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Editorial:Editorial:Editorial:   

 Se acerca una nueva cuaresma, en la cual esta jun-
ta de gobierno llegará a su ecuador. En unos días vere-
mos cumplido un proyecto con el que soñábamos des-
de que comenzáramos nuestra andadura en la anterior 
legislatura: poder contemplar la imagen de Nuestro Ti-
tular en su mayor esplendor, tal y como Él se merece. 
Han sido años de mucho trabajo y ahorro para poder 
llevar a término tan ambicioso proyecto, pero por fin el 
día 28 de marzo podremos admirarlo. 

 Durante este año también hemos sacado a flote la 
nueva web de nuestra corporación, en la cual podemos 
encontrar toda la información necesaria de nuestra co-
fradía, pudiendo estar al tanto de las próximas activi-
dades así como conocer un poco más nuestra historia y 
nuestro rico patrimonio. 

 Desde este boletín queremos haceros llegar un 
breve resumen de todas las actividades que nuestra 
hermandad lleva a cabo durante todo el año y algunas 
sensaciones de hermanos de la cofradía y devotos de 
Nuestros Titulares. 

 Os invitamos a que participéis más de todo lo que 
se organiza, pues la hermandad invita a todos sus her-
manos a estar más cerca de Nuestro Señor los 365 días 
del año. 
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Carta del ConsiliarioCarta del ConsiliarioCarta del Consiliario   

Una Cofradía unida para que el mundo crea 
Desde hace un año, nuestra Cofradía ha estado muy pendiente de la res-

tauración del Señor de la Caridad. Nuestra devoción no debe quedarse sola-
mente en oraciones y contemplaciones de quienes se recrean complacidos en 
la magnífica imagen de nuestro Señor. Son muchos los que durante este año 
han venido a preguntarnos dónde estaba el Cristo y cuándo lo iban a traer. Y 
le hemos dicho a muchas personas: “Si para Vd. es tan importante, depende 
de Vd. que regrese pronto y que regrese en mejor estado de conservación: 
¿Cuánto va a aportar Vd. para su restauración?”. Así debemos concretar esa 
gran devoción al Señor: colaborando con este gran proyecto con una cantidad 
económica que no sea ridícula, sin escatimar nada, siendo generosos porque 
Él lo merece.  

“Unidos para que el mundo crea”. El Señor Jesucristo dijo en la Última 
Cena: «para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos 
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has envia-
do» (Jn 17,21). En un mundo dividido por las enemistades y discordias los 
cristianos estamos llamados a poner en práctica las palabras del Señor, vivien-
do unidos para que el mundo crea en Él. En Semana Santa volveremos a escu-
char estas palabras y este deseo del Señor. Este año viviremos el tiempo más 
intenso de la vida de la Hermandad en el contexto de la preparación para el 
gran Encuentro Diocesano de Laicos previsto para el día 7 de octubre de 
2017, con el lema “Unidos para que el mundo crea”. En toda nuestra Diócesis 
estamos viviendo un año de preparación para este Gran Encuentro.  

 Un gran acontecimiento eclesial. Nuestro obispo convoca al Encuentro a 
todos los laicos, grupo mayoritario que compone la Iglesia, para manifestar 
públicamente nuestra fe y la alegría de la vida cristiana. Es ocasión propicia 
para unirnos a los demás laicos de la Diócesis, dar gracias por nuestra perte-
nencia a la Iglesia, mostrar y crecer en nuestra comunión eclesial y para 
afrontar desde el Evangelio los retos para el futuro en los ámbitos de la fami-
lia, sociedad, educación, crisis económica y pobreza, etc. 

 Encuentro de todos. Está destinado a congregar a todos los fieles laicos 
de la Diócesis que viven su fe vinculados a parroquias, hermandades, caris-
mas religiosos o movimientos y realidades eclesiales.  
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 Un año de preparación. Durante este año estamos preparando ese En-
cuentro en las reuniones de formación de la Hermandad tratando temas muy 
importantes para fomentar nuestro crecimiento como cristianos laicos:  

· La vocación y la misión del laicado ante los retos de la sociedad ac-
tual. 

· La vocación y la misión de la familia en la sociedad actual. 

· La misión de la Iglesia en el ámbito educativo. 

 La caridad de la Iglesia y los laicos.Los enormes cambios que se han pro-
ducido en la sociedad están reclamando a 
los cristianos que nos formemos mejor 
para dar razón de nuestra fe y esperanza. 
Para estar a la altura de las circunstancias 
es necesario formarnos, alentar la vida de 
fe, celebrar esa fe y hacerla vida en las re-
laciones con los demás en la familia, en el 
matrimonio, en el noviazgo, en el trabajo, 
en el descanso y en la diversión, en la vida 
social, en el ámbito de la cultura, etc. Por 
ello, se nos invita a aprovechar este año 
de preparación reflexionando sobre una 
serie de temas de la máxima actualidad. 
Desde aquí, os animamos a participar en 
las reuniones mensuales de formación de 
nuestra Cofradía y a estudiar con atención 
los materiales que se han elaborado y que 
están disponibles en internet: 
http://www.diocesisdecordoba.com/media/2016/10/20161013-Libro-Consejo

-de-Laicos.pdf 

Este documento ayudará a mejorar nuestra formación y, con ella, nuestra 
identidad y misión como Hermandad y Asociación Católica Pública de fieles.  

Una Cofradía unida por la fe. La preparación de este Encuentro y la parti-
cipación nos servirá para comprender mejor la riqueza del bautismo que he-
mos recibido y la necesidad de ser cristianos adultos que estén a la altura de 
las circunstancias que vivimos. O esto lo tomamos en serio, o corremos el ries-
go de caer en la indiferencia religiosa que lleva a la pérdida de la fe, como le 
está sucediendo a tantos bautizados. De nuevo, la Iglesia nos invita en Cuares-
ma, Semana Santa y Pascua a renovar nuestra fe, reconociendo el amor que 
Cristo nos ha tenido al dejarse crucificar: «Nosotros hemos conocido el amor  
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que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4, 16). Esta debe ser nuestra 
experiencia: hemos creído en él de verdad, de manera seria y fiel. Si los her-
manos y hermanas del Señor de la Caridad vivimos unidos nuestra fe, esta se 
fortalecerá. La fe no es cosa de un día al año. Cristo espera nuestra respuesta 
de Fe, una respuesta nueva, verdadera y sin medias tintas: Vamos a celebrar la 
muerte y la resurrección de Cristo: la muerte es vencida, Dios quiere perdo-
narnos los pecados y ha abierto el cielo para todos. Puede parecer increíble, 
pero es así, y así nos los testimonian los que vieron a Cristo muerto y resucita-
do. Necesitamos creer porque Dios se ha revelado y espera la respuesta de 
nuestra fe personal y vivida comunitariamente. Los cultos, la procesión del 
Jueves Santo, el Via Crucis del Viernes Santo y los encuentros fraternos de 
convivencia nos ayuden a crecer y madurar en la fe y la caridad.  

