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Queridos hermanos en el Santísimo Cristo de
la Caridad:
Os escribo estas líneas cuando ya se ha
iniciado la santa cuaresma, recién terminados
los cultos en honor a nuestro Titular. La Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor, con el Jueves
Santo marcado en rojo, nos invita a recorrer un
camino de conversión tan importante como
siempre, pero, quizá, más necesario que nunca.
No corren buenos tiempos y la humanidad
parece decidida a despeñarse en el abismo. Sin
embargo, nosotros estamos llamados a no caer
en el abatimiento y la desesperanza; antes al contrario, cada miembro de la
Hermandad debe constituirse en estandarte de la Paz y del Perdón, en
abanderado de la Caridad.
Todo indica que, Dios mediante, por fin tendremos un Jueves Santo con
cierta normalidad. La Hermandad pondrá en la calle el fruto, todavía con
mucho por hacer, del gran esfuerzo que se está realizando para reformar y
restaurar nuestro paso procesional. Pero, sobre todo, será una oportunidad
para el reencuentro, para sentirnos hermanos, para rezar por el eterno
descanso de todos los que ya están en la Casa del Padre.
El COVID nos ha complicado mucho la vida a todos, también a la
Hermandad. Hemos estado donde teníamos que estar y ahora nos toca
recuperar nuestra presencia en la calle. Tenemos que levantar el ánimo,
espantar el pesimismo y prepararnos para que el Santísimo Cristo de la
Caridad esté rodeado por los suyos en el inminente Jueves Santo.
Me permito haceros un llamamiento para que demostremos quiénes y cómo
somos, que ese “hermanos en hermandad” que nos escribiera el Padre D.
Antonio Guzmán, al que tanto debemos, sea una realidad palpable para los
que se acerquen a nosotros o simplemente nos observen desde fuera. Será el
mayor estímulo, la mejor invitación, para que se incorporen a nuestras filas.
Que la devoción a nuestro sagrado Titular sea camino para crecer en la fe.
Todo para mayor gloria del Señor.
Recibid el fraternal abrazo de vuestro Hermano Mayor.
Francisco Pérez Corrales
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Elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran, con
el agua y la sangre, los sacramentos de la Iglesia.
La devoción popular le ha añadido a la palabra Cristo una advocación para darle
un matiz particular o resaltar un aspecto de la cristología. Así, podemos encontrar
Santísimo Cristo de la Caridad, Santísimo Cristo de la Corona, Santísimo Cristo
de la Esperanza, Santísimo Cristo de la Exaltación, Santísimo Cristo de la
Humildad, Santísimo Cristo de la Luz, Santísimo Cristo de la Salud, Santísimo
Cristo de las Aguas… el listado puede ser indefinido.
Pero entre todas ellas, las palabras Santísimo Cristo de la Caridad expresan el
misterio de nuestra fe. La liturgia, en el prefacio de la solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús nos lo narra de esta manera: “El cual, con amor admirable, se
entregó por nosotros, y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado
brotaran, con el agua y la sangre, los sacramentos de la Iglesia: para que así,
acercándose al Corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de la
fuente de la salvación”.
El Papa San Juan Pablo II explicaba en una de sus alocuciones que En el
Corazón atravesado contemplamos la obediencia filial de Jesús al Padre, cuya
misión Él realizó con valentía (cf. Jn 19, 30) y su amor fraterno hacia los hombres,
a quienes Él "amó hasta el extremo" (Jn 13, 1), es decir, hasta el extremo sacrificio
de Sí mismo. El Corazón atravesado de Jesús es el signo de la totalidad de este
amor en dirección vertical y horizontal, como los dos brazos de la cruz.
Además, la tradición de la Iglesia ha visto en el corazón traspasado el
nacimiento de la Iglesia y de los sacramentos. El mismo Papa nos lo explica:
“Finalmente, del Corazón atravesado de Cristo brota la Iglesia. Como del costado
de Adán que dormía fue extraída Eva, su esposa, así ―según una tradición
patrística que se remonta a los primeros siglos―, del costado abierto del Salvador,
que dormía sobre la cruz en el sueño de la muerte, fue extraída la Iglesia, su
esposa. Esta se forma precisamente del agua y de la sangre, ―Bautismo y
Eucaristía―, que brotan del Corazón traspasado. Por eso, con razón afirma la
Constitución conciliar sobre la liturgia: "Del costado de Cristo dormido en la cruz
nació el sacramento admirable de la Iglesia entera" (Sacrosanctum Concilium, 5).
Con estas palabras solamente deseo invitar a los miembros de la Hermandad
del Santísimo Cristo de la Caridad a contemplar el Misterio, en el que Cristo ya
muerto, recibe la lanzada y descubrir en el conjunto el amor de Cristo que se
entrega y la vida nueva que se nos da de su costado.
Antonio y Rafael
Vuestros sacerdotes
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Nuevo recorrido procesional del Jueves Santo

