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A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter 
personal, los Hermanos de la Real Hermandad y Cofradía del Señor de La Caridad declaran conocer la existencia de un 
fichero de datos de carácter personal, los cuales han sido recogidos para los fines previstos en el presente contrato, su 
aplicación y desarrollo, y para aquéllos que, directa o indirectamente, tengan relación con el mismo y en las relaciones 
entre los Hermanos y La Hermandad. 

 Sin perjuicio del derecho que asiste a los Hermanos para conocer, acceder, rectificar o cancelar cualquiera de sus 
datos personales integrados en el fichero, autorizan expresamente a La Hermandad de La Caridad, para el tratamiento 
automatizado o no de dichos datos, así como para hacer uso de aquéllos a fin de poder remitirles información de su 
interés acerca de las actividades y convocatorias que se realicen.  

       Marque la casilla si no desea recibir información sobre convocatorias y actividades propias del desarrollo 
de la Hermandad. 

 Las autorizaciones para cesión de datos, remisión de información y envió de comunicaciones serán revocables, en 
cualquier momento, por los Hermanos mediante comunicación escrita dirigida a La Real Hermandad y Cofradía del 
Señor de La Caridad. 

 A los efectos de ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como para la 
revocación de autorizaciones, podrán dirigirse personalmente, debidamente identificados, a la sede social de La 
Hermandad ó por escrito, adjuntando fotocopia del N.I.F., al domicilio social sita en Compás de San Francisco, 4, 14003 
Córdoba, o a la dirección de correo electrónico contacta@hermandaddelacaridad.org, mediante identificación de firma 
digital válida, fundamentando claramente el alcance de su petición. 
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Tiempo de Misericordia 

en la Hermandad de la Caridad 

l papa Francisco ha querido que celebremos un Año Jubilar de la Misericordia. 
Para el papa Francisco, la misericordia no es una palabra o una realidad 

abstracta, sino un rostro para reconocer, contemplar y servir. Así lo ha 
manifestado en la Bula Misericordiae Vultus con la que nos convocó al Jubileo: 
«Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la 
misericordia de Dios. Nada en Él es falto de compasión». Luego agrega: «su 
Persona no es otra cosa sino Amor, un amor que se dona y ofrece gratuitamente. 
Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, 
excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia».  

 

a) ¿Qué significa este año jubilar de la Misericordia? 

Los siguientes 10 mensajes del Papa sobre el perdón y la misericordia nos 
ayudan a reflexionar pensar cómo estamos viviendo, a revisar si estamos haciendo 
la voluntad de Dios y nos dan ideas sobre lo que podríamos o tendríamos que 
hacer en este Año Santo: 

 

1. Un Año Jubilar: “Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso 
estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también 
nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Por esto he anunciado un 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, 
para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. El Año Santo se 
abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. En el 
domingo siguiente, III de Adviento, establezco que en cada Iglesia particular, en la 
Catedral que es la Iglesia Madre para todos los fieles, se abra por todo el Año Santo 
una Puerta de la Misericordia… El Jubileo, por tanto, será celebrado en Roma así 
como en las Iglesias particulares como signo visible de la comunión de toda la 
Iglesia… El Año jubilar se concluirá en la solemnidad de Jesucristo Rey del 
Universo, el 20 de noviembre de 2016” (Bula Misericordiae Vultus, n. 3).  

 

2. ¿Qué es la misericordia? “Misericordia: es la palabra que revela el misterio 
de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de 
cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el 
camino de la vida. Misericordia: es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre 

E 
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el corazón a la esperanza de ser amados no obstante el límite de nuestro pecado” 
(Bula Misericordiae Vultus, n. 2). “Tener un corazón misericordioso no significa 
tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, 
firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios” (Mensaje del papa Francisco para la 

Cuaresma 2015). 
 

3. Ser misericordiosos como nuestro Padre Dios. “Cuánto deseo que (...) 
nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en 
medio del mar de la indiferencia” (Mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 

2015). “Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la Palabra del Señor: 
Misericordiosos como el Padre. El evangelista refiere la enseñanza de Jesús: Sean 
misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso (Lc 6,36). Es un 
programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de paz. El imperativo 
de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz (cfr. Lc 6,27). Para ser capaces de 
misericordia, entonces, debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la 
Palabra de Dios. Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la 
Palabra que se nos dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia de 
Dios y asumirla como propio estilo de vida” (Bula Misericordiae Vultus, n. 7). 

 

4. Experimentar la alegría del perdón confesando nuestros pecados. “Nos 
conmueve la actitud de Jesús: no escuchamos palabras de desprecio, no 
escuchamos palabras de condena, sino sólo palabras de amor, de misericordia, que 
invitan a la conversión” (Primer Angelus del papa Francisco, Plaza de San Pedro, 

domingo 17 de marzo de 2013). “La Cuaresma de este Año Jubilar debe ser vivida 
con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la 
misericordia de Dios. La iniciativa “24 horas para el Señor”, celebrada durante el 
viernes y sábado que anteceden el IV domingo de Cuaresma, debe incrementarse 
en las Diócesis. Muchas personas están volviendo a acercarse al sacramento de la 
Reconciliación y entre ellas muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante 
suelen reencontrar el camino para volver al Señor, para vivir un momento de 
intensa oración y redescubrir el sentido de la propia vida. De nuevo ponemos 
convencidos en el centro el sacramento de la Reconciliación, porque nos permite 
experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada 
penitente fuente de verdadera paz interior (Bula Misericordiae Vultus, n. 10). 