Una Hermandad unida por la caridad. Durante este tiempo de crisis eco-
nómica hemos intensificado nuestras acciones de caridad para responder me-
jor a las necesidades materiales en los que sufren en estos momentos las con-
secuencias de la crisis económica cerca de nosotros. Mientras persista la crisis, 
debemos seguir colaborando con los más necesitados y hacer de ello una 
prioridad. 

En camino hacia el Encuentro Diocesano de Laicos. Las intensas viven-
cias de este tiempo de Cuaresma y Semana Santa deben servirnos de prepara-
ción también para el Encuentro. ¡Muy unidos entre nosotros y con todos los 
demás fieles para que el mundo crea en el Señor Jesús! Aunque ya se nos in-
formará detalladamente de los horarios y lugar del Encuentro, de momento, 
sabemos que durará todo el día 7 de octubre, para que lo reservemos en 
nuestra agenda. Los que formamos esta Cofradía del Señor de la Caridad de-
bemos responder a esta convocatoria y apoyar esta iniciativa de comunión y 
de evangelización. 

Una Hermandad unida por la Madre. ¡Cuánto les gusta a las madres que 
los hijos vivan unidos, se quieran, se perdonen y se ayuden! Como la Virgen 
María alentó a los primeros discípulos a vivir unidos y a ser testigos de su Hijo, 
muerto y resucitado, ahora nos alienta a nosotros a vivir unidos como auténti-
cos discípulos de su Hijo, contentos y agradecidos, dando así testimonio de 
nuestra fe para que el mundo crea.  

 

—Joaquín Alberto Nieva García, Consiliario, y Jacob    
Martín Rodríguez y José Luis Rísquez Zurita, sacerdotes — 
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Queridos hermanos en Cristo: 

 Inmersos en la Cuaresma hacemos resumen de lo vivido en el 2016 que 
hemos dejado atrás. Un año especial por diferentes cosas que marcan el día a 
día de nuestra hermandad, una de ellas y la principal es la ausencia de nues-
tro Sagrado Titular durante este año debido a la intensa restauración a la que 
está siendo sometido para consolidar su estructura y policromía dañada por el 
paso del tiempo. 

 Una ausencia difícil pero necesaria marcada por las dificultades que la 
junta de gobierno se está encontrando para hacer frente al coste de la restau-
ración y no dejar de lado la labor social, patrimonial y el gasto diario que con-
lleva el mantenimiento de nuestra hermandad, (seguros, limpieza, teléfono, 
comunidad, luz, etc.). 

 Desde un primer momento en el que pensamos abordar la restauración, 
nos movilizamos y todas las recaudaciones que se han obtenido en la cruz de 
mayo que compartimos con otras realidades de la parroquia, se destinaron 
por y para la restauración, un festival flamenco que a pesar de estar satisfe-
chos por el trabajo y la convivencia, no tanto con la participación de los her-
manos de la cofradía la cual esperábamos hubiera sido mayor tratándose del 
motivo para el cual iba destinada la recaudación PARA NUESTRO SEÑOR DE LA 
CARIDAD. 

 Varias rifas, una cuota extraordinaria de 10€ para dicha restauración 
aprobada en la asamblea, que llegó a ser devuelta por muchos de nuestros 
hermanos. Todo ello nos lleva a una situación ajustada para este 2017 donde 
debemos afrontar el último pago de esta importante restauración de NUES-
TRO SEÑOR DE LA CARIDAD. 

 Una situación difícil y que esta junta de gobierno quiere salvar sin tener 
que recurrir a financiación bancaria de ningún tipo a pesar de tener la aproba-
ción de la asamblea para hacerlo. 

Carta del Hermano MayorCarta del Hermano MayorCarta del Hermano Mayor   
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 Esperamos un último esfuerzo de todos vosotros correspondiendo con la 
cuota ordinaria anual y extraordinaria, algo fundamental para seguir con total 
normalidad la vida diaria de nuestra hermandad, totalmente saneada y sin te-
ner que prescindir de todas las cosas que la hacen única e incomparable. 

 Esperando una respuesta positiva a esta llamada, quiero agradeceros un 
año más el permitirme estas líneas para acercaros al día a día de nuestra her-
mandad en el cual echamos de menos vuestra implicación más cercana. Sin 
más agradecer a toda la  junta de gobierno y todos aquellos que desde fuera 
de ella, vendiendo lotería, rifas y un largo etcétera, son un puntal fundamen-
tal  para nuestro funcionamiento, gracias por todo. 

—Emilio León Salinas— 

Hermano Mayor 
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Carta del Vice Hermano MayorCarta del Vice Hermano MayorCarta del Vice Hermano Mayor   

Recordando. 
 En multitud de ocasiones, me han preguntado el porqué “desfila” La Le-
gión con el Señor de la Caridad y mi primera respuesta es que no es La Legión 
en términos generales la que escolta a nuestro titular, sino que es el Tercio 
Gran Capitán de guarnición en Melilla el que tiene el enorme privilegio de re-
correr las calles cordobesas con su Cristo protector. 

 Corría el año 1.951, cuando el Hermano Mayor José María Carrero Rivas, 
propone a su Junta de Gobierno, nombrar al Tercio Gran Capitán “Hermano 
de Honor” de la Real Hermandad y Cofradía del Señor de la Caridad. La razón 
era muy simple. Esta unidad legionaria lucía en su guión de mando el nombre 
del ilustre militar cordobés y benefactor del Hospital de la Caridad. 