Tras el paréntesis de los últimos años, si Dios quiere este 2022 volveremos
a realizar nuestra salida procesional del Jueves Santo y lo haremos con
cambios en el recorrido, que será el siguiente:

Salida del guardapasos, Quevedo, Cañas, Paseo del Santísimo Cristo de la
Caridad, Plaza de la Inmaculada Concepción, Lirio, Norte, Plaza de Santiago,
Ángel, Plaza de Agustín Salido, Jacinto, Toledo, Pasaje de la Merced,
Caballeros, Camarín, Prado, Feria, María Cristina, Plaza Mayor, Cuchillería,
Lanza, Cardenal Monescillo, Huertos, Quevedo y entrada al guardapasos.

Nueva parihuela de ensayos

El pasado 12 de febrero comenzaron los ensayos de la cuadrilla de
costaleros del Santísimo Cristo de la Caridad, para los que se está utilizando
la nueva parihuela de ensayos de la Hermandad, que ya se usó en la
Operación Caridad de recogida de juguetes del 18 de diciembre de 2021.
Esta parihuela ha sido confeccionada a partir de la antigua que tuvo el
paso hasta 2019, adaptándola a las dimensiones actuales.

La imagen de María Santísima
de la Estrella, en restauración

El día 26 de febrero fue trasladada
a Sevilla la imagen de María Stma.
de la Estrella para ser sometida a un
proceso de restauración, principalmente por daños en la policromía de
las manos. La intervención está
siendo llevada a cabo por su autor,
Luis Fernando Ramírez Mata, y los
trabajos tendrán una duración
superior a los dos meses.

Además, María Santísima de la
Estrella será expuesta en la muestra
"Pasión por la imaginería" que se
inaugurará en Coria del Río el día 15
de marzo, donde también se
expondrá el cuadro conmemorativo
de nuestro IV Centenario, obra del
mismo autor.
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Terminada la restauración de las cartelas del paso

El restaurador Jesús Puche Marfil ha concluido en su taller de Madrid la
restauración del conjunto de seis cartelas con relieves policromados que
componen el paso procesional del Santísimo Cristo de la Caridad.
Las dos últimas en ser restauradas han sido las que representan la XIII
estación del Vía Crucis tradicional (Jesús muerto en brazos de su madre
María) y la XIV estación (Jesús es sepultado).

Se ha completado así uno de los principales proyectos patrimoniales de la
Hermandad en los últimos años.

Continúa la reforma y restauración del paso procesional

A lo largo de 2021 el tallista José Ángel Banegas terminó la primera fase
de reforma y restauración del paso, tallando nuevas esquinas para los
respiraderos y las cartelas del respiradero delantero y trasero (en imagen).

Una vez aprobada la segunda fase del proceso en la asamblea general del
5 de junio pasado, actualmente está concluyendo la talla de los nuevos
candelabros para las esquinas del paso, que se estrenarán el Jueves Santo.
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Papeletas de sitio

• PRESENCIALES: en la Casa Hermandad, calle Progreso 11, los días:
-Viernes 1 de abril, de 19 a 21 h.
-Viernes de Dolores, 8 de abril, de 18 a 19:30 h.
• NO PRESENCIALES: mediante abono 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 8 de abril.
• SOLICITUD DE INSIGNIAS: en los mismos plazos que el resto. Son las
siguientes: Cristo guía y dos faroles de acompañamiento, libro de reglas
y dos varas de acompañamiento, bandera y dos varas de acompañamiento.
• ADJUDICACIÓN: Tanto las insignias como el lugar
en la procesión dependerán de la antigüedad. A mayor
antigüedad, más cerca del paso se irá. Sin embargo, a
quien no solicite la papeleta en estos plazos y lo
haga incluso el mismo Jueves Santo, se le
colocará al principio del cortejo.
• IMPORTES: 8 € adultos (incluidos costaleros) y 5 € niños.

