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C
Caarrttaa ddeell P
Prreessiiddeennttee ddee llaa G
Geessttoorraa
Es para mí un honor y un orgullo volverme a
dirigir a vosotros. Han sido momentos difíciles
para nuestra Hermandad, pero con el esfuerzo y
trabajo de todos, vuelve a caminar con paso
firme. Desde que nos hicimos cargo, han sido
numerosos los actos realizados, destacando una
nueva Operación Caridad, en la que recogimos
más de 4,5 toneladas de alimentos y productos
de higiene, y el Triduo, caracterizado por una solemnidad nunca
antes vista en nuestra Hermandad.
Este año celebramos el Año de la Misericordia. Nuestra
Hermandad participará en el Acto de Oración con el misterio
completo en su paso. Toda la información sobre este acto la puedes
encontrar en este mismo boletín. Os invito a participar tanto en
este acto, como en los traslados de nuestro Titular, los cuales se
harán de forma solemne por nuestro barrio. En los nuevos
Estatutos, ya aprobados por el Sr. Obispo, se estableció un modelo
nuevo de túnica, siendo mucho más económica que la actual. Por
ello, os pido que quien desee adquirir una túnica nueva se ponga en
contacto con la Junta Gestora. También os informo que las túnicas
antiguas podrán seguir saliendo sin ningún problema. Os animo a
participar el Jueves Santo en el cortejo que acompañará a nuestro
Cristo por las calles de Ciudad Real.
Por último, me vais a permitir que estas últimas líneas se las
dedique a la persona que me enseñó a querer al Stmo. Cristo de la
Caridad y por la cual acepté nuevamente el cargo de Presidente: mi
padre. Sé que, si no hubiese aceptado, me habría dado un buen
capón. Este año no me acompañarás a la salida como hacías
siempre, pero sé que, allí donde estés, estarás a mi lado.
Antonio de la Peña Aparicio
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Carta del Consiliario
La Cuaresma, cuarenta días de preparación a
la Pascua, es un tiempo de gracia favorable de
conversión, es decir, de poner nuestra vida de
cara al Señor para entrar con Él en el
misterio central de nuestra fe: la Muerte y
Resurrección de Cristo. Un tiempo propicio de
vivencia y anuncio de Jesucristo muerto y
resucitado
para
nuestra
salvación;
“Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
Resurrección, ven, Señor Jesús.” Así lo
decimos cada vez que nos reunimos para
celebrar los misterios de nuestra fe hasta que Él vuelva.
Esta cuaresma del 2016, año jubilar de la MISERICORDIA, se
debe vivir con mayor intensidad como tiempo fuerte para celebrar y
experimentar la misericordia de Dios que transforma el corazón del
hombre haciéndole experimentar fiel y misericordioso de Dios. Ese
amor misericordioso es el que nos muestra Cristo en la cruz. ¿No es
ese el título de la Hermandad del Cristo de la Caridad? La Caridad
de Cristo nos muestra el amor misericordioso del Padre
especialmente desde la cruz. Habrá que poner nuestros ojos en él
para que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de
nosotros, impulsándonos a amar al prójimo animándonos a vivir lo
que la tradición cristiana llama las obras de misericordia
corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se
traduce en gestos concretos y cotidianos de ayudar a los demás en
el cuerpo y espíritu sobre lo que seremos juzgados en el último día.
Que el Señor nos conceda la gracia de la conversión, es decir,
orientar nuestra vida hacia esa meta en la que el Señor nos espera
para coronarnos de Gloria.
D. Isidro Martín-Consuegra Montealegre
Consiliario de la Hermandad
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Noticias
RESTAURACIÓN DE LOS CIRIALES Y DEL LLAMADOR
En la Orfebrería Orovio de la Torre, de Torralba de Calatrava,
han sido sometidos a un proceso de restauración y aligeramiento de
peso los ciriales de la Hermandad. El deterioro sufrido por su uso,
así como su excesivo peso, hacían aconsejable acometer estas
reparaciones.
