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Queridos hermanos en el Santísimo Cristo 

de la Caridad: 

En plena Cuaresma, con el Jueves Santo ya 

a la vista, aprovecho estas líneas para 

trasladaros brevemente algunas anotaciones 

sobre nuestro caminar como Hermandad. 

Si el deber de cualquier cristiano es tratar 

de vivir para Dios, coincidiremos en que la 

Hermandad, en torno a su Titular, tiene la 

obligación de animar y facilitar esa vivencia, 

al menos, a los que forman parte de ella. Es 

en la dirección en la que siempre hemos 

intentado avanzar, si bien es conveniente 

reconocer que estamos muy lejos de haber 

alcanzado el objetivo. ¿Por qué nos ocurre? 

Algunas veces, por errores propios, por 

mantenernos distraídos, por no separar 

adecuadamente el grano de la paja. Pero otras, porque nos vemos afectados 

por decisiones ajenas que, aunque no la impiden, dificultan esa labor hasta 

el extremo de hacernos tambalear. 

En un entorno de gran dificultad, tampoco debemos obviar nuestra 

debilidad interna. Seguramente, los obstáculos podrían salvarse con mucha 

mayor facilidad si tuviésemos consciencia de lo que debería implicar ser 

hermano de esta Hermandad.  

Más pronto que tarde, estamos obligados a reflexionar sobre estas 

cuestiones que ahora únicamente esbozo. Y a adoptar las medidas que 

correspondan. En nuestra misión está conservar y mejorar el legado de los 

que nos han antecedido en la devoción al Santísimo Cristo de la Caridad. 

Más de cuatrocientos años de historia tienen que pesarnos lo suficiente como 

para que no nos resulte fácil tirarlos por la borda.  

Os invito a vivir un Jueves Santo pleno, con la mirada siempre puesta en 

la resurrección del Señor. 

Recibid el abrazo de vuestro Hermano Mayor. 

  Francisco Pérez Corrales
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Querida Hermandad del Santísimo 

Cristo de la Caridad: 

Me dirijo a vosotros para animaros a 

participar en esta Semana Santa 2023. 

Pertenecer a una hermandad conlleva 

un compromiso de vida cristiana dentro 

y fuera de los actos que se organizan, 

especialmente de la salida procesional. 

En la Iglesia tenéis una llamada de 

Dios desde vuestro bautismo a la 

santificación de este mundo, a modo de 

levadura y fermento, como nos 

recordaba el concilio Vaticano II, en 

Lumen Gentium 31. No fueron muchos los discípulos de Cristo, y no tantos 

los que lo acompañaron al pie de la cruz, pero se convirtieron en levadura 

en aquel tiempo, y hoy, seguimos a Cristo, gracias a aquellos que 

estuvieron con Él. 

San Juan Pablo II, decía en el Jubileo de las cofradías, del 1 de abril de 1984: 

«Hoy la urgencia de la evangelización exige que también las Cofradías 

participen más intensa y directamente en la obra que la Iglesia realiza para 

llevar la luz, la redención, la gracia de Cristo a los hombres de nuestro tiempo». 

Por eso, os animo a cultivar con empeño creativo y dinámico vuestra vida 

asociativa y vuestra presencia caritativa, que se fundan en el don del bautismo 

y que conllevan un camino de crecimiento bajo la guía del Espíritu Santo. 

Dejaos animar por el Espíritu y caminad: como hacéis en las procesiones, 

hacedlo así en toda vuestra vida de comunidad. Esta indicación la resumiría 

así: caminar tras las huellas de Cristo, caminar juntos, caminar anunciando 

el Evangelio. 

Os animo a renovar y fortalecer la llamada del Señor a ser misioneros del 

amor y de la caridad de Dios. Cofrades que anuncian con su testimonio la 

misericordia de Dios. 

Portáis un Cristo con el corazón traspasado por la lanza de un soldado 

romano, Longinos. Un corazón herido de amor por la humanidad. Dejémonos 

abrazar por este Cristo traspasado que nos espera siempre y nos ama tanto. 

Con todo cariño, de vuestro Consiliario. 

Antonio Ruiz García
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Aprobación de las nuevas Reglas de la Hermandad 

El día 25 de mayo de 2019, se celebró Asamblea General Extraordinaria 

de la Hermandad en la que uno de los puntos del orden del día fue la reforma 

parcial de los estatutos o Reglas, resultando afectadas la regla preliminar, 

la regla 16 y la regla 20. Dicha reforma fue aprobada por unanimidad. 