Túnicas a la venta o en alquiler
Si no dispones de túnica, la Hermandad te la facilita.
• VENTA: 95 € adultos (capillo, fajín, escapulario y sotana).
85 € niños (esclavina, fajín, escapulario y sotana).
Se darán todas las facilidades para su pago.
• ALQUILER: 15 €. En este caso el hermano adquiere la
obligación de devolverla en las mismas condiciones
que la recibió: limpia, planchada, sin bajos cosidos ni
otros arreglos, quedando expresamente prohibida la
utilización de pegamentos o similares. En caso de
devolverla con desperfectos o no devolverla, deberá
abonar el importe completo de las prendas.
• CONTACTO: 610296462.
Este año, más que nunca, viste la túnica de la Hermandad
junto al Santísimo Cristo de la Caridad el Jueves Santo.
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Traslado del Santísimo Cristo de la Caridad al guardapasos

Saldrá desde la iglesia de Santiago el sábado 2 de abril a las 17:30 h.

Se realizará una breve parada ante la puerta del convento de las
Hermanas de la Cruz y después se continuará hasta la capilla de la
Residencia Santa Teresa de Jesús Jornet, en la calle Calatrava. Una
vez allí se llevará a cabo un breve acto de oración junto al Santísimo Cristo
de la Caridad.
A su término seguirá 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 con la
solemnidad del acto.
El retranqueo está previsto para el sábado siguiente, 9 de abril.

Donantes de flores para el Santísimo Cristo de la Caridad

Puedes colaborar para sufragar los gastos de la salida procesional 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. Comunícalo al 610296462 o
cristo.caridad@hotmail.com.
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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Normas para procesionar

-Los hermanos de túnica deben estar el Jueves Santo 14 de abril en el
guardapasos a las 18:45 h. La salida será a las 19:30 h.
-Es imprescindible haber obtenido la papeleta de sitio para 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.

Estrenos y acompañamiento musical

Este año estrenaremos cuatro candelabros de guardabrisas de nueve
luces cada uno para las esquinas del paso, cartelas delantera y trasera de
los respiraderos, así como esquinas de los mismos, todo ello tallado en
madera de cedro por el tallista José Ángel Banegas en Villarrubia de los Ojos.
También se estrena la restauración de las dos últimas cartelas con relieves
policromados del paso, realizada por Jesús Puche Marfil en Madrid.
Nos acompañará musicalmente un año más la Agrupación Musical
Santo Tomás de Villanueva, de Ciudad Real.

Traslado a Santiago del
Stmo. Cristo de la Caridad

Será el Sábado Santo, día 16
de abril, siendo la salida 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

Todos los hermanos que
quieran vestir la túnica en la
procesión de Jesús Resucitado
y la Virgen de la Alegría del
Domingo de Resurrección día 17
de abril deberán comunicarlo al
610296462 para hacer las
correspondientes previsiones.
BOLETÍN INFORMATIVO – CUARESMA 2022

9

Triduo 2021
Se celebró en la iglesia de Santiago el
viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de
febrero de 2021, ocupando la sagrada
cátedra D. Antonio Guzmán Martínez.
La parte musical estuvo a cargo de la
soprano Patricia Gozalo Céspedes y el
organista Pedro Pablo López Hervás.

Misa de Hermandad
Tras la cancelación de las procesiones,
se recuperó de manera excepcional la
Misa de Hermandad que antiguamente
tenía lugar el Miércoles Santo, en la que
hubo gran afluencia de hermanos. La
ofició D. Antonio Guzmán y nuestro
Titular estuvo junto al presbiterio.
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Veneración extraordinaria
Por iniciativa de nuestra
Hermandad, durante la mañana
del Jueves Santo la iglesia de
Santiago estuvo abierta para
que las imágenes titulares de
las hermandades parroquiales
pudiesen ser visitadas. Muchas
personas se pasaron, entre ellas
la Junta de Gobierno de la
Hermandad de Ntra. Sra. del
Prado y la Agrupación Musical
Santo Tomás de Villanueva. La
cantante Eva María interpretó
“La Saeta” a nuestro Titular.