 Después de las oportunas gestiones antes las autoridades militares, en la 
Semana Santa del siguiente año, 1.952, los legionarios del Tercio Gran Capi-
tán, acompañan al Cristo de la Cari-
dad en su desfile procesional. 

 Desde el primer momento la 
llegada de los legionarios era espera-
da con inusitada expectación. Para 
los componentes de esta represen-
tación legionaria eran días de home-
najes continuos.  

 Otro hito de este hermana-
miento tiene lugar a partir del año 
1.969 cuando se realiza por primera vez el Via-crucis del Viernes Santo. 

 Pero si observamos con detenimiento el cortejo procesional veremos dos 
atributos que enlazan al Tercio Gran Capitán con la Cofradía. 

 El primero es un estandarte que porta un cuadro de mando del Tercio y 
que fue entregado por la cofradía al Tercio el 20 de septiembre de 1.985. En él 
se puede observar por el anverso el escudo de La Legión y por el reverso el de 
la cofradía y el del Tercio Gran Capitán. Este estandarte está durante todo el 
año en el despacho del Coronel Jefe. 
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 Un tramo más adelante, un hermano porta la réplica del guión de mando 
del Tercio, que en una solemne misa celebrada en nuestra parroquia el 19 de 
marzo de 1.994, le fue entregado por el Coronel del Tercio al Hermano Mayor 
de la Cofradía. Este guión se guarda en nuestra casa de Hermandad. 

 Desde el punto de vista más lúdico, la cofradía, con ocasión de la fiesta 
del aniversario de la fundación del “Tercio de Extranjeros”, entrega un premio 
a un legionario que por su conducta se ha hecho acreedor de él. Para tal oca-
sión se desplazan a Melilla, varios hermanos de la Cofradía. 

 Y por último cabe resaltar que dos antiguos Hermanos Mayores, osten-
tan el título “Legionarios de Honor”, me refiero a D. Juan Palma Campá y D. 
Pedro Crespo Priego. 

 Por todo ello es por lo que los legionarios del Gran Capitán son los que 
están bajo el amparo de “Nuestro Señor de la Caridad”. 

—Francisco García Velo— 

Vice-Hermano Mayor 
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Memoria Anual de Actividades de la HermandadMemoria Anual de Actividades de la HermandadMemoria Anual de Actividades de la Hermandad   
   201620162016   

Enero 
 El 3 de enero los Reyes Magos, como viene siendo habitual en los últimos 

años, y  previa parada en  nuestra 
Hermandad, acudieron a su cita con 
los residentes de la Cruz Blanca.  

 El 7 de enero tuvimos la prime-
ra Junta de Gobierno del año 2016, 
en la que nos comunicaron que para 
finales de este mes el Señor de la 
Caridad volvería a su capilla. Poste-
riormente mantuvimos la primera 

reunión de formación. 

 El día 9 celebramos la Eucaristía en honor a San Eulogio, junto a todos los 
componentes de la parroquia. 

 El 21 se reunieron en la Agrupación de Cofradías las hermandades del 
Jueves Santo, en la cual se presentó los itinerarios de las distintas Hermanda-
des para la Semana Santa, debido al acuerdo alcanzado el 10 de noviembre de 
2015 por los Hermanos Mayores en asamblea y ratificado el 12 del mismo 
mes por la Junta de Gobierno  

 El 22 de enero el Señor de la Caridad volvió a su capilla, después estar 
desde el 17 de noviembre de 2015 en el taller de D. Enrique Ortega para su 
estudio de cara a su posterior restauración. Ese mismo día se volvió a reunir la 
Junta de Gobierno para aprobar las cuentas anuales, estudiar el itinerario 
asignado y otros temas de cara a la Semana Santa. 

 El 23 se realizó la iguala de la cuadrilla de costaleros, precedida, como 
viene siendo habitual,  de una Eucaristía ante nuestros Titulares. El 28 se tras-
ladó el paso hasta la Parroquia. 
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Febrero 
 El 1 febrero la Junta de Gobierno acudió al taller de Enrique Ortega don-
de nos explicó las conclusiones del estudio realizado al Señor de la Caridad y 
nos dio el presupuesto de las distintas restauraciones que se pueden hacer. 

 El día 2, como todos los años, acompañamos a la Hermandad del Huerto 
en la fiesta de Regla de la Candelaria. 

 El día 3 se reunió la Junta de Gobierno continuando el trabajo con vista a 
la Semana Santa. 

 El 4 de febrero nos reunimos en Junta General Ordinaria y extraordinaria. 

 En la asamblea general se aprobaron por unanimidad, el Informe del Her-
mano Mayor, la memoria anual de las actividades de la Hermandad, el estado 
de cuentas del ejercicio económico anual y el presupuesto ordinario y extraor-
dinario así como el plan de actuaciones del próximo año. 

 En la asamblea extraordinaria, convocada para presentar a los hermanos 
el estudio preliminar de la imagen del Señor de la Caridad, D. Enrique Ortega 
mostró de manera detallada la situación en la que se encontraba la imagen 
del Señor de la Caridad. 

 Se le realizaron 3 estudios: radiológico, analítico y sobre la propia escul-
tura. 

 Tras estos, el diagnóstico que hizo Regespa fue: 

  1º Las grietas recorren toda la imagen. Los brazos están totalmente 
marcados. La imagen tiene muchísimos clavos y mal puestos, haciendo un 
perjuicio más que un beneficio. 

  2º En cuanto a la policromía, viendo la radiografía y los análisis quí-
micos, se concluye que la original esta debajo de la actual y hay más del 75%, 
un porcentaje bastante alto. 

 La policromía actual esta descohesionada debido a que la capa de impri-
mación está cristalizando. Como consecuencia hay un levantamiento, que 
afecta a un 50% de la superficie. 
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 Las zonas con mayor pérdida de policromía anterior son las zonas supe-
riores, zonas donde se pudo acumular el polvo y la humedad. 

La propuesta sobre el tratamiento la han dividido en dos partes, en fun-
ción de la que la asamblea decida: 

-Tratamiento de los daños  

- La policromía. 

Primera Fase. Tratamiento de los daños: 

  1ª Protección de las zonas de la película pictórica con peligro de 
desprendimiento. 