 

5. Perdonar a quienes nos ofenden: “¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! 
Y, sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos 
para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y 
la venganza son condiciones necesarias para vivir felices” (Mensaje del papa 

Francisco para la XXXI Jornada Mundial de la Juventud 2016). “No se puede vivir sin 
perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, especialmente en familia” 
(Audiencia general del papa Francisco, miércoles 4 de noviembre de 2015). “El 
perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el 
futuro con esperanza” (Bula Misericordiae Vultus, n. 10). 

http://www.opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-jubileo-misericordia/
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html
http://www.opusdei.es/es-es/article/escuche-en-audio-la-misericordiae-vultus/
http://www.es.josemariaescriva.info/articulo/primer-angelus-francisco-dios-no-se-cansa-de-perdonar
http://www.es.josemariaescriva.info/articulo/primer-angelus-francisco-dios-no-se-cansa-de-perdonar
http://www.opusdei.es/es-es/article/escuche-en-audio-la-misericordiae-vultus/
http://opusdei.org.ar/es-ar/article/mensaje-para-la-xxxi-jornada-mundial-de-la-juventud-2016/
http://opusdei.org.ar/es-ar/article/mensaje-para-la-xxxi-jornada-mundial-de-la-juventud-2016/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20151104_udienza-generale.html
http://www.opusdei.es/es-es/article/escuche-en-audio-la-misericordiae-vultus/
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6. No juzgar ni condenar a los demás. “El Señor Jesús indica las etapas 
mediante las cuales es posible alcanzar esta meta: No juzguen y no serán juzgados; 
no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den y se les 
dará: les concederán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues 
con la medida con que midan serán medidos (Lc 6,37-38). Dice, ante todo, no 
juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede 
convertirse en el juez del propio hermano… Hablar mal del propio hermano en su 
ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su reputación y a 
dejarlo a merced del chisme… Sin embargo, esto no es todavía suficiente para 
manifestar la misericordia. Jesús pide también perdonar y dar. Ser instrumentos 
del perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios. Ser 
generosos con todos sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su 
benevolencia con magnanimidad” (Bula Misericordiae Vultus, n. 8). 

 

7. Las obras de misericordia en nuestro programa de vida. “El mensaje de 
la Divina Misericordia constituye un programa de vida muy concreto y exigente, 
pues implica las obras” (Mensaje del papa Francisco para la XXXI Jornada Mundial 

de la Juventud 2016). “El sufrimiento del otro constituye un llamado a la 
conversión, porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, 
mi dependencia de Dios y de los hermanos” (Mensaje del papa Francisco para la 

Cuaresma 2015). “Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las 
heridas de tantos hermanos y hermanas privados de dignidad, y sintámonos 
apremiados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y 
acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de 
nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos 
podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para 
esconder la hipocresía y el egoísmo. Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano 
reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y 
espirituales” (Bula Misericordiae Vultus, n.9). “Redescubramos las obras de 
misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, 
vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, 
enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar 
consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al 
triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a 
Dios por los vivos y por los difuntos” (Bula Misericordiae Vultus, n.15). 

 

8. Dichosos los misericordiosos. “En las parábolas dedicadas a la 
misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como Padre. En ellas encontramos 
el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la 
fuerza que todo lo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el 
perdón… Sobre todo escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la 
misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. 
Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia (Mt 5,7) es la 

http://www.opusdei.es/es-es/article/escuche-en-audio-la-misericordiae-vultus/
http://opusdei.es/es-es/article/mensaje-para-la-xxxi-jornada-mundial-de-la-juventud-2016/
http://opusdei.es/es-es/article/mensaje-para-la-xxxi-jornada-mundial-de-la-juventud-2016/
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html
http://www.opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-jubileo-misericordia/
http://www.opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-jubileo-misericordia/
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bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este Año Santo” (Bula 

Misericordiae Vultus, n. 5). 
 

9. Discípulos de Jesús misericordioso. “Con la mirada fija en Jesús y en su 
rostro misericordioso podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La 
misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor 
divino en plenitud. Dios es amor (1Jn 4,8.16), afirma por primera y única vez en 
toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y 
tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor 
que se dona y ofrece gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le 
acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia 
los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan 
consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en 
Él es falto de compasión” (Bula Misericordiae Vultus, n. 4). 