El día 29 del mismo mes fue presentada al Obispado esta modificación 

parcial de las Reglas, pero por circunstancias ajenas a la Hermandad, 

incluida la pandemia, su aprobación definitiva se fue retrasando. 

Finalmente, el Sr. Obispo-Prior, D. Gerardo Melgar Viciosa, firmó el 

decreto de aprobación el día 18 de marzo de 2022, una vez incorporadas las 

modificaciones introducidas por la autoridad eclesiástica.  

Nombramiento de capataces 2023 

La Junta de Gobierno nombró el pasado mes de junio como capataces del 

paso del Santísimo Cristo de la Caridad de cara a la Semana Santa del año 

2023 a nuestros hermanos Francisco José Pérez Martín y Santiago García 

Ortega, cuyos auxiliares son Javier Cruz Villodre y Esteban Gómez Serrano. 

Cabe recordar que de acuerdo con nuestras Reglas, el nombramiento de 

capataz debe hacerse de forma anual. 
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Un año más con cambios en el recorrido del Jueves Santo 

A pesar de que ya se cambió el año pasado, de nuevo se modifica el recorrido 

de la procesión del Jueves Santo, que este año 2023 será el siguiente:  

Salida desde el guardapasos (19:20 h), Quevedo, Cañas, Paseo del Santísimo 

Cristo de la Caridad, San Antonio, Calatrava, Norte, Plaza de Santiago, Ángel, 

Plaza de Agustín Salido, Jacinto, Toledo, Pasaje de la Merced, Caballeros, 

Plaza del Carmen, Azucena, Prado, Feria, María Cristina, Plaza Mayor, 

Cuchillería, Lanza, Cardenal Monescillo, Huertos, Quevedo y entrada al 

guardapasos (23:35 h). 

Lo que no cambia es nuestro lugar de salida y entrada, que sigue siendo el 

guardapasos. La Junta de Gobierno solicitó autorización a los párrocos para 

volver a salir desde el interior de la iglesia de Santiago, como siempre había 

hecho nuestra Hermandad hasta 1986, toda vez que las actuales dimensiones 

del paso permiten su entrada por la puerta. Sin embargo, no se ha producido 

la autorización que estábamos esperando. 

Nuevos candelabros 
laterales para el paso 

El tallista José Ángel Banegas 

ha tallado en su taller de 

Villarrubia de los ojos un juego 

de dos candelabros de 

guardabrisas de tres luces cada 

uno para los costados del paso 

del Santísimo Cristo de la 

Caridad, que se estrenarán el 

próximo Jueves Santo. 

Dichos candelabros están 

realizados en madera de cedro 

real brasileño y siguen la línea y 

el estilo de los estrenados el año 

pasado para las esquinas, 

aunque de menor tamaño. 

Sin embargo, no ha dado 

tiempo a hacer las cuatro 

cartelas de los respiraderos 

laterales, que junto con las 

maniguetas y la crestería son 

los elementos que faltan para 

terminar el proyecto. Los 

trabajos para su realización se 

iniciarán de inmediato. 
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Plazos para el pago de las papeletas de sitio 

• EN EFECTIVO: en la Casa Hermandad, calle Progreso 11, los días: 

-Viernes 24 de marzo, de 19 a 21 h. 

-Viernes de Dolores, 31 de marzo, de 18 a 19:30 h. 

• INGRESO O TRANSFERENCIA BANCARIA: 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 terminará también el Viernes de Dolores 31 de marzo. 

• 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 de 

la cofradía, lejos del paso. 

• IMPORTES: 8 € adultos (incluidos costaleros) y 5 € niños.  
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Túnicas a la venta o en alquiler 

La Hermandad dispone de túnicas completas a la venta o en alquiler. 

• VENTA: 

▪ 95 € adultos (capillo con escudo, fajín, escapulario y sotana). 

▪ 85 € niños (esclavina, fajín, escapulario y sotana). 

Se darán las máximas 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. 

Traslado del Santísimo Cristo de la Caridad al guardapasos  

Saldrá desde la iglesia de 

Santiago el sábado 25 de 

marzo a las 17:30 h. 

Se realizará una breve 

parada y oración ante el 

convento de las Hermanas 

de la Cruz, para continuar 

después 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. 

Una vez concluido el mismo, 

el traslado seguirá hasta 

llegar al guardapasos. La 

subida del Cristo al paso se 

hará con posterioridad.  