  2º Eliminación del polvo. 

  3º Fijación preliminar de las zonas de reparación. 

  4º Tratamiento fungicida e insecticida por anoxia (ausencia de oxi-
geno), siendo un tratamiento inocuo para la imagen. 

  5º. Fijación de toda la policromía de la imagen, soporte y protec-
ción. 

 La fijación, consistiría en la rehidratación de la cola de la imprima-
ción, para que vuelva a ser flexible y cumpla con su función de unir la 
capa de preparación con la de policromía, añadiendo donde hiciera fal-
ta. 

  6º Inspección endoscópica del hueco interno de la escultura. 

  7ª Consolidación de los hombros, que consistirá en la eliminación 
de todos los clavos, desensamblarlos, reconstruir correctamente y vol-
verlos a ensamblar. 

  8º Consolidación del resto de ensambles. 

  9º Recuperación de la pintura perdida 

  10º Reintegrar cromáticamente las lagunas. 

  11º Protección de todas las zonas anteriores. 

El plazo de ejecución seria un mínimo  de 5 meses. 

El presupuesto es de 15.700 € más IVA. 
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Segunda Fase. Recuperación de la policromía antigua: 

  1º Eliminación de la policromía superficial y recuperación de la en-
carnadura original. 

  2º Reintegrar la preparación perdida. 

  3º Reintegración cromática de las lagunas. 

  4º Protección de todas las operaciones. 

El tiempo de ejecución seria de 7 meses. 

El presupuesto para esta fase seria de 17.600 € más IVA. 

Se trata de 2 restauraciones distintas, una la de la imagen y otra la de la 
policromía. Por lo que si se realizaran las dos restauraciones, el precio seria de 
33. 300,00 € más IVA, aunque en este caso, se podría ahorrar entre un 7 u 8%. 

Después de un debate entre los hermanos, se acordó por mayoría absolu-
ta afrontar la primera fase y si hubiese dinero suficiente, afrontar la segunda. 
También se facultó a la Junta de Gobierno, para poder pedir un préstamo para 
llevar a cabo las restauraciones, en caso necesario. 

El 10 y el 22 de febrero se volvió a reunir la Junta de Gobierno para prepa-
rar el reparto de túnicas, las representaciones en los cultos de otras Herman-
dades, la salida procesional del Jueves Santo y el Vía-Crucis del Viernes. 

 El 13 de febrero nuestra Hermandad no 
faltó al Vía- Crucis de Hermandades. 
 
 El día 22 comenzamos el reparto de túni-
cas que se prolongó hasta el 4 de marzo. 
 

Marzo 
 Del 8  al 12 celebramos con toda solem-
nidad el Quinario de El Señor de la Caridad y 
el 13 nuestra Fiesta de Regla, en la que se le 
hizo entrega a D. Diego Casillas de una placa 
de agradecimiento por las fotografías que ha 
ido donado a la Hermandad a lo largo de es-
tos  
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años. Como viene siendo habitual, contamos con el acompañamiento musical 
del Real Centro Filarmónico “Eduardo Lucena”, Hermanos de Honor de Nues-
tra Hermandad. Al término de la misma, compartimos un rato de convivencia 
con todos los hermanos que quisieron acompañarnos. 

 El 16 se vuelve a reunir la Junta de Gobierno, para analizar las últimas di-
rectrices que nos han hecho llegar desde la Agrupación de Cofradías. 

 El Domingo de Ramos, una representación de la Hermandad acompañó a 
la Hermandad del Huerto en su salida procesional. 

 El miércoles 23 se pusieron las flo-
res en el paso, las cuales fueron sufraga-
das, en parte, con la campaña que se 
realizó durante el reparto de túnicas y a 
la que se sumaron gran parte de los Her-
manos, así como con las donaciones que 
habitualmente se reciben. 

 El Jueves Santo por la mañana, reci-
bimos la vista de numerosos devotos y 
hermanos, así como de la Agrupación de 
Cofradías. Una comisión encabezada por 
nuestro Hermano Mayor, acudió a reci-
bir al Tercio Gran Capitán, con el que se 
mantuvo una reunión para concretar al-

gunos aspectos del desfile procesional y del Vía Crucis.  

 Como estaba previsto a las 16:30 la Cruz de Guía cruzó el umbral de la 
parroquia de San Francisco, encaminándose hacia la Catedral con el siguiente 
recorrido: 

Compás de San Francisco, Romero Barros, Plaza del Potro, Lucano, Cruz del 
Rastro, Ronda de Isasa, Puerta del Puente, Torrijos,  Cardenal Herrero, Puerta 
del Perdón, Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina, Magistral Gonzá-
lez Francés, Cardenal González, San Fernando, Diario de Córdoba, ENTRADA 
C.O., SALIDA C.O, Gondomar, Sevilla, Plaza Dr. Emilio Luque, Barroso, Ángel de 
Saavedra, Juan Valera, Santa Victoria, Plaza de la Compañía, Conde de Cárde-
nas,  María Cristina, Claudio Marcelo, Rodríguez Marín, Tundidores,  Fernando 
Colón, Maese Luís, Huerto San Pedro el Real, Compás de San Francisco. 
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 El cortejo se desarrolló sin incidencias y dentro del horario establecido, 
permitiendo contemplar estampas novedosas tanto en el entorno como en el 
Patio de los Naranjos de la Santa Iglesia Catedral. 

 Gracias al apoyo de la Agrupación, se incluyó en los libritos de Semana 
Santa el Vía Crucis del Señor de la Caridad. Discurrimos por un itinerario dife-
rente al de otros años, que incluía el paso por carrera oficial, donde se le rin-
dió un pequeño homenaje al Gran Capitán ante su estatua. El recorrido fue el 
siguiente: 

Compás de San Francisco, San Fernando, Cardenal González, Magistral Gonzá-
lez Francés, Puerta de Santa Catalina, Patio de los Naranjos, Puerta del Per-
dón, Cardenal Herrero, Céspedes, Plaza Agrupación de Cofradías, Blanco Bel-
monte, Jesús y María, CARRERA OFICIAL (Invertida), Diario Córdoba, San Fer-
nando, Compás de San Francisco. 