 

10. Nuestra misión de anunciar la misericordia divina. “La Iglesia tiene la 
misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que 
por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La Esposa de 
Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, 
sin excluir a nadie. En nuestro tiempo, en el que la Iglesia está comprometida en la 
Nueva Evangelización, el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más 
con nuevo entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Es determinante para 
la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie la 
misericordia” (Bula Misericordiae Vultus, n.6). 

 

b) ¿Qué significa para nuestra Hermandad este año jubilar de la 
Misericordia y para qué nos sirve? 

Como dice el Papa tantas veces, una vez que hemos leído lo anterior, 
deberíamos volver despacio a cada uno de estos mensajes y preguntarnos cada 
uno, sin prisas, y quizás no solo en una ocasión sino en varios momentos y durante 
muchos días: y yo ¿cómo vivo esto? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? Y ¿qué voy a 
hacer para poner esto en práctica? Nuestra Hermandad, acogiendo la convocatoria 
de la Iglesia, alienta a cada uno de sus miembros para que experimente este año de 
gracia en las dos líneas que señala el Papa: renovar el encuentro con Jesucristo, 
rostro de la misericordia del Padre, que nos acoge y nos perdona los pecados, y 
reproducir su actitud misericordiosa hacia los demás, especialmente hacia los que 
sufren o los necesitados. 
 

c) Nuestros sagrados titulares nos muestran a Jesucristo, rostro de la 
misericordia del Padre. 

Para nosotros son muy importantes nuestros cultos y procesionar a nuestros 
titulares por las calles de Córdoba el Jueves y el Viernes Santo. Pero, al celebrar 
nuestros solemnes cultos, y antes de la procesión, debemos recibir nosotros 
primero lo que representa la bendita imagen del Señor de la Caridad. 

http://www.opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-jubileo-misericordia/
http://www.opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-jubileo-misericordia/
http://www.opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-jubileo-misericordia/
http://www.opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-jubileo-misericordia/
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Especialmente en este año, debemos contemplarlo con una mirada de fe y una 
actitud nuevas. La imagen sagrada muestra el amor de Jesucristo crucificado, 
revelación suprema de cuánto nos ama Dios y todo lo que ha sufrido para 
salvarnos. ¡Y tantos, hoy día, no lo saben!  

 

d) ¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida!  

Tenemos que preparamos intensamente, personalmente y como Hermandad, 
para mostrar esos dos misterios de la pasión del Señor. Prepararnos 
interiormente. Preparar nuestra alma para no ser insensibles ante el Señor. Como 
ha señalado el Papa en la Bula, ¡este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! 
Basta solamente que acojan la llamada a la conversión (n. 19). ¿Y cómo se realiza 
este cambio? El mismo Papa afirma que el sacramento de la Reconciliación nos 
permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia (n. 17). 
Cristo nos ha salvado con su pasión que comienza en Getsemaní y culmina en el 
Calvario. «Sus cicatrices nos curaron», afirma San Pedro después de la Pasión. Ante 
este médico debemos descubrir nuestras heridas, confesando nuestros pecados a 
un sacerdote en el Sacramento de la Reconciliación para que Cristo nos pueda 
curar. Hay perdón para todo el que se arrepienta del mal cometido y acuda a 
confesarse. Como afirma san Pablo, “donde abundó el pecado, [...] sobreabundó la 
gracia” (Rm 5, 20). Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado 
para convertir nuestro corazón y conferirnos “la justicia para la vida eterna por 
Jesucristo nuestro Señor” (Rm 5, 20-21).  

El Señor nos llama a ser discípulos suyos de verdad. Y el pecado nos aparta de 
su voluntad, cuando vivimos egoístamente pendientes solo de nuestra felicidad y 
bienestar personal, centrados en nosotros mismos, en nuestras cosas, problemas, 
necesidades, guiados tantas veces por la indiferencia respecto a los demás y por 
nuestro egoísmo, soberbia, envidia, mentira, orgullo, pereza, violencia, rencor, 
lujuria, injusticia, ira, etc.: nuestras palabras, pensamientos y obras, tantas veces 
contradicen nuestra condición de discípulos de Jesús. Que la Cuaresma de este Año 
sea un tiempo especial de conversión: una oportunidad para prepararnos para la 
Semana Santa pidiendo perdón al Señor confesando nuestros pecados. Así 
podremos también recibir la Indulgencia Plenaria que la Iglesia concede a quienes 
se Confiesen y comulguen durante los cultos del Señor de la Caridad en nuestra 
Parroquia.  

 

e) Tocar el corazón de Cristo y sentir que él toca el nuestro. 

Cristo quiere tener un encuentro personal con nosotros en esta nueva 
Cuaresma del Año de la Misericordia: «En relación con nuestra vida, podemos 
preguntarnos: ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Quiere decir que tampoco 
para nosotros el cristianismo es una filosofía nueva o una nueva moral. Sólo somos 
cristianos si nos encontramos con Cristo. Ciertamente no se nos muestra de esa 
forma irresistible, luminosa, como hizo con san Pablo para convertirlo en Apóstol 
de todas las gentes. Pero también nosotros podemos encontrarnos con Cristo en la 



Real  Hermandad y  