Al término de la veneración, el
Santísimo Cristo de la Caridad
regresó a su capilla, pero antes
de volver a su lugar habitual
dentro de la misma, dejó otra
estampa inédita junto al Ecce
Homo y Nuestra Señora de los
Dolores. Así permaneció hasta
la mañana del Sábado Santo.
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Ayuda a la labor de las Hermanas de la Cruz
El Lunes de Pascua, 5 de abril, nuestra Hermandad donó a las Hermanas de
la Cruz más de 1.000 litros de leche, destinada a las personas necesitadas.
También sufragamos la reparación de una avería en la cocina de las Hermanas.
Por otra parte, la Hermandad colaboró en la recogida de alimentos con
destino a ellas organizada por la Asociación de Cofradías el 6 de noviembre.

Segunda fase de reforma y restauración del paso

Fue aprobada en la asamblea general del 5 de junio de 2021. Será realizada
por el tallista José Ángel Banegas de Villarrubia de los Ojos y consistirá en
la ejecución de nueva crestería, cartelas de los respiraderos laterales del
paso, cuatro maniguetas y seis candelabros de guardabrisas, dos de tres
luces para el centro de los laterales y cuatro de nueve luces para las
esquinas. Estos últimos se estrenarán ya el próximo Jueves Santo.

Representaciones de nuestra Hermandad

Una representación participó en la ofrenda a la Virgen del Prado el 31 de
julio. Otra en la extraordinaria por el 75º aniversario del grupo escultórico
de la Oración en el Huerto el 27 de noviembre. Tras darles permiso para que
la Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva pudiera estrenar en la
calle la marcha “Charitas” dedicada a nuestro Titular, dicha hermandad nos
lo agradeció con un cuadro que une las medallas de ambas corporaciones.

Operación Caridad: recogida de material escolar

El 18 de septiembre, recogimos material escolar en una carpa instalada en
la Plaza de Santiago. Cáritas parroquial se encargó de su posterior
distribución entre los niños en edad escolar más desfavorecidos.

Solemne Función, Misa de aniversario y Misa de difuntos

La Solemne Función del 14 de septiembre la ofició D. Jaime Quiralte. La
parte musical corrió a cargo de Patricia Gozalo y Pedro Pablo López Hervás.
Nuestro Titular estuvo iluminado por los candelabros antiguos del paso.
La Misa de Acción de Gracias fue oficiada por D. Rafael Melgar el día 6 de
octubre, con motivo del 409º aniversario de nuestra Hermandad.
La Misa de difuntos fue el 6 de noviembre y en ella se rezó especialmente
por el alma de nuestro hermano D. Félix Navas Montero (q.e.p.d).

Cambios de vestuario de María Santísima de la Estrella

Después de 20 meses en los que la situación sanitaria impidió acceder a la
Residencia Santa Teresa de Jesús Jornet, por fin pudo cambiarse el
vestuario de María Santísima de la Estrella. Se vistió de luto en noviembre,
estrenando tocado de encaje de tul bordado, y de Inmaculada en diciembre.
En ambos casos el encargado ha sido el vestidor Antonio García-Hidalgo
Fernández-Caballero auxiliado por el grupo de camarería de la Hermandad.
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Operación Caridad: ensayo solidario para la recogida de juguetes

Tras el parón de 2020, se volvió a efectuar el 18 de diciembre de 2021.
Colaboró la Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva y los juguetes
recogidos fueron distribuidos por Cáritas parroquial de Santiago.

Navidad en la Hermandad

La Hermandad colaboró con la celebración de la Navidad en la Residencia
Santa Teresa de Jesús Jornet, mediante el obsequio de unas bolsas de
caramelos con una fotografía de nuestro Titular que se repartieron tanto a
los ancianos, como a la comunidad de hermanitas y a los trabajadores.
Por otra parte, en vísperas de Nochebuena se entregó a las Hermanas de
la Cruz varias cajas de dulces con destino a los domicilios que atienden.

V Exaltación de la Caridad

El 19 de febrero de 2022 se celebró la quinta edición de la Exaltación de la
Caridad. El encargado de pronunciarla fue D. Jaime Quiralte Tejero,
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías.
Para finalizar, tuvo lugar un concierto de flauta y piano a cargo de Samuel
Vela García-Soto y Diego Díez Barrado. Entre otras composiciones tocaron
por primera vez la marcha "Santísimo Cristo de la Caridad", compuesta en
1988 por el antiguo Presidente de la Hermandad D. José Cabañas Caballero
(q.e.p.d), que nunca había sido interpretada, así como la adaptación de “La
Caridad de Cristo” y de la “Oración al Santísimo Cristo de la Caridad”.
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Dos años, dos largos años. Parecía que no llegaba... y ya estamos en
puertas. Y es ahora, cuando (por fin) encaramos una nueva Semana Santa,
cuando somos conscientes de lo que hemos vivido. ¡Y lo que nos queda por
vivir!

No dudo de cuántas levantás, ramos y lazos negros veremos este año. Son
tantos los que nos han dejado, tantas familias rotas, tantas pérdidas tan
tempranas, ¡cuánto nos ha quitado el Covid! Mi recuerdo para todos ellos,
que Dios los tenga en Su gloria.

Pero no es el dolor lo que hoy quiero ver. En la pandemia también ha habido
vida. Fueron muchos los niños que llegaron a la vida mientras el mundo
estaba parado, niños que tardaron meses en conocer a sus abuelos, que
llegaron a un lugar donde se tapaban las sonrisas, donde ser positivo no era
algo bueno, que han venido para llenar de luz y alegría las vidas de sus
familias. Este año abrirán los ojos a su primera Semana Santa, a nuestro
particular mundo de olores, colores y sentimientos.

Hoy quiero imaginar a esos niños que no recuerdan más procesiones que
las que sus padres, cofrades hasta sudar con olor a incienso, les hacemos ver
en la tele una y otra vez. Esos pequeños que mirarán con sus ojos inocentes,
con mezcla de ilusión y respeto, cuando tengan delante de ellos un paso, ante
la luz de una candelería encendida o esa nube de incienso en el pasaje de los
sueños. Bendita inocencia, que nos hace ver en sus ojos un mundo nuevo y
bello.

Hoy quiero pensar en esos niños que se quedaron con las ganas de estrenar
su pequeño hábito nazareno. Verlos en unos días con su túnica nueva, sus
estampas en la mano, el caramelo en la boca, unos nervios que no les permite
estar quietos y una sonrisa que no les cabe en la cara, mientras sus papás
tratan de colocarles la ropa lo mejor posible. Ellos vienen a pintar el futuro
de nuestras cofradías después de un tiempo tan negro.
Hoy quiero imaginar lo que es casi un recuerdo: ese joven costalero que este
año es "su estreno", que saldrá de casa con su costal recién planchado bajo
el brazo mientras sus padres le dicen que se cuide mucho. Saldrá de casa
lleno de emociones y terminará el día con un abrazo orgulloso y apretado de
su madre, bañado en sudor de él y lágrimas de ella, "¡qué valiente es mi
niño!" (para una madre, su hijo siempre es el que más trabaja, y eso no se
toca). Ni la pandemia podrá evitar que ese momento sea como siempre, ¡que
nunca se pierda!
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Hoy pienso en los que ya no somos tan jóvenes y volvemos a tener 18 años.
Preparamos el costal, ¡que no se noten estas dos primaveras sin flores!,
sacamos la túnica, estiramos mantillas... ¡si ya se me habrá olvidado cómo
se pone! Pero no... somos de Rh cofrade y no necesitamos una dosis de
recuerdo para ponernos todo como si lo hubiéramos hecho ayer mismo. Y con
la ilusión llenando el alma y llegando a los ojos en forma de lágrima, como
la primera vez que salimos, VOLVEMOS A EMPEZAR.

Soñad, hermanos. Soñad con un nuevo Jueves Santo de cielo azul, con unos
niños de túnica granate que viven su gran día, con una nube de incienso, tres
golpes de llamador, ¡venga de frente!... y un racheo costalero que anuncia
que sale el Cristo de la Caridad a la calle. Que suene fuerte nuestra
agrupación, que lleguen sus sones al cielo para que los escuchen los que ya
se fueron, que le canten nuestras monjitas, que le recen nuestros mayores,
¡que lo disfrute su pueblo!
Que el Covid nos ha quitado mucho, pero el Jueves Santo es nuestro.
Feliz Estación de Penitencia.

Ángela María Rodríguez Gamarra
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