Abril 
 El 1 de abril se reunió la Junta de Gobierno, en la cual el Diputado Mayor 
de desfile presentó su informe sobre la estación de penitencia.  

 El 11 de abril se retiró del culto al Señor de la Caridad para ser trasladado 
a los talleres de REGESPA para su restauración.  

 El 13 de abril recibimos la 
noticia del fallecimiento de 
nuestro hermano de Honor, D. 
Miguel Castillejo Gorraiz, acu-
diendo una representación de 
la Hermandad tanto a su capilla 
ardiente instalada en su funda-
ción como a su entierro que tu-
vo lugar en la Santa Iglesia Ca-
tedral.  

 El día 29 de abril comenzó la Cruz de Mayo, que como en años anterio-
res, compartimos con la Hermandad del Huerto, la Hermandad de la Cabeza y 
las comunidades Neocatecumenales. 
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Mayo  
 El mes de mayo comenzó con la 
alegría de ganar el primer premio de la 
Cruz de Mayo. 

 Como es tradicional, despedimos a 
la Hermandad del Rocío en su partida 
hacia la Almonte. 

 El 29 la Hermandad asistió a la ce-
lebración del Corpus Christi, comenzan-
do a las 19:00 horas con la Santa Misa 
en la Catedral para posteriormente, 
acompañar a la custodia de Arfe con el 
Cuerpo Sacramentado de Cristo, por el 
entorno de la Catedral. 

Junio 
 El día 30 de junio se reunió la junta de Gobierno, aprobando la realiza-
ción de una rifa para la restauración de la imagen del Señor de la Caridad, así 
como la preparación del Rosario Vespertino y el Triduo en Honor a Ntra. Seño-
ra.  

Julio y agosto 
 A pesar de ser unos meses de vacaciones, no faltamos a nuestra cita los 
primeros Jueves de mes con el Señor de la Caridad.  

 El 22 de agosto la Junta de Gobierno visitó el taller de Regespa para com-
probar el estado en el que se encontraba la restauración del Señor de la Cari-
dad. 

Septiembre 
 El 1 de septiembre, después de la eucaristía de primero de mes, se 
reunió la Junta de Gobierno para solventar los últimos detalles del Triduo y del 
Rosario Vespertino, así mismo se trató el tema del festival flamenco para la  
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restauración del Señor de la Cari-
dad. 

 El día 6 nuestro grupo Joven 
acompañó a la Virgen de la Fuen-
santa desde su santuario hasta la 
Santa Iglesia Catedral. Al día si-
guiente una representación de la 
Hermandad acudió a la Eucaristía 
en la Catedral y a la posterior pro-
cesión hasta su santuario. 

 El 15 comenzó el triduo en 
honor de Nuestra dolorosa que se 
prolongó hasta el 17, culminando 
con el rosario Vespertino por las 
calles de la feligresía. 

 El 20 de septiembre una re-
presentación de la Hermandad acompañó a nuestros hermanos del Tercio 
Gran Capitán en su  XCVI aniversario fundacional. Como es tradicional se en-
tregó el premio al cabo distinguido. 

 El día 23 comenzamos, en la casa de 
las campanas, el festival flamenco a benefi-
cio de la restauración del Señor de la Cari-
dad, actuando:  

- Academia de Baile Paqui Macías, al cante 
Juan Antonio “el Claus” y a la guitarra Pablo 
Torija Señoret. 
- Rafael León al cante, a la guitarra Guiller-
mo Ramos  
 El 24 continuamos con el festival, con-
tando con la colaboración de: 

- Academia de Flamenco Isabel Hernández, 
a la guitarra Ángel Dobao y al cante Isa Ju-
rado. 
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 - Rafael León al cante, a la guitarra Guillermo Ramos y al baile Ketty 
del Pozo. 

 El 29 se reunió de nuevo la Junta de Gobierno y entre otras cosas, se 
aprobaron las fechas para los actos del curso 2016-17. 

Octubre 
 Comenzamos el mes de octubre celebrando, el día 4, la festividad de San 
Francisco con una Eucaristía junto a todos los componentes de la parroquia. 

El día 10 la Junta de Gobierno volvió a visitar el taller de Regespa para com-
probar la marcha de la restauración. 

 El 15 acudimos a la reunión de los grupos Laicos de la diócesis para pre-
parar el encuentro Diocesano, que tendrá lugar el 7 de octubre de 2017. Des-
pués recibimos en la parroquia a la Virgen de Fátima peregrina, con motivo 
del primer centenario de las apariciones.  

 El día 18 de octubre, se aprueba en un pleno extraordinario en la Agrupa-
ción de Cofradías, el traslado de la Carrera Oficial al entorno de la Catedral, 
votando la mayoría de hermandades por el proyecto presentado por esta. 
También se votaron las normas por la que se regirá esta nueva carrera oficial. 

Noviembre 
 El día 1 acudimos a la salida 
procesional de la Virgen del Am-
paro, organizada por la Herman-
dad del Huerto. 

 El 2 de noviembre se reunió 
la Junta de Gobierno, para traba-
jar sobre la propuesta, que ya se 
venía manejando del nuevo reco-
rrido de la Estación de penitencia. Así mismo se fijaron, junto a nuestro consi-
liario, las fechas de las reuniones de formación. 

 Como cada año comenzamos la operación Kilo el 17 de noviembre. 

 El 20 se celebró el tradicional partido de futbol con los residentes de la  
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Cruz Blanca y a continuación compartimos un perol de convivencia. 

 Como viene asiendo habitual cada año, la Hermandad colaboró con el 
Banco de Alimentos en la gran recogida, que este año se celebró el 26. 

Diciembre 
 El día 1 se reunió la junta de Gobierno. 

 Durante los días 15 y 16, junto a Caritas Parroquial, repartimos los ali-
mentos recogidos en la operación Kilo. 

 El día 17 celebramos la misa de la Virgen y posteriormente, junto a los 
sacerdotes de la Parroquia,  la tradicional convivencia de Navidad, con todos 
los hermanos que quisieron asistir. 

 El día 29 la Junta de gobierno volvió a visitar el Taller de Regespa para in-
teresarse por el trascurso de la restauración. 