Una vez terminados los trabajos, los ciriales ya han lucido
impecables durante el Triduo en honor a nuestro Titular.
Igualmente, también el llamador del paso se ha restaurado, toda
vez que se encontraba en un importante estado de deterioro.
La Orfebrería Orovio de la Torre fue la que en su momento
realizó tanto los ciriales como el llamador.
NUEVAS REGLAS
El pasado 30 de enero, se celebró una Asamblea General
Extraordinaria de enorme importancia para el futuro de la
Hermandad. Los hermanos estábamos citados para decidir sobre la
propuesta de la Junta Gestora para reformar los Estatutos.
Se presentaron unas nuevas Reglas que reformaban los
Estatutos vigentes y que fueron aprobadas por unanimidad,
refrendando así el intenso trabajo realizado al respecto por la
Junta Gestora desde que se hizo cargo de la Hermandad el 4 de
octubre de 2015. Por su parte, el obispado dio luz verde de
inmediato a la reforma y las Reglas fueron ratificadas por D.
Antonio Algora, Obispo de nuestra Diócesis.
Las principales novedades que presentan las nuevas Reglas, que
se encuentran a disposición de los hermanos, son: obligatoriedad de
un Reglamento de Régimen Interno, que ya está en proceso de
redacción; modificación del hábito de nazareno, que se explica en la
página 7 de este Boletín; cambio en la estructura de la Junta de
Gobierno, con la especificación de nuevos cargos tales como el Vocal
Mayor de Gobierno y el Prioste; modificación de la denominación
del Presidente, pasando a ser Hermano Mayor; y, desaparición de
la figura honorífica que se denominaba Hermano Mayor, que, con
otra denominación, será regulada en el Reglamento.
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ESTRENOS
A pesar de los pocos meses que lleva al frente de la Hermandad
su actual Junta Gestora, varios son los estrenos que han visto la
luz desde el inicio del año. Además de las restauraciones de los
ciriales y del llamador ya mencionadas, la Hermandad estrena:
Nuevo hábito de nazareno. Información en la página 7 de
este Boletín.
Bandera de Hermandad. Insignia formada por un asta y un
paño dividido en cuatro cuarteles por una cruz, llevando bordado en
el centro el escudo de nuestra Hermandad. El asta ha sido
realizada por Orfebrería Pripimar, de Albacete, en metal plateado
envejecido. La bandera propiamente dicha, la sido confeccionada
por Bordados Perales, de Torralba de Calatrava, en terciopelo
blanco crema la cruz y en terciopelo granate los cuatro cuarteles.
La bandera servirá de representación oficial de la Hermandad.
Su uso es obligatorio en todos los actos de culto. Fue bendecida por
el Rvdo. Padre D. Manuel Pérez Tendero el 12 de febrero en la
Parroquia de Santiago, Apóstol, durante el transcurso de la Santa
Misa del primer día del Triduo en honor a nuestro Titular. Estará
presente por vez primera en la calle en el traslado hasta el
Guardapasos del día 11 de marzo, al día siguiente en el Acto de
Oración por el Año de la Misericordia, el Jueves Santo y el
Domingo de Resurrección.
La historia de la bandera se remonta hasta la Edad Media,
cuando los cabildos municipales ya la usaban para su
representación. En la actualidad, además de en numerosas
Hermandades, se usa en procesiones y cultos de especial
relevancia, como en la del Corpus o la Adoración Nocturna.
Cinco pies de orfebrería. Estos soportes servirán para
mantener en posición vertical los cuatro ciriales y la nueva
bandera. Han sido realizados en metal plateado por Orfebrería
Pripimar en Albacete, siendo estrenados en el Triduo celebrado al
comienzo de esta Cuaresma.
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Nuevo hábito de nazareno
Como ya se ha mencionado en este Boletín, el pasado 30 de
enero se aprobaron unas nuevas Reglas que contemplan un nuevo
hábito de nazareno para el uso de los hermanos en la procesión.
Así, el nuevo hábito de nazareno queda compuesto de la
siguiente forma:
- Túnica de sarga de color rojo burdeos, con botonadura de
color blanco roto.
