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2020. Queda tanto por hacer… 

Queridos hermanos en el Santísimo Cristo de la Caridad: 

Escribo estas líneas el Miércoles de Ceniza, el día en que comienza una nueva y santa 

Cuaresma, el tiempo apropiado para la conversión a través de la oración y la penitencia, 

de compromiso con los más débiles, que nos prepara adecuadamente para conmemorar 

la Pasión y Muerte de Cristo y celebrar gozosamente su Resurrección. 

Para nuestra Hermandad, además, es muy especial la de 2020; estamos en pleno LXXV 

Aniversario de la sagrada imagen del Santísimo Cristo de la Caridad y de todas las 

imágenes que componen el grupo escultórico que orgullosamente llevamos en procesión 

cada Jueves Santo, cuando, como ocurrió el año pasado, el tiempo no lo impide. 

Lamentablemente, los actos especiales que estamos celebrando con motivo de los 75 

años de nuestro Titular, nada tienen que ver con lo que teníamos previsto realizar. La 

obra que desde hace más de un año mantiene cerrado nuestro templo parroquial de 

Santiago, se ha llevado por delante buena parte de las ilusiones y afanes de una efeméride 

que debió ser de otra manera. Y es que la histórica e irrevocable vinculación de la 

Hermandad a Santiago no puede ser sustituida por ningún lugar. Dios quiera que pronto 

estemos de nuevo en nuestra casa. 

También este año, dentro de muy pocos meses, finaliza el mandato como Hermano 

Mayor para el que fui elegido en 2016. Han sido cuatro años de un intenso trabajo, en los 

que hemos procurado estar a la altura de lo que la Hermandad necesita y en los que, con 

seguridad, hemos dejado tareas sin empezar y cometido errores de los que únicamente 

puedo pedir sinceras disculpas. Quizá podría hacer una breve exposición de lo realizado 

en este periodo, pero, poniendo en la balanza lo que queda por hacer, las carencias y las 

múltiples deficiencias de nuestra Hermandad, me parecería hasta exhibicionista. Es 

innecesario que señale que el principal proyecto en el que la Hermandad está embarcada 

es la reforma y restauración del paso procesional; un proyecto que no ha hecho sino 

comenzar y al que le quedan muchos esfuerzos por delante hasta verse culminado. 

Cuando termine la Semana Santa, se abrirá el periodo electoral para elegir al Hermano 

Mayor. Poco debe importarnos qué hermano lo será, pero sí mucho que el rumbo sea el de 

la Hermandad y que no se pierdan las oportunidades desandando caminos. 

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, nuestra Hermandad, no debe tener 

otro futuro que no sea el de la unidad, del acuerdo, del encuentro, de la fraternidad entre 

hermanos. Una Hermandad que, con una mano, venera y da culto a su Titular y, con la 

otra, escribe Caridad con mayúscula. Porque todo lo que hagamos, todo, no tendrá ningún 

sentido si no sirve para estimular nuestra propia vida como cristianos y, por tanto, para 

elevar a su máxima expresión la advocación que llevamos por bandera: Caridad. 

Recibid el abrazo de vuestro Hermano Mayor. 

Francisco Pérez Corrales
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Queridos hermanos y hermanas: 

 El Señor nos vuelve a conceder, un 

año más, el tiempo de la cuaresma; 

tiempo propicio de preparación para 

celebrar el gran Misterio de la Muerte 

y Resurrección de Jesús, centro de la 

vida cristiana. Esta preparación nos 

pide revisar nuestra vida para 

ponerla en seguimiento de Cristo con 

ánimo de conversión y de cambio. La 

Iglesia nos propone este itinerario de 

oración y penitencia para que 

respondamos, libre y generosamente, 

a nuestra vocación de cristianos en el 

mundo como nos ha recordado el reciente Congreso Nacional de Laicos 

celebrado en Madrid para ser “Pueblo de Dios en salida” siendo testigos del 

Evangelio en la sociedad que nos ha tocado vivir. ¿Lo estamos siendo? 

El Papa Francisco, en su mensaje cuaresmal nos anima a “mirar los brazos 

abiertos de Cristo crucificado para dejarnos salvar una y otra vez. Y cuando 

te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te 

libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate 

purificar por ella. La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado: 

por el Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la 

carne de Cristo en tantas personas que sufren”. 

Poner el Misterio Pascual en el centro de la vida significa sentir compasión 

por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas 

inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida, tanto del no nacido 

como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres 

medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la 

trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, 

que es una forma de idolatría. 