¡No olvides visitar nuestro nuevo sitio web! 

http://www.hermandaddelacaridad.org 



 

real Hermandad y Cofradía del Señor de la CarIdad 

Estación de PenitenciaEstación de PenitenciaEstación de Penitencia   

Para los hermanos que realizaron es-
tación de penitencia el año pasado 
año 2016 han sido asignadas las si-
guientes fechas: 

Desde el 13 de marzo hasta el 17 de 
marzo de 20h a 22h. 

Para los hermanos que hacen estación 
de penitencia por primera vez o vuel-
ven a hacerlo después de años han 
sido asignadas las siguientes fechas; 

Desde el 20 de marzo hasta el 24 de 
marzo de 20h a 22h. 

Reparto de túnicas y papeletas de sitio: 

 El reparto tendrá lugar en la sede de nuestra hermandad, sita en la calle 
Compás de San Francisco, 4 bajo. 

 Si por algún motivo no puede acudir en las fechas señaladas rogamos se 
pongan en contacto con nosotros en el mismo horario llamando al teléfono 
957 476 705. En caso de no comunicarlo en el tiempo indicado, una vez pasa-
do los plazos se irán cubriendo los puestos libres que vayan quedando. 

 Será requisito indispensable para tomar parte en la Estación de Peniten-
cia del Jueves Santo, el proveerse de la Papeleta de Sitio, que se entregará al 
recoger el equipo de nazareno. 

 Por higiene y conservación, los equipos de nazareno deberán ser devuel-
tos limpios y planchados, durante los días 24 de abril al 28 del mismo mes de 
20h a 22h, en la sede de nuestra hermandad, devolviéndose a los interesados 
el importe que en concepto de fianza se abonó en la retirada del equipo. 

PRESIDENCIA ………………………………………...….300€ 

CELADORES ………………………………………………...40€ 

CAPAS ATRIBUTOS ……………………………………...35€ 

PUNTOS DE LUZ …………………………………………..20€ 

ESCLAVINAS e INCENSARIOS ………………………..30€ 

MANTILLAS ……………………………………………….35€  

CAPATAZ ….……………………………………………….35€ 

CONTRAGUIAS ………………………………………….30€  

COSATLEROS …..………………………………………..10€ 

COLABORADORES ……………………………………..10€ 

Importe Papeletas de Sitio 

Fechas para devolver las túnicas: 
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ESTACION DE PENITENCIA JUEVES 
SANTO DE 2017 

SALIDA DEL TEMPLO: 17´00 h.  
17’00 h.  Compás de San Francisco 

San Fernando 
            Rodríguez Marín 
17:50 h.  Plaza de la Corredera 

Plaza del Socorro 
Plaza de la Almagra 

18:10 h.  Escultor Juan de Mesa 
       Plaza de San Pedro 

Don Rodrigo 
18:40 h.  Lineros (Candelaria) 
       Lucano 
18:50 h.  Plaza del Potro 
       Romero Barros 
       San Fernando 
       Cruz del Rastro 
       Ronda de Isaasa 
19:49 h.  ENTRADA C.O. 
21:19 h.  SALIDA C.O. 
                Cardenal González 
                San Fernando 

Compás de San Francisco  
ENTRADA EN EL TEMPLO: 22´15 h.  
(Cruz Guía) 
 

VIA CRUCIS 
VIERNES SANTO 2017 

SALIDA DEL TEMPLO: 11´00 h. 
 

Compás de San Francisco 
San Fernando 
Cruz del Rastro 
Ronda de Isaasa 
Torrijos 
Puerta del Perdón 
Interior S.I.C 
Puerta de Santa Catalina 
Cardenal Herrero 
Cardenal González 
San Fernando 
Compás de San Francisco 

 
ENTRADA EN EL TEMPLO: 14´00 Horas 
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Normas para la Estación de Penitencia: 
 Como más específico acto de Culto, todos los hermanos darán testimonio 
público de fe manifestando el sentido que la Estación de Penitencia requiere, 
conmemorando la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo 
como base de nuestra fe. 

 Es especial deseo de esta Junta de Gobierno rogar a todos los hermanos 
que tomen parte en el desfile, presten la debida atención y cumplan cuantas 
normas reciban de los celadores en el transcurso del mismo.  

 Primordialmente queremos hacer hincapié en el deber de venir a la igle-
sia por el camino más corto, con el rostro cubierto y manteniendo el debido 
respeto y silencio hacia el acto de penitencia y fe que se celebra. Asimismo 
recordamos la obligación de vestir dignamente el equipo de nazareno, que 
además de la túnica, cíngulo (anudado a la izquierda) y cubre rostro, se com-
pone de guantes y calcetines blancos y zapatos negros (sin tacones), por ser 
requisito indispensable. 

 No está permitido llevar ningún elemento que nos identifique externa-
mente, como pulseras, relojes, maquillaje. 

 Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles, así como des-
cubrirse durante toda la Estación de Penitencia, la cual se dará por finalizada 
cuando el paso de Nuestro Señor se encuentre en el interior de la iglesia, de-
biendo permanecer dentro hasta su conclusión. 

 Todos los hermanos que participen en la Estación de Penitencia deberán 
estar en la Iglesia a las 16:00 de la tarde, entrando por la puerta principal de 
la parroquia (Compás de San Francisco). 

 Por seguridad los hermanos menores de edad que vayan vestidos sin cu-
bre rostro deberán llevar bajo la esclavina una tarjeta identificativa con los da-
tos de la persona que vaya a recogerlos, debiendo esta entregar una copia que 
asegure que está autorizado a llevarse al menor 

 Si el Jueves Santo estuviese lloviendo, los hermanos están obligados a 
presentarse vestidos con el hábito nazareno en la iglesia, pues la Estación de 
Penitencia se suspenderá a la hora de salida. 
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Primer día de Quinario, 28 de Marzo: 

Intenciones de las Misas del Quinario por los Difuntos de:Intenciones de las Misas del Quinario por los Difuntos de:Intenciones de las Misas del Quinario por los Difuntos de:   

Segundo día de Quinario, 29 de Marzo: 

Tercer día de Quinario, 30 de Marzo: 

Cuarto día de Quinario, 31 de Marzo: 

Quinto día de Quinario, 1 de Abril: 

 Con previo aviso a algún miembro de la hermandad, se pueden sumar los difuntos de otras 
familias en el día que se desee. 