Se ruega llevar al cuello la 

medalla de la Hermandad y 

vestir de acuerdo con la 

solemnidad del acto. 

El retranqueo será el sábado 

siguiente, 1 de abril.  
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Donantes de flores para el 
Stmo. Cristo de la Caridad 

Puedes donar alguno de los 

centros de rosas que llevará el 

paso por una cantidad de 50 €. 

Comunícalo al 610296462 o 

cristo.caridad@hotmail.com. 

Para cualquier donativo, la 

cuenta es esta: Globalcaja 

ES83 3190 2073 1423 8655 2422. 

Normas para procesionar 

-Los hermanos de túnica deben 

estar el Jueves Santo 6 de abril 

en el guardapasos a las 18:45 

h. La salida será a las 19:20 h. 

-Es imprescindible abonar la 

papeleta de sitio. 

-Los nazarenos llevarán cirios 

de cera 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 dos candelabros de guardabrisas de tres luces cada 

uno para los laterales del paso, tallados en madera de cedro real brasileño por 

el tallista José Ángel Banegas en su taller de Villarrubia de los Ojos. 

Nos acompañará musicalmente un año más la Agrupación Musical 

Santo Tomás de Villanueva, de Ciudad Real. 

 Traslado a Santiago del Santísimo Cristo de la Caridad 

Será el Sábado Santo, 8 de abril, saliendo del guardapasos a las 11:30 h. 

de la mañana. Previamente, a las 11 h. se bajará la imagen del Santísimo 

Cristo de la Caridad 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 formar parte de la representación de la 

Hermandad en la procesión de Jesús Resucitado y la Virgen de la 

Alegría del Domingo de Resurrección día 9 de abril, deben comunicarlo al 

610296462 para hacer las correspondientes previsiones.  



10 HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD 

Triduo 2022 

Tuvo lugar el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de marzo de 2022 en la iglesia 

de Santiago, siendo predicado por D. Antonio Ruiz García.  

La parte musical estuvo a cargo de la soprano Patricia Gozalo Céspedes y 

el organista Pedro Pablo López Hervás el viernes, la Coral Universitaria el 

sábado y el Coro de Cámara Laminium de Daimiel el domingo. 

Traslado al guardapasos del Santísimo Cristo de la Caridad 

El sábado día 2 de abril de 2022 salía desde la iglesia de Santiago nuestro 

Titular para su traslado. Fue acercado al convento de las Hermanas de la 

Cruz, que rezaron ante Él. Posteriormente, por las calles Estrella y 

Calatrava, todo el cortejó pasó al interior de la capilla de la Residencia de 

Ancianos de Santa Teresa de Jesús Jornet, donde Hermanitas, residentes y 

trabajadores lo recibieron con devoción y se unieron a nuestra Hermandad 

rezando junto a Él. Una vez en el guardapasos, nuestro Titular quedó 

entronizado en su paso procesional.  
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Jueves Santo 2022  

Por fin, después de no 

poder hacerlo desde 2018, el 

primer año por la lluvia y 

después por la pandemia, 

nuestra Hermandad se puso 

en la calle para realizar su 

salida procesional. 

El paso lució en su parte 

delantera un crespón negro 

en memoria de los hermanos 

fallecidos durante los años 

anteriores. 

La Agrupación Musical 

Santo Tomás de Villanueva 

fue la encargada de poner los 

sones musicales, como viene 

haciendo desde 2008. 

Fueron varias los estrenos 

que se pudieron ver por 

primera vez en la calle, entre 

ellos los escapularios de color 

blanco roto con el escudo de 

la Hermandad bordado para 

el cuerpo de acólitos. 
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El paso estrenó parihuela de 

madera de ocho trabajaderas, 

reforma completa de carpintería y 

estrechamiento proporcional de 

canastilla y respiraderos, cuatro 

candelabros de guardabrisas de 

nueve luces cada uno para las 

esquinas del paso, las cartelas 

delantera y trasera de los 

respiraderos, así como esquinas de 

los mismos, todo ello obra del 

tallista José Ángel Banegas de 

Villarrubia de los Ojos. 

Además, se pudo ver por primera 

vez la restauración completa de 

todas las cartelas de la canastilla 

del paso, realizada por Jesús 

Puche Marfil en Madrid. 

 En definitiva, un Jueves Santo 

pleno donde el Santísimo Cristo de 

la Caridad volvió a recorrer Ciudad 

Real rodeado de su Hermandad. 
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Representaciones de nuestra Hermandad 

Una representación formó parte de la procesión del Corpus Christi que se 

celebró el domingo día 19 de junio. 

Un nutrido grupo participó en el desfile y ofrenda a la Virgen del Prado el 

31 de julio con motivo de la Pandorga. 

Por último, un grupo de hermanos salió en la procesión extraordinaria por 

el 75º aniversario de la imagen del Santísimo Cristo de la Piedad, invitados 

por su hermandad. 

Operación Caridad: recogida de material escolar 

El sábado 10 de septiembre, recogimos material escolar en una carpa de la 

Hermandad instalada en la Plaza de Santiago. Cáritas parroquial de 

Santiago se encargó de su posterior distribución entre los niños en edad 

escolar más desfavorecidos. 

Solemne Función del 14 de septiembre 

La Solemne Función del 14 de septiembre con motivo de la festividad de la 

Exaltación de la Santa Cruz fue oficiada por D. Rafael Melgar Martín-

Fontecha, párroco “in sólidum” de Santiago. El acompañamiento musical 

estuvo a cargo de la Coral Universitaria de Ciudad Real. 

Para esta ocasión, el Santísimo Cristo de la Caridad estuvo iluminado por 

dos antiguos faroles de casi un siglo de antigüedad, obra de José María 

Murcia, restaurados hace unos años por nuestro hermano David de la Peña. 
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Asamblea General Extraordinaria 

Se celebró el 24 de septiembre y en ella se aprobó, entre otros asuntos, 

proponer al Obispado la legalización de la imagen de María Santísima de la 

Estrella, recortar la altura de la cruz de nuestro Titular, la puesta a la venta 

de los candelabros antiguos, la consideración de la “Oración al Santísimo 

Cristo de la Caridad” como himno oficial de la Hermandad y la regulación de 

la incorporación de hermanos nuevos, así como la Jura de Reglas. 

Misa de aniversario y Misa de difuntos 

La Misa de Acción de Gracias fue oficiada por D. Rafael Melgar el día 6 de 

octubre, con motivo del 410º aniversario de nuestra Hermandad. 

La Misa de difuntos se celebró el sábado día 12 de noviembre.   

Restauración de María Santísima de la Estrella 

Desde el mes de febrero de 2022, la imagen de María Santísima de la 

Estrella permaneció en el taller del imaginero Luis Fernando Ramírez Mata, 

quien la realizó en el año 2006, para ser sometida a labores de restauración, 

consistentes principalmente 

en la reparación de daños en 

las manos y limpieza, así 

como reintegración de la 

policromía. 

Tras su restauración, la 

imagen fue presentada el 

domingo 13 de noviembre en 

la capilla de la Residencia 

de Santa Teresa de Jesús 

Jornet. Desde ese día, la 

Virgen de la Estrella tiene 

una ubicación nueva en 

dicha capilla, mucho más 

cercana, junto al altar en el 

lado del evangelio. 

De cara a la festividad de 

la Inmaculada Concepción, 

estrenó saya y manto 

confeccionados por la casa 

Virgen de los Dolores Casal, 

de Membrilla. El cambio de 

atuendo fue realizado por su 

vestidor habitual, Antonio 

García-Hidalgo Fernández-

Caballero.  
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Operación Caridad: ensayo solidario para la recogida de juguetes 

La igualá de costaleros se realizó en el guardapasos el 20 de noviembre, a 

las órdenes del nuevo cuerpo de capataces, previa visita a nuestro Titular en 

su capilla de la Parroquia de Santiago 

El ensayo solidario para la recogida de juguetes se desarrolló el sábado día 

17 de diciembre por las calles más céntricas de Ciudad Real. 

Los juguetes recogidos fueron distribuidos por las Hermanas de la Cruz. 

Navidad en la Hermandad 

Como viene sucediendo en los últimos años, la Hermandad colaboró con 

la celebración de la Navidad en la Residencia de Ancianos de Santa Teresa 

de Jesús Jornet, obsequiando con unas bolsas de caramelos a los residentes, 

así como a la comunidad de hermanitas y a los trabajadores. 

Por otra parte, en los días previos a la Nochebuena, la Hermandad 

entregó a las Hermanas de la Cruz varias cajas de dulces navideños, con 

destino a los domicilios que ellas atienden. 
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