- Fajín de sarga de color blanco roto de aproximadamente 10
centímetros de anchura.
- Escapulario de sarga de color blanco roto de 25 centímetros
de ancho y únicamente a la espalda para los adultos y de 20
centímetros para los menores.
- Capillo/antifaz alto de sarga de color blanco roto con el
escudo de la Hermandad bordado en sus colores y situado a
la altura del pecho. La medida del capirote, desde los ojos,
será de 100 centímetros para los adultos y de 80
centímetros para los menores, no siendo obligatorio en los
niños.
- Zapatos y calcetines de color negro.
- El hábito se complementa con cirio de cera natural.
La existencia de una nueva túnica, no excluye el uso de la que
hasta ahora ha estado vigente. Las nuevas Reglas garantizan el
derecho a seguir utilizando ésta de manera permanente en el
tiempo, por lo que cualquier hermano que lo desee podrá seguir
saliendo en la procesión con su túnica antigua.
Dado que uno de los objetivos, no el único, del cambio de hábito
de nazareno ha sido reducir considerablemente el precio del mismo,
la Hermandad tiene contratado el servicio de una empresa
especializada que los confeccionará completamente terminados por
un precio nunca superior a 100 euros, para cuyo pago la
Hermandad dará las facilidades necesarias.
Para mayor información, encargos y cualquier cuestión
relacionada con este asunto, los hermanos deben llamar al teléfono
610 29 64 62.
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C
Ceelleebbrraacciióónn A
Aññoo ddee llaa M
Miisseerriiccoorrddiiaa
Con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, el Arciprestazgo
de Ciudad Real ha convocado una denominada Semana de la
Misericordia a la que nuestra Hermandad se ha sumado desde el
primer momento. Especialmente, nuestra participación se centrará
en la escena “Despojado” del Acto de Oración “Camino de la
Misericordia” que tendrá lugar en la Plaza de Santiago el día 12 de
marzo, la cual contará con la presencia del Santísimo Cristo de la
Caridad en su paso procesional.
PARTICIPACIÓN EN EL CAMINO DE LA MISERICORDIA
Ese día, el paso de misterio acompañado por un cortejo de
hermanos, saldrá del Guardapasos a las 16:05 con el siguiente
recorrido: Guardapasos, Quevedo, Cañas, Paseo del Santísimo
Cristo de la Caridad, San Antonio, Calatrava, Norte y Plaza de
Santiago, donde, en unión de las Hermandades del Santo
Descendimiento y de la Soledad (con su misterio de la Virgen de la
Amargura), nuestro paso permanecerá de 17 a 19h., con momentos
de oración cada media hora. A las 19:00h. comenzará el regreso al
Guardapasos.
La Hermandad invita expresamente a todos sus hermanos a
participar en este solemne traslado del Santísimo Cristo de la
Caridad, que se realizará en absoluto silencio.
PAPELETA DE SITIO DEL AÑO DE LA MISERICORDIA
La Hermandad, con el fin de que sus hermanos puedan guardar
un recuerdo de este histórico día, va a editar una papeleta de sitio
simbólica, cuyo importe será voluntario, pero que será de obligada
retirada para poder participar en el cortejo del solemne traslado de
nuestro Titular desde el Guardapasos a la Plaza de Santiago y
regreso. La recogida de la misma se podrá realizar el viernes 11
de marzo de 19.00 a 20.00 en los Salones Parroquiales, o
hasta el viernes 11 poniéndose en contacto con la Hermandad a
través del correo electrónico cristo.caridad@hotmail.com
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el Jueves Santo. Además el recorrido de poco más de media hora
en idóneo para todos.
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PAPELETA DE SITIO JUEVES SANTO
Podrán adquirirse en los salones
parroquiales de Santiago (entrada
por C/. Estrella, 12) tanto el viernes
11 de marzo, como el sábado 18 de
marzo, ambos días en horario de
19:00 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 miércoles 23
de marzo.
El lugar que cada hermano ocupe
en la procesión dependerá de su
antigüedad y de la retirada de la
papeleta de sitio.