Oración y ayuno imitando a Jesús para que podamos vivir y celebrar la 

Pascua del Señor: ANUNCIAMOS TU MUERTE, PROCLAMAMOS TU 

RESURRECCIÓN, VEN SEÑOR JESÚS. 

Feliz Pascua. 

Isidro Martín-Consuegra Montealegre
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Reforma y restauración del paso procesional 

De acuerdo con lo aprobado en 

Asamblea Extraordinaria el día 

25 de mayo, ha comenzado la 

reforma y restauración del paso. 

 Este año se ha realizado una 

nueva parihuela en madera de 

ocho trabajaderas, reforma 

integral de carpintería y estre-

chamiento proporcional de la 

canastilla y los respiraderos por 

el tallista José Ángel Banegas 

Banegas. Además se ha instalado 

un nuevo sistema de sujeción y 

elevación de la cruz realizado por 

metálicas Urdal, también de 

Villarrubia de los Ojos.   

Restauración y conservación de la cartela y relieve de la Verónica 

Se ha llevado a cabo la 

restauración de una de las 

cartelas del paso, en concreto la 

que representa la VI Estación 

del Vía Crucis: la Verónica 

enjuga el rostro de Jesús. 

Los trabajos han sido 

realizados por el restaurador 

Jesús Puche Marfil en su taller 

de Madrid y han consistido en 

la restauración completa tanto 

del relieve como de la cartela, 

mientras que la capa dorada ha 

sido sometida a un proceso de 

conservación preventiva con 

reintegración sólo en las zonas 

faltantes. 
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Papeletas de sitio para la procesión del Jueves Santo 

Se retirarán en la Casa Hermandad, calle Progreso 11, los días: 

-Viernes 27 de marzo, de 19 a 21 h. 

-Viernes de Dolores, 3 de abril, de 18 a 19:30 h. 

También pueden abonarse en la cuenta de la Hermandad en Globalcaja: 

ES83 3190 2073 1423 8655 2422 indicando como concepto “Papeleta” 

seguido del nombre y los dos apellidos. El plazo termina también el 

Viernes de Dolores 3 de abril. 

El lugar en la procesión dependerá de la antigüedad. Cuanta más 

antigüedad se tenga, más cerca del paso se irá. Sin embargo, a los 

hermanos que no obtengan la papeleta en estos plazos y lo hagan el 

mismo Jueves Santo se les colocará al principio del cortejo. 

Para portar alguna insignia (Cristo guía, libro de reglas, bandera, etc.) se 

debe solicitar en los mismos plazos y fechas. Tendrá preferencia quien la 

sacara el año anterior y, en su defecto, por orden de antigüedad.  

Los importes son 8 € para adultos y 5 € para niños.  
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Traslado del Stmo. Cristo de la Caridad al Guardapasos 

Tendrá lugar el sábado 28 de marzo a las 17:30 h., realizando una breve 

parada en las Hermanas de la Cruz y entrando en la capilla de la 

Residencia Santa Teresa de Jesús Jornet, en la calle Calatrava. Allí se 

realizará una pequeña oración y besapiés a nuestro Titular. 

A su término se continuará el traslado para llegar al Guardapasos. La 

subida del Cristo al paso se hará posteriormente.  

Se ruega llevar la medalla de la Hermandad y vestir de acuerdo a la 

solemnidad del acto. 

El lugar de inicio del traslado será de nuevo la capilla del Colegio San 

José debido a que la iglesia de Santiago continúa cerrada. 

Este año el retranqueo será el sábado 4 de abril.  

Donantes de flores para el Santísimo Cristo de la Caridad 

Como todos los años, pedimos tu colaboración para sufragar los gastos de 

la salida procesional. Puedes 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 deberás comunicar a cualquier miembro de la Junta 

de Gobierno o por las vías de contacto habituales. 

Para cualquier donativo a la Hermandad que quieras realizar, recuerda 

que la cuenta es: Globalcaja ES83 3190 2073 1423 8655 2422.  
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Hábitos de nazareno a la venta o en alquiler 

El precio de los hábitos a la venta es de 95 € para las tallas de adulto 

(capillo, fajín, escapulario y túnica) y de 85 € para las de niño (esclavina, 

fajín, escapulario y túnica). Se darán todas las facilidades para su pago.  