León Salinas 
Baena Borreguero 
Villafuerte Muñoz 
García Pereda 
Quirós del Pino 

Palma Pérez 
Estela y Julio Irimain 
Rafael Mª Santiago 
Nieva García 
Caídos del Tercio Gran Capitán 1º Legión 

Fernández Écija 
Crespo García 
Flores Pavón 
Guillón Sepúlveda 
Liévana Caballero 
Liévana Raigón 

Lucena Feixas 
García Torres 
Estévez Vargas 
Poyato Pallero 
Pavón Casado 
Ortiz Sánchez-Cañete 

López Aguilar 
Aguilar Cardoso 
López Blaco 
Rodríguez de Tembleque López 
Serrano López 
Lopez Aguado 

López Moreno 
Pedraza Carrasco 
Sepúlveda Ostos 
Moreno Fuentes 
Calero Torralbo 
Por los difuntos de la Parroquia 

Castro García  
Olmo González 
Fernández López 
López Barea 
Teresa Cebrián 
Gallego Blanco 

Corral Fernández 
Crespo Arrizabalaga 
Panadero Ruiz 
Delgado Verdugo 
Arrizabalaga Serrano 
Tertulia cultural de la Capa y el Sombrero 

López Vida 
López Núñez de Prado 
Maestre Maestre 
Prieto López 
Jiménez Urbano 
Molina Illescas 

Palma Herrera 
Sánchez de Luque 
Ávila Barbancho 
Galisteo Roca 
Carrero Pérez-Angulo 
Gómez Ávila 
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 ¡Resucitó! ¿Y ahora qué? 

 El momento culmen del trabajo de una cofradía es, según muchos, verla 
pasear por las calles de su ciudad haciendo manifestación pública de fe, acer-
cando la imagen de Nuestro Señor y la de Su Madre a todos los que desean 
contemplarla. Un acto lleno de devoción, fe, respeto y amor hacia Cristo Cruci-
ficado, pero… ¿qué pasa cuando esa noche llega a su fin y el paso entra en el 
templo, la banda se marcha y las luces se apagan? Si Cristo solo hubiese muer-
to, ¿por qué celebramos nuestra Semana Mayor? Cristo no acaba con la muer-
te, Cristo regresa a los tres días para quedarse en medio de nosotros, dejándo-
nos su AMOR para que lo repartamos por el mundo como Él lo hizo. Es en este 

punto donde vuelvo al principio: «El momento culmen del trabajo de una co-
fradía es...» el día a día. Poder seguir repartiendo el AMOR que Cristo nos dio 
por todo el mundo, 

 De nada sirve todo el trabajo del mundo si no llevamos a Cristo en el cen-
tro de nuestras vidas. No debemos olvidar que nuestro trabajo es para mayor 
honra y gloria Suya.  

 San Pablo nos describe el Amor de Cristo de la mejor forma en su carta a 
los Corintios y todo ese Amor se puede sustituir por CARIDAD, este es nuestro 
nombre y debe ser nuestro lema. Caridad hacia el hermano necesitado, pues 
cuando transmitimos Caridad hacemos presente a Cristo. 

 Esta Caridad no puede hacerse real, muchas veces, sin el aporte econó-
mico y humano necesario. Propongámonos 
ser más generosos pues solo de nosotros 
depende que podamos seguir con la labor 
de llevar el Evangelio vivo de Cristo a todos 
los lugares que nos rodean porque colabo-
rando con nuestra hermandad ayudamos al 
que más lo necesita. 

—Carlos Pérez Fernández— 

Carta Vocal Evangelización:Carta Vocal Evangelización:Carta Vocal Evangelización:   
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 Solo hace tres años que empezamos con este gran proyecto en el que los 
jóvenes de nuestra hermandad iban a ser los protagonistas. Así es, la herman-
dad hace hincapié en las futuras generaciones, ya que seremos nosotros los 
que algún día nos encargaremos de llevar a esta gran familia a seguir hacia de-
lante. Y para que esto se llevara a cabo, qué mejor forma que empezar por los 
jóvenes, así es como se formó el grupo joven.  

 Somos muchos los que estamos dentro  y nos sentimos orgullosos de for-
mar parte de él. Un maravilloso grupo donde la edad no importa sino las ga-
nas de estar no solo juntos y estar más cerca de nuestros Sagrados Titulares. 

 Durante estos años hemos podido ver cómo hemos ido creciendo tanto 
en espíritu como en nuestra amistad. Llena de orgullo saber que somos un 
grupo en el que se puede confiar, una familia en la que apoyarse. 

 Al principio éramos solo unos jóve-
nes que no sabían e ignoraban la respon-
sabilidad que esto conllevaba. Tras varias 
reuniones, ensayos, cultos y diferentes ac-
tos de hermandad, hemos comprendido 
cual es el valor y significado de ayudar a 
una persona sin pedir nada a cambio. Un 
sentimiento tan satisfactorio que nos ani-
ma a seguir haciendo lo que para muchos 
es tanto y para nosotros tan poco. Es por 
eso que nosotros hemos ido estrechando 
nuestra amistad a lo largo de estos años, 
porque como suele decirse “la unión hace 

la fuerza” y el trabajar en equipo hace que todo sea más fácil . 

 Aparte de hacer actividades dentro de nuestra hermandad, hemos podi-
do participar en muchos actos que los diferentes grupos jóvenes de otras her-
mandades nos han invitado. Esto nos ayudará no solo a conocernos más entre 
nosotros, sino también a las demás cofradías. 

 Animamos a los jóvenes a unirse a esta grupo, ya que como hemos dicho 
anteriormente, nosotros somos el futuro y estamos llenos de ideas, las cuales 
pueden ayudarnos a seguir adelante de la mejor manera posible. 

—Almudena Guillaume Martínez y Elena Bernal Moreno— 

Grupo Joven:Grupo Joven:Grupo Joven:   
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Versos a Nuestro Señor:Versos a Nuestro Señor:Versos a Nuestro Señor:   

SEÑOR DE LA CARIDAD BENDITO SEAS UNA VEZ MÁS POR LA ALE-
GORÍA DE TU SANTO NOMBRE.  

Caridad: Amar a Dios Sobre Todas las 
Cosas y al Prójimo como a Ti Mismo. 
 