Los que deseen portar alguna de las insignias de la
Hermandad (Cristo guía, bandera, o libro de reglas) deberán
solicitarlo presencialmente en las fechas indicadas. La adjudicación
de dichas insignias se realizará por riguroso orden de
antigüedad.
Los importes serán: nazarenos, 6€; costaleros, 10€; niños,
acólitos y portadores de insignias, cualquier cantidad voluntaria.
SOLEMNES TRASLADOS DEL SEÑOR
El traslado del Santísimo Cristo de la Caridad al Guardapasos
tendrá lugar el Viernes 11 de marzo a las 20:30h, una vez
finalizado el besapiés extraordinario y con el acompañamiento de la
Coral Polifónica de la Escuela de Música de Miguelturra.
El Sábado Santo, 26 de marzo, a las 11:30 de la mañana,
tendrá lugar el traslado desde el Guardapasos a la iglesia de
Santiago Apóstol. (A las 11 se realizará la bajada desde el paso).
Se ruega a los hermanos que acompañen a nuestro
Titular, vistan de forma adecuada y porten la medalla de la
Hermandad. En los traslados, para portar al Señor, será
obligatorio asistir con traje oscuro.
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DONACIÓN DE FLORES PARA EL STMO. CRISTO DE LA CARIDAD
Pedimos la colaboración de los hermanos para sufragar los
gastos de las flores que llevará el Santísimo Cristo de la Caridad en
su paso. Se puede hacer donando
uno de los centros de rosas, cuyo
precio es de 100 € para el que
llevará el Cristo a los pies y 50 €
para los laterales, comunicándolo a
la Junta Gestora. También se puede
ingresar cualquier donativo para los
claveles en la cuenta ES83 3190
2073 14 2386552422 de Globalcaja.
NORMAS PARA PROCESIONAR
- Los hermanos que vistan su túnica
en la procesión del Jueves Santo,
24 de marzo, deben estar en el
Guardapasos a las 18 h. para
organizar la cofradía con tiempo
suficiente.
Exclusivamente
los
hermanos que vayan a formar parte
del cortejo, tendrán acceso al recinto
asignado a la Hermandad dentro del Guardapasos.
- Para formar parte del cortejo es imprescindible haber obtenido
la papeleta de sitio.
- Los nazarenos portarán 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 con calcetín negro.
Los hermanos con túnica antigua, deberán también llevar guantes
blancos.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Dado que es obligatoria la asistencia de la Hermandad a la
procesión del Resucitado que organiza la Asociación de Cofradías,
se solicita a los hermanos su colaboración vistiendo su túnica
también ese día, para lo cual deben estar en la Plaza Mayor (puerta
de la Heladería Morán) a las 11:30 h.
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Tras Semana Santa…
RESTAURACIÓN DE LAS IMÁGENES
Tras la restauración en 2014 de la imagen del romano Longinos
y de la cartela delantera del paso, la Junta Gestora, cumpliendo
con lo acordado en la Asamblea General del 25 de mayo del 2013,
cuando termine la Semana Santa, procederá a trasladar al taller
del imaginero Antonio José Martínez Rodríguez y del restaurador
D. Jesús Puche Marfil la imagen de la Virgen, la cual se encuentra
en un estado muy delicado, para su completa restauración.
Será en el año 2017 cuando se aborde la restauración de la
imagen de María Magdalena.
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
La entrada en vigor de las nuevas Reglas de la Hermandad tras
la aprobación por parte del Sr. Obispo, conlleva ahora la redacción
y aprobación de un Reglamento de Régimen Interno. Éste tiene
como objetivo completar y especificar multitud de aspectos que en
las Reglas no se desarrollan.
La Junta Gestora está trabajando en este documento para que,
en los próximos meses, pueda ser presentado en una reunión de
trabajo con los hermanos. En esta reunión, al igual que ocurrió con
la elaboración de las nuevas Reglas, los asistentes podrán proponer
modificaciones al mismo. El Reglamento resultante será sometido a
la consideración de una Asamblea General Extraordinaria.