También se pueden alquilar abonando 15 €. En este caso el hermano 

adquiere la obligación de devolverlo en las mismas condiciones que lo 

recibió: limpio, planchado, sin bajos cosidos ni otros arreglos, quedando 

expresamente prohibida la utilización de pegamentos o similares. En caso 

de devolverlo con desperfectos o no devolverlo, deberá abonar el importe 

completo de la prenda dañada o perdida.  

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

Normas para procesionar 

-Los hermanos de túnica deben estar el Jueves Santo 9 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 natural de color burdeos que 

se retirarán en el Guardapasos antes de la salida procesional.  

-Las túnicas deben estar limpias, planchadas y ser de tamaño adecuado. 

El calzado será zapato negro y calcetín negro. No se llevan guantes. 



BOLETÍN INFORMATIVO – CUARESMA 2020  9  

Estrenos y acompañamiento musical 

Este año nuestra Hermandad estrena parihuela de madera de ocho 

trabajaderas, reforma de carpintería y estrechamiento proporcional de 

canastilla y respiraderos, nuevo sistema de sujeción y elevación de la cruz 

en el paso, adaptación de los faldones, restauración de la cartela y relieve 

de la Verónica y por último un juego de escapularios de color blanco roto 

con el escudo de la Hermandad bordado para los acólitos ceroferarios. 

Nos acompañará musicalmente un año más la Agrupación Musical 

Santo Tomás de Villanueva, de Ciudad Real. 

 Traslado de vuelta del Santísimo Cristo de la Caridad 

Como es habitual, tendrá lugar el Sábado Santo, día 11 de abril. Saldrá 

del Guardapasos a las 11:30 h. de la mañana. Previamente, a las 11 h. se 

procederá a bajar la imagen de nuestro Titular desde su paso procesional.  

Se ruega acudir llevando colgada al cuello la medalla de la Hermandad. 

Procesión del Domingo de Resurrección 

Los hermanos interesados en participar en la procesión de Jesús 

Resucitado y la Virgen de la Alegría deberán comunicarlo al 610296462 

para hacer las correspondientes previsiones. 
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Triduo al Santísimo Cristo de la Caridad 2019 

Debido a las obras en la iglesia de Santiago, tuvo lugar en la capilla del 

Colegio San José el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de marzo de 2019. 

La predicación estuvo a cargo de D. Jaime Quiralte Tejero el viernes y el 

domingo, mientras que el sábado D. Antonio Guzmán fue el encargado.  

Respecto a la parte musical, el viernes cantó la soprano Patricia Gozalo con 

Carlos Piñeiro al piano. El sábado fue la Coral Universitaria de Ciudad Real 

y el domingo el Coro de Cámara Laminium de Daimiel.  
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Cartel de la Hermandad 2019 

Con fotografía y diseño de nuestro 

hermano Antonio González de Huelva, 

fue presentado de forma virtual, como 

en años anteriores, el día 22 de marzo.  

 

 

 

Traslado del Santísimo Cristo de 
la Caridad al Guardapasos 

Se celebró el sábado 13 de abril, 

saliendo desde la capilla del Colegio 

San José, lugar donde recibe la 

veneración de los fieles mientras la 

iglesia parroquial de Santiago 

permanece cerrada por obras. 

Al paso por la Plaza de Santiago se 

hizo una parada ante las Hermanas de 

la Cruz que rezaron ante la imagen de 

nuestro Titular. Posteriormente se 

entró en la capilla de la Residencia de Ancianos de Santa Teresa de Jesús 

Jornet donde, tras la oración, tuvo lugar un emotivo besapiés en el que 

participaron ancianos, trabajadores y religiosas. 

Nos acompañó la Coral Universitaria de Ciudad Real.  
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Jueves Santo 2019 

El Jueves Santo 18 de abril de 2019 se presentó muy lluvioso y ya por la 

mañana se intuía que iba a ser muy difícil poder salir. Al acercarse la hora 

de la salida mejoró algo el tiempo, pero las previsiones meteorológicas 

apuntaban a que la tarde seguiría siendo lluviosa, por lo que finalmente la 

Junta de Gobierno decidió no llevar a cabo la salida procesional. 

Desde estas líneas agradecemos su presencia a todos los hermanos que se 

acercaron vistiendo su túnica, especialmente a los niños. Y también a 

nuestros costaleros y capataces, que después de meses de ensayos no 

pudieron cumplir su deseo de portar a nuestro Titular por Ciudad Real. 

Asamblea General Extraordinaria 

Tuvo lugar el sábado 25 de mayo y en ella se tomaron acuerdos de 

importancia, como la modificación parcial de las Reglas, restauración de 

María Santísima de la Estrella por su autor y la primera fase de la reforma 

y restauración del paso procesional a cargo del tallista José Ángel Banegas 

de Villarrubia de los Ojos, consistente en la realización de una parihuela en 

madera y la instalación y remodelación de partes como la canastilla 

delantera y trasera así como los respiraderos delantero y trasero. 

Además se facultó a la Junta de Gobierno para convertir la antigua 

parihuela en una de ensayo así como para enajenar el carro del paso. 
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Rosario y besamanos a María Santísima de la Estrella 

El vienes 31 de mayo en la capilla de la Residencia Santa Teresa de Jesús 

Jornet, en la calle Calatrava, se celebró el rezo del Santo Rosario y posterior 

besamanos a María Santísima de la Estrella. La parte musical corrió a cargo 

de la soprano Patricia Gozalo Céspedes y el pianista Carlos Piñeiro. 

Además la imagen ha sido vestida por Antonio García-Hidalgo según los 

tiempos litúrgicos: luto en noviembre, Inmaculada, hebrea en Cuaresma, etc. 

Representaciones  

Una representación de nuestra Hermandad participó en la procesión del 

Corpus Christi el 23 de junio, en la ofrenda a la Virgen del Prado el 31 de 

julio, en la procesión extraordinaria por el 75º aniversario de la Hermandad 

de las Palmas el 5 de octubre, en el Vía Crucis de la Hermandad del Ecce 

Homo por el 75º aniversario de su Titular el 15 de noviembre y en la 

bendición de la nueva imagen de Jesús Resucitado el 23 del mismo mes.  

Operación Caridad: recogida de material escolar 

El 7 de septiembre recogimos material escolar en una carpa instalada por 

nuestra Hermandad en la Plaza de Santiago.  

Todo lo recogido fue posteriormente distribuido por Cáritas parroquial de 

Santiago entre las familias más desfavorecidas de Ciudad Real, con el fin de 

que sea utilizado por niños en edad escolar.  



14 HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD 

Solemne Función, Misa de aniversario y Misa de difuntos 

La Solemne Función del 14 de septiembre fue oficiada por D. Antonio 

Guzmán, terminando con un besapiés a nuestro Titular. La parte musical 

corrió a cargo de la soprano Patricia Gozalo y la pianista Rocío Ruedas. 

La Misa de Acción de Gracias también la ofició D. Antonio Guzmán el 6 de 

octubre, con motivo del 407º aniversario de nuestra Hermandad. 

La Misa de difuntos fue el 9 de noviembre y se recordó especialmente a 

nuestro hermano fallecido D. José María Martín Sánchez.   

Operación Caridad: ensayo solidario para la recogida de juguetes 

El 28 de diciembre de 2019 nuestra cuadrilla de costaleros llevó a cabo la 

cuarta edición de este ensayo, en colaboración con la Agrupación Musical 

Santo Tomás de Villanueva, por las calles del centro de Ciudad Real. En esta 

ocasión la cantidad de juguetes superó con creces a la de años anteriores. 

Concierto benéfico del 75º aniversario “Charitas” 

Con gran éxito de público tuvo lugar el 25 de enero de 2020 en el paraninfo 

Luis Arroyo de la UCLM. El presentador fue Javier Ruiz y actuaron la Banda 

de Música de la Agrupación Musical de Ciudad Real, la Coral Santa Teresa 

de Jesús, la soprano Patricia Gozalo, la pianista Liana Navarrete y la 

Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva, que estrenó la nueva 

marcha “Charitas” dedicada a nuestro Titular. 

Se recaudaron 2.088 € que fueron entregados, a partes iguales, el 12 de 

febrero a Cáritas Interparroquial y a las Hermanas de la Cruz. 
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IV Exaltación de la Caridad 

El sacerdote carmelita descalzo 

Rvdo. Padre Fray Javier de María, 

natural de Almodóvar del Campo 

y destinado en Granada donde 

desarrolla actualmente su labor, 

fue el encargado de pronunciar la 

IV Exaltación de la Caridad, que 

tuvo lugar el sábado día 15 de 

febrero de 2020 en la capilla del 

Colegio San José.  

En el mismo acto se presentó el 

cartel del LXXV aniversario del 

Santísimo Cristo de la Caridad, 

obra de la pintora torralbeña 

Antonia Valero Orovio. 

Se cerró el acto con la actuación 

musical de la soprano Patricia 

Gozalo acompañada por Álvaro 

Rodríguez al violín y Joaquín 

González al piano. 
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