Señor, cuando clavado 
en una cruz de madera  
te veo pasar a hombros 
de un grupo de hombres  
que te quieren y veneran, 
mi corazón se ensancha 
y mis lágrimas esperan. 
 
Son hombres fuertes, 
aguerridos y de firmeza sin igual, 
que de esta muerte tan cruel 
querían haberte librado, mas, 
tu principio y final gloriosos,  
así constaban escritos y los hechos 
sin piedad consumados estaban ya. 
 
Ahora cayados te llevan 
con el alma desgarrada, 
mas Tú, Cristo de la Caridad, 
les imprimes fuera y amor, 
oyen Tú silencio de muerte 
y como si fuera una orden 
con cariño y amor obedecen. 
Estos hombres que con tanto 
honor y respeto te llevan,  
son aquellos que, elegidos 
para llevar la paz al mundo, 
exponen su vida y sin dudar,  
cumplen con la misión sagrada 
de impartir  Caridad. 

 
Allá donde hay miedo, dan confianza. 
Donde hambre, dan alimentos. 
Donde enfermedades, dan remedio. 
Donde sed, dan agua. 
Donde muerte, dan consuelo. 
¡Dime Cristo de la Caridad si no 
merecen nuestro reconocimiento! 
 
Hace ya tiempo que la mujer soldado 
a este menester se ha incorporado 
cumpliendo con la misma diligencia 
que lo hace el hombre, por lo que, 
Señor, creaste una compañera y así 
responde. 
Tanto de él como de ella nunca te olvi-
des 
y tu bendición para ella sea doble. 
 
—Rafael Areales Areales— 
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 Bueno, empezare por agradecer al Señor de la Caridad y a su Bendita 
Madre, la que siempre lo acompaña, quizás dejando a su hijo en la posición 
más privilegiada, orgullosa de su sacrificio por todos los cristianos. 

 Yo debo hacerlo aún más especial, porque Él y mi Madre, madre de todos 
nosotros pusieron su mano para que aquel día no muriese. A ellos me enco-
mendé, poco antes de perder el conocimiento, ellos me acompañaron junto a 
mis familiares aquellos días en la UCI y después, cuando me pasaron a planta. 

 Hoy gracias a ellos voy mejorando y puedo seguir disfrutando de mi mu-
jer, mi hijo y mis familiares.  

 Si dijera que no siento un pellizco por 
no poder compartir este año el peso de su 
cruz mentiría, porque no será lo mismo. 
Aunque tendrán a otros, a mis hermanos, 
ahí con ellos, convirtiendo el dolor de la 
trabajadera en amor, agradecimiento y es-
peranza.  

 Sé que no faltaran y que mi puesto lo 
ocupará otro que ira con la misma fe.  

 Quizás no seremos los que mejor an-
demos ni destaquemos pero eso no se 
cambia por el amor y ganas con las que en 
cada levantá lo acercamos al cielo. 

 Yo no sé explicar de dónde nace esa 
fuerza que hace falta, solo sé que es la fe de los treinta y dos costaleros y, por 
supuesto, sin olvidar a nuestros capataces, contraguías, aguador, el de la pérti-
ga, quien enciende sus velas cuando se apagan, etc. Todos tenemos un único 
sentimiento el de la fe a nuestro Señor, a Dios, y como no, a su Bendita Ma-
dre, Nuestra Madre.  

Carta de un Hermano:Carta de un Hermano:Carta de un Hermano:   
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 Pero aunque no pueda compartir ese peso este año no les fallaré, estaré 
iluminando su caminar o como pueda disponer la hermandad, porque la her-
mandad y Nuestros Titulares viven mientras que cada uno de los que estamos 
sigamos apoyándola e intentar hacer más grande si cabe, porque si no pone-
mos todos nuestro granito de arena el Señor junto a su Madre no podrían dis-
frutar de ese día grande en el cual nos ponemos aún más orgullosos, donde 
nuestras Imágenes salen para ver la fe en cada calle, esquina, etc… 

 Por estos y más motivos es importante que sigamos caminando juntos y 
qué mejor sensación y orgullo de ver que ha recogido ese sentimiento, la fe. Y 
después ver como nuestros hijos, sin que nadie les imponga el vestir una túni-
ca o un costal, digan «papá, mamá quiero ser…».  

 No importa mi nombre, ni quien soy porque solo soy uno más con fe que 
pide que nos sigan cuidando a todos y devolver de alguna manera lo que ellos 
nos dieron  
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Fechas a Recordar:Fechas a Recordar:Fechas a Recordar:   

Cristo de la Caridad 
tu divina imagen Córdoba vene-
ra. 
 
Cristo de la Caridad 
tu Santa Madre a tus pies te reza. 
 
Cristo de la Caridad 
en tu cara de amargura 
la luna estampa su brillo fugaz 
por las callejas de tu soledad. 

 
Cristo de la Caridad 
cuando sales con el Tercio 
rompe mi alma el silencio 
y allí me pongo a rezar… 
 
Cristo de la Caridad. 
Cristo de la Caridad. 
 

Letra y música: 
Francisco Villafuertes León 

¨ Quinario: del 28 de marzo al 1 de abril a las 20:30h. 

¨ Tercer día de Quinario (30 de marzo): la Asociación Cultural Cruz 
del Rastro llevará a cabo el VIII Cantares de Pasión siendo el exaltador D. 
Antonio Mendoza Cabello, pone la voz en la saeta D. Blas Calero de la 
Fuente al término de la misa. 

¨ Función Principal: 2 de abril a las 12:30h. 

¨ Estación de Penitencia: 13 de abril. 

¨ Via Crucis: 14 de abril. 

¨ Primeros jueves de mes: Misa y oración de las Cinco Llagas. 

¨ Triduo a la Dolorosa: del 14 al 16 de septiembre a las 20:30h. 

¨ Rosario Vespertino: 16 de septiembre al finalizar la eucaristía. 

¨ Convivencia de Navidad: 16 de diciembre. 

Himno:Himno:Himno:   
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Real Hermandad y Cofradía del Señor de la CaridadReal Hermandad y Cofradía del Señor de la CaridadReal Hermandad y Cofradía del Señor de la Caridad   