Hermanos Difuntos
Queremos aprovechar estas líneas para expresar nuestro
pésame a los familiares de: D. Ramón González Zapata y D.
Antonio Barragán Díaz, que fallecieron en el último año. Que el
Señor de la Caridad los haya acogido en su reino.
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Homenaje póstumo
D. Antonio Barragán Díaz nació en
Ciudad Real el 27 de septiembre de 1928
y falleció el 22 de noviembre de 2015.
Miembro de la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Caridad durante
muchos años, desempeñó el cargo de
Tesorero, pero su principal mérito fue su
colaboración incondicional. Han sido
muchas
las
gestiones
personales
realizadas por él de forma callada y discreta, como a él le gustaba,
siempre humildemente, en segundo plano, pero decisivas para el
funcionamiento y subsistencia de la Hermandad.
Siempre dispuesto a ayudar, a pesar de su avanzada edad en los
últimos años, no faltaba a los cultos de la Hermandad y hacía lo
que fuera necesario, sin que la palabra “no” estuviera en su
vocabulario.
Pero si su dedicación y entrega a la Hermandad eran enormes,
aún más lo fueron para su parroquia, la Parroquia de Santiago
Apóstol, de la que llevó la economía hasta sus últimas horas. Apoyo
imprescindible para los distintos párrocos que se han sucedido,
todos ellos pueden dar testimonio de su buen hacer. Dedicación
absoluta y preocupación por cada detalle para que las cosas se
hicieran bien fueron sus señas de identidad. En estos últimos años,
a pesar de sus problemas de salud, sacrificó su tiempo y su
tranquilidad para que todo siguiera adelante y nadie echara en
falta su trabajo.
D. Antonio dio con su vida todo un ejemplo de laboriosidad y
entrega a la Iglesia, encauzada a través de la Parroquia y la
Hermandad. Hombre muy religioso, educado, bondadoso, cortés,
caballeroso, de trato exquisito, fue un cristiano modélico, y como tal
entendemos que merece este reconocimiento,
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Así fue el 2015…
TRIDUO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD
Los días 20,21 y 22 de febrero 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.
JUEVES SANTO 2015
Un tiempo primaveral permitió a la Hermandad realizar una
Estación de Penitencia sin contratiempos. Lugares como el
Camarín, el Pasaje de la Merced o la Plaza de Santiago volvieron a
ser lugares que enmarcaron los mejores momentos de la procesión.
PROCESIÓN DE SANTIAGO APÓSTOL
La Hermandad estuvo en la procesión de Santiago Apóstol que
tuvo lugar el 25 de julio por las calles de nuestro barrio.
DIMISIÓN DE LA PRESIDENTA Y JUNTA GESTORA

El pasado 4 de octubre, la hasta entonces presidenta dimitió de
su cargo, por lo que con el visto bueno del Consiliario y, más tarde,
del Obispado, se creó una Comisión Gestora con plenos poderes
para dirigir la Hermandad desde ese momento.
FUNCIÓN Y MISA DE DIFUNTOS
El 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Cruz, tuvo
lugar la Función Principal en honor al Santísimo Cristo de la
Caridad. Al finalizar, nuestro Titular quedó expuesto en devoto
besapiés. El 6 de octubre se celebró la misa de Acción de Gracias
por el 403º aniversario de la aprobación canónica de la Hermandad.
Ya en noviembre se realizó una Misa por todos los difuntos.
OPERACIÓN CARIDAD
La Hermandad llevó a cabo el 14 de noviembre de 2015 una
recogida 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 recogieron un total de 4,5 toneladas aproximadamente. Desde la
Hermandad queremos seguir haciendo hincapié en la importancia
de ésta y otras iniciativas, para dar un verdadero sentido de
caridad a nuestra vida.
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La respuesta de la ciudad fue espectacular, y las cuatro
toneladas de alimentos y artículos de higiene fueron entregados a
las Hermanas de la Cruz y a Cáritas Parroquial de Santiago.

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
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Salida procesional del Jueves Santo de 1913
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