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Queridos hermanos en el Santísimo Cristo de la Caridad: 
Por vez primera escribo para nuestro 

Boletín a sabiendas de que el Jueves Santo 
no podremos salir a la calle. Serán ya tres 
años consecutivos; Dios quiera que en el 2022 
nos podamos reencontrar en una salida 
procesional pletórica de Caridad de Cristo. 

Nos ha tocado vivir tiempos complicados. A 
todos. El dichoso coronavirus se está llevado 
tanto por delante, que su marca permanecerá 
en nosotros para siempre. Como no podía ser 
de otra forma, también la Hermandad sufre 
el azote. 

Siempre hemos defendido que la acción cofrade no puede circunscribirse a 
una salida procesional, aunque, eso sí, la procesión tenga una importancia 
máxima. Por ello, lejos de quedarnos con los brazos cruzados esperando a 
que pasase la tormenta, hemos intentado mantener el pulso de la 
Hermandad, dejando sin realizar exclusivamente aquellas actividades que 
la situación sanitaria ha impedido, desplegando un buen número de 
iniciativas de carácter social y caritativo. Aunque siempre se puede hacer 
más, creo sinceramente que hemos estado a la altura que nos corresponde. 
Seguiremos en esa línea. Por lo que respecta a los actos de culto, a excepción 
de la procesión, se han mantenido sin apenas modificaciones con respecto a 
años anteriores, lo que, como nos recordaba el Padre D. Antonio Guzmán en 
el Triduo, no deja de ser un privilegio. 

De igual manera, el proyecto de reforma y restauración de nuestro paso 
procesional se sigue ejecutando de manera satisfactoria, de tal modo que los 
trabajos de la primera fase están a punto de concluirse. Inmediatamente 
después, previa aprobación de los hermanos, vendrá la segunda. Y la tercera 
y las que hagan falta hasta su total finalización. 

Procesión no habrá el Jueves Santo, pero permitidme que os recuerde que 
el Santísimo Cristo de la Caridad está en su capilla todo el año y que en el 
sagrario el Señor nos espera permanentemente. 

Recibid el fraternal abrazo de vuestro Hermano Mayor y, por encima de 
todo, mantened siempre la Esperanza. 

Francisco José Pérez Corrales 
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Queridos hermanos cofrades: 

Al inicio de este camino hacia la Pascua 
de Cristo que es la cuaresma, os saludo 
cordialmente a todos los miembros de la 
Hermandad con el deseo de aprovechar 
este tiempo de gracia que la Iglesia nos 
ofrece para poner a punto la vida 
cristiana de cada uno de nosotros para 
que podamos celebrar, con toda la Iglesia, 
el triunfo de Cristo sobre el mal y sobre 
la muerte. Celebrar a Cristo Jesús que 
por nosotros padeció y fue sepultado y 

resucitó para ganar para todos la vida eterna. 

Que el Espíritu Santo nos llene de su amor para abrirnos a la ORACIÓN, 
al AYUNO y a la SOLIDARIDAD -más allá de la limosna- para que se abran 
nuestros ojos para descubrir a Cristo vivo más allá de su imagen muerta. 

Con Cristo hay esperanza; la muerte ha sido vencida, ya no tiene dominio 
sobre nosotros. Cristo ha resucitado, Cristo vive. La muerte no tiene sobre 
nosotros la última palabra.  

Él es nuestro refugio y fortaleza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿La muerte, la vida, la enfermedad, la pandemia…? Si con él vivimos, con él 
morimos y con él cantamos ¡ALELUYA! 

Que nuestra vida, ya desde ahora, sea un canto de alabanza al que ha dado 
su vida por nosotros para que la recuperemos eternamente.  

Esta es nuestra fe: anunciar su muerte y su resurrección hasta que él 
vuelva. Esta es la PASCUA.  

¡FELIZ PASCUA! 

Isidro Martín-Consuegra Montealegre
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Este año no realizaremos nuestra salida procesional 
A la vista de la negativa evolución de la pandemia que estamos sufriendo, 

el pasado 20 de enero la Asociación de Cofradías de la Semana Santa de 
Ciudad Real decidió suspender todas las procesiones, por lo que este año 
tampoco haremos nuestra salida procesional del Jueves Santo. 

Reforma y restauración del paso 
El tallista José Ángel Banegas 

está tallando en su taller de 
Villarrubia de los Ojos las nuevas 
esquinas de los respiraderos, 
medallón delantero y trasero y 
reparación de grietas. 

Las nuevas piezas estarán 
realizadas en madera de cedro 
real brasileño. 

Esperamos dar pronto noticias 
respecto a la segunda fase. 

Restauración de dos cartelas 
El restaurador Jesús Puche Marfil 

sigue adelante con los trabajos de 
conservación y restauración de dos de 
las cartelas con relieves policromados 
de nuestro paso, en concreto las que 
representan el Encuentro de Jesús con 
las mujeres de Jerusalén y la 
Enclavación. 

En años anteriores se restauraron 
otras dos de las seis que componen el 
conjunto. 

Colabora con la Hermandad 
Puedes hacer tu donativo en la 

cuenta de la Hermandad en Globalcaja 
ES83 3190 2073 1423 8655 2422. 
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María Santísima de la Estrella 
vestida de hebrea 

De cara a la cuaresma 2020 se 
procedió al cambio de la imagen, 
siendo vestida de hebrea por su 
vestidor Antonio García-Hidalgo 
Fernández-Caballero. 

Puesto que se encuentra en la 
Residencia de Ancianos de Santa 
Teresa de Jesús Jornet, desde el 
estallido de la crisis sanitaria no ha 
sido posible cambiarla más ni realizar 
ante Ella el habitual rezo del Santo 
Rosario que todos los años tiene lugar 
el día 31 de mayo. 

Triduo 2020 
Se celebró el viernes día 28, sábado 

29 de febrero y domingo 1 de marzo 
de 2020 en la capilla del Colegio San 
José, por las obras en la iglesia 
parroquial de Santiago Apóstol. 

Ofició las tres misas el sacerdote 
salesiano Rvdo. D. Joaquín Torres 
Campos, que fue pregonero de la 
Semana Santa de Ciudad Real 2012.  

La parte musical corrió a cargo de 
la Coral Santa Teresa de Jesús de 
Malagón el viernes, la soprano 
Patricia Gozalo el sábado y el Coro 
de Cámara Laminium de Daimiel el 
domingo. 
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Vía Crucis extraordinario del 75 aniversario 

El viernes 28 de febrero de 2020 a las 21 h. salió desde la capilla del Colegio 
San José el Vía Crucis extraordinario presidido por el Santísimo Cristo de la 
Caridad con motivo de su 75 aniversario. 

Abría el cortejo nuestro Cristo guía flanqueado por dos faroles prestados 
por la Hermandad del Descendimiento. A continuación doce hermanos con 
cirios y la bandera de la Hermandad. Precedía a nuestro Titular un trío de 
música de capilla y el cuerpo de acólitos con ciriales e incensarios. Por 
último, el Santísimo Cristo de la Caridad, que fue portado en horizontal a 
hombros de hermanos.  

El recorrido fue Calatrava, Corazón de María, Progreso, Cañas, Paseo del 
Santísimo Cristo de la Caridad, Plaza de la Inmaculada Concepción, Lirio, 
Norte, Plaza de Santiago (donde se hizo una estación en el convento de las 
Hermanas de la Cruz), Ángel, Plaza de Agustín Salido, Jacinto, Luz y 
Calatrava, para volver a entrar en la capilla del Colegio San José.  

La Coral Santa Teresa de Jesús de Malagón cantó en diversos puntos del 
itinerario, dirigida por la soprano Patricia Gozalo. 

Un día que queda en el recuerdo para nuestra Hermandad. 
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Cartel de la Sociedad 
Gastronómica “Las Penas” 

La Sociedad Gastronómica “Las 
Penas” dedicó su cartel cuaresmal 2020 
a nuestra Hermandad con motivo del 
75 aniversario. La fotografía es obra de 
Juan Ángel Montoya “Monty”. 

Canceladas las procesiones de 
Semana Santa 2020 

Todo seguía su curso normal de cara a 
la Semana Santa 2020. Los costaleros 
llevaron a cabo sus ensayos, el último el 
domingo día 8 de marzo. El cuadro 
conmemorativo del 75 aniversario, obra 
de Antonia Valero, estaba expuesto en 
el escaparate de Fusión Óptica. Pero 
llegó la pandemia y todo quedó 
cancelado. Tras una primera suspensión parcial de actividades el día 12 de 
marzo, el 14 quedaban definitivamente canceladas las procesiones. La 
Semana Santa transcurrió dentro del confinamiento general de la población. 
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Operación Caridad a favor de Cáritas y las Hermanas de la Cruz 
La pintora Antonia 

Valero Orovio donó en el 
mes de abril a nuestra 
Hermandad una acuarela 
de 25,5 cm x 22,5 cm, 
titulada “Cristo de la 
Caridad” para recaudar 
fondos con los que ayudar 
a los más necesitados y 
vulnerables en medio de la 
pandemia por COVID-19. 

Con ella se realizó una 
doble acción. Por un lado, 
se subastó la obra original 
a través de las redes 
sociales, obteniendo un 
precio final de 350 €. La 
Hermandad aportó igual 
cantidad, destinando los 
700 € resultantes a 
Cáritas Interparroquial y 

en concreto a su Centro de Atención Integral Jericó. 
Por otro lado, se emitió una edición limitada y numerada de 50 láminas a 

30 € con la reproducción de la acuarela para su venta. Se vendieron un total 
de 45 láminas, obteniéndose 1.350 €, que junto con una aportación de fondos 
propios de la Hermandad hicieron un total de 1.500 € que se entregaron a 
las Hermanas de la Cruz para colaborar en su ayuda a los desfavorecidos. 

Si quieres hacerte con una de las cinco láminas que aún quedan, ponte en 
contacto con nosotros. El dinero recaudado se entregará también a las 
Hermanas de la Cruz. 

Otras aportaciones de la Hermandad 
La Hermandad aportó 1.000 € a la cuenta que el Obispado-Priorato de 

Ciudad Real abrió en favor de Cáritas para ayudar a los afectados por la 
pandemia. 

Además, se donaron 200 € para el sostenimiento económico de la Catedral 
y se hicieron tres entregas de mascarillas a la Residencia de Ancianos de 
Santa Teresa de Jesús Jornet. 

El semanario dominical “Con Vosotros” de nuestra diócesis se hizo eco de 
todas estas aportaciones de la Hermandad. 
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Traslado del Santísimo Cristo de la 
Caridad a Santiago 

El domingo día 5 de julio, una vez 
concluidas las obras, el Santísimo Cristo de 
la Caridad fue trasladado, portado a 
hombros por hermanos y cumpliendo las 
medidas de seguridad sanitaria, hasta la 
iglesia parroquial de Santiago Apóstol 
desde la capilla del Colegio San José, donde 
había permanecido durante 17 meses. 

A su regreso, el Santísimo Cristo de la 
Caridad lució las antiguas potencias con 
las que llegó a Ciudad Real en 1945 con 
motivo de su 75 aniversario. Además, se 
colocó a su lado el cuadro conmemorativo 
de dicha efeméride. 

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

Quiralte Tejero. La parte musical corrió a cargo de la soprano Patricia 
Gozalo Céspedes y el pianista Joaquín González Arriaga. 

Para esta celebración, el Santísimo Cristo de la Caridad fue bajado desde 
el lugar que ocupa en su capilla hasta la cercanía del presbiterio. 
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Al término de la Solemne 
Función, la Hermandad de 
Nuestra Señora de los Dolores 
obsequió a nuestra Hermandad 
con un precioso escapulario que 
nos fue entregado por su Hermano 
Mayor, D. Antonio Cabrera, con 
motivo del LXXV aniversario del 
Santísimo Cristo de la Caridad. 

El escapulario se colocó a los pies 
de nuestro Titular. 

Misa de Aniversario 
Se celebró el 6 de octubre con 

motivo del 408º aniversario de 
nuestra Hermandad, siendo el 
sacerdote encargado de oficiarla D. 
Antonio Guzmán Martínez. 

Al terminar la celebración se rezó 
la Oración al Santísimo Cristo de 
la Caridad ante nuestro Titular en 
su capilla. 

Elecciones a Hermano Mayor 
El sábado 10 de octubre se 

celebró Asamblea General de 
Elecciones, en la que resultó 
reelegido Francisco José Pérez 
Corrales como Hermano Mayor 
para los próximos cuatro años. 

Misa de difuntos 
Tuvo lugar el sábado 7 de 

noviembre en sufragio por las 
almas de los hermanos difuntos de 
la Hermandad y en especial por los 
recientemente fallecidos: 

D. Francisco Cano Casquero. 
D. Antonio Maldonado Pueyo. 
D. Manuel Naharro Arteche. 
D. Evaristo Martín Martín. 
Descansen en paz. 
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Jura de cargo del 
Hermano Mayor 

Una vez que el Obispo-Prior 
procedió a su nombramiento, 
Francisco Pérez Corrales hizo 
profesión de fe y juró su cargo 
como Hermano Mayor ante 
nuestro Consiliario el día 19 de 
diciembre. El acto tuvo lugar 
en la capilla del Santísimo 
Cristo de la Caridad ante la 
imagen de nuestro Titular. 

Presentación del libro 
“Huellas de tu paso” 
El lunes 21 de diciembre la 

capilla del Santísimo Cristo de 
la Caridad fue el escenario de 
la presentación del libro 
“Huellas de tu paso” obra del 
sacerdote D. Antonio Guzmán 
Martínez que recoge, entre 
otros muchos, diversos poemas dedicados a nuestro Titular, a María 
Santísima de la Estrella y a nuestra Hermandad. 

Acciones de Navidad 
En fechas navideñas la Hermandad hizo llegar un obsequio individual a 

todos los ancianos residentes, a la comunidad de Hermanitas y a los 
trabajadores de la Residencia Santa Teresa de Jesús Jornet, en cuya capilla 
recibe culto la imagen de María Santísima de la Estrella. 

En vísperas de la Nochebuena se entregó a las Hermanas de la Cruz un 
buen número de cajas de dulces de Navidad que fueron llevadas por ellas a 
los domicilios que atienden. Se trata de personas en situación de pobreza, 
enfermedad y, en muchos casos, de soledad. 

De cara a la festividad de los Reyes Magos, este año, debido a la pandemia 
que padecemos, no ha sido posible realizar la habitual “Operación Caridad”, 
ensayo solidario de costaleros para la recogida de juguetes. Sin embargo, una 
vez consultado con Cáritas Parroquial de Santiago el número y edades de los 
niños que previsiblemente no tendrían regalos de Reyes de otra manera, se 
adquirió un considerable lote de juguetes para este fin que, debidamente 
preparados, fueron entregados a Cáritas Parroquial, que los distribuyó a las 
familias afectadas. 
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Nunca imaginé que tendría que escribir estas líneas.  

Todavía sigo bajo el efecto del golpe recibido aquella primera hora de la 
mañana del día de la Virgen del Carmen. No es precisamente fácil para el 
Hermano Mayor lidiar con la pérdida de N.H. Manuel Naharro Arteche. 

La vida sigue y la Hermandad acrecienta su larga historia; aunque sin 
Manuel Naharro, nada será ya igual. 

Podría pensarse que siempre que algún ser querido parte a la casa del 
Padre, se dicen cosas bonitas de él y se exageran sus virtudes. Creedme, no 
es el caso. 

Manuel Naharro ha dejado huella en la ciudad. Y un boquete inmenso en 
la Hermandad, que ya veremos cómo se rellena. 

Empecé a tratarlo cuando se empeñó y consiguió que nos hermanásemos 
con la Corte de Honor de Santa María la Real de la Almudena, de cuyas 
obras de caridad estaba perdidamente enamorado. Inmediatamente percibí 
que era un hombre especial. Todavía andábamos con el hermanamiento y él 
ya estaba dándole vueltas a una propuesta de la que salió la Exaltación de 
la Caridad. Como un ciclón desatado. Fueron cinco años nada más, pero qué 
cinco años. 

Siempre dispuesto a servir a la Hermandad, siempre poniéndole una cara 
amable a las dificultades que se iban presentando, siempre con una buena 
propuesta debajo del brazo, siempre con la ilusión por bandera. 

Para la Hermandad, Manuel Naharro se convirtió en una especie de 
reservorio que, cuando hacía falta, inoculaba la medicación exacta. 

No puedo olvidar cuando fallaron las previsiones de cara a la tercera 
edición de la Exaltación de la Caridad. Nos vimos con las manos vacías y sin 
tiempo para rectificar. Pensábamos que no había solución, hasta que Manuel 
Naharro surgió con una fuerza incontestable y con un ¡aquí estoy yo! acabó 
con el problema de una forma brillante. 

Cómo olvidar esa Exaltación suya. De lo más bello y profundo que se ha 
podido oír en la ciudad en actos de este tipo. Todavía resuena “desde la humildad 
de un pecador, vengo a cantar Tu Caridad desde el corazón. Porque es mi alma 
la que Exalta, no hoy, sino cada día, las bondades de Tu Amor”. Aún permanece 
el eco de la declaración: “Caridad de Cristo, mi Cristo de la Caridad, eres Tú el 
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que me guía, el que me da la voluntad y la valentía para vivir con Tu verdad y 
no con la mía”. Igualmente, siguen en el aire las tres saetas que escribió para la 
ocasión; en una de ellas no pudo decir más con menos: 

“Es la Caridad de Cristo 
un camino hacia la Estrella 

que a los hombres nos ha puesto 
de Humildad en la cara un gesto 

para acercarnos a Ella” 

La última vez que Manuel Naharro estuvo en Ciudad Real, nos 
encontramos en la calle y me dijo: “tengo una cosa pensada, ya te contaré la 
próxima vez que venga”. No hubo ocasión. Seguro que era una idea brillante, 
de las suyas, de las que fortalecen a la Hermandad. 

¡Cuántas lecciones magistrales recibí de él! La mejor, la última. Estaba 
muy malito y me escribía cosas así: “La Fe conmigo. Mi Cristo pegado a mí. 
Qué más necesito”. ¡Qué ejemplo! 

Querido Manolo, descansa en paz. Disfruta para siempre de la infinita 
Caridad de Cristo, esa que aquí te has ganado. Siempre te tendremos entre 
los primeros de esta humilde y gran Hermandad. 

F.P.C. 
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