimo Cristo en 1989.
Perteneció además a otras hermandades, como la de Virgen del
Prado, las Palmas o la Oración en el Huerto, y formó parte de la
Comisión Permanente de Semana Santa.
El 25 de noviembre del año 2000, aunque le quedaban dos años
de mandato, dejó el cargo para dar paso a nuevas personas e ideas.
El 6 de abril de 2010 fue llamado a la presencia del Señor, a
cuyo encuentro marchó vistiendo la túnica con la que tantos Jueves
Santos acompañó a su querido Cristo de la Caridad.
Alberto Carnicer Mena
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Tienda

MEDALLA
DE HERMANO

NAZARENITO
DE FIELTRO

ROSARIO DEL
STMO. CRISTO

15 €

5€

5€

PIN CON
BAÑO DE ORO

ALMANAQUE
DE MESA 2011

ESTAMPA
DEL CRISTO

3€

1€

0’50 €

Adquirir estos artículos es una forma de colaborar con la
Hermandad. Pueden solicitarse a cualquier miembro de la Junta
Directiva o en el correo cristo.caridad@hotmail.com.

18

Calendario 2011
ENERO
LUNES 10; 20:00 h., Oración Mensual.
FEBRERO
LUNES 7; 20:00 h., Oración Mensual.
SÁBADO 19; 17:00 h. y 17:30 h., Asamblea General Ordinaria.
MARZO
LUNES 7; 20:00 h., Oración Mensual.
VIERNES 11; 19:30 h., Triduo al Stmo. Cristo y Vía Crucis.
SÁBADO 12; 19:30 h., Triduo y bendición de medallas.
DOMINGO 13; 19:30 h., Triduo y besapiés al Stmo. Cristo.
SÁBADO 19; 20:15 h., Pregón parroquial de Semana Santa.
ABRIL
LUNES 4; 20:00 h., Oración Mensual.
MARTES 19; 20:30 h., Traslado del Stmo. Cristo al Guardapasos.
JUEVES SANTO 21; 19:12 h., Salida procesional.
SÁBADO 23; 11:00 h., Bajada del Cristo y traslado a Santiago.
DOMINGO 24; 12:00 h., Procesión de Jesús Resucitado.
MAYO
LUNES 9; 20:00 h., Oración Mensual.
SÁBADO 21; 8:30 h., Rosario de la Aurora de hermandades.
JUNIO
LUNES 6; 20:00 h., Oración Mensual.
JULIO
LUNES 25; 21:00 h., Procesión de Santiago Apóstol.
SEPTIEMBRE
LUNES 5; 20:00 h., Oración Mensual.
MIÉRCOLES 14; 19:30 h., Función al Stmo. Cristo de la Caridad.
OCTUBRE
LUNES 3; 20:00 h., Oración Mensual.
NOVIEMBRE:
LUNES 7; 19:30 h., Misa por los difuntos de la Hermandad.
LUNES 7; 20:00 h., Oración Mensual.
DICIEMBRE
LUNES 5; 20:00 h., Oración Mensual.
SÁBADO 17; 13:00 h., Migas preparadas por las hermandades.
MARTES 27; 19:30 h., Misa de Navidad de las hermandades.

Imágenes del ayer

Cofrade antiguo (1931)

Hermandad del Stmo. Cristo de la Caridad
Parroquia de Santiago, Apóstol
Plaza de Santiago, s/n.
13003 - Ciudad Real
www.cristodelacaridad.es
cristo.caridad@hotmail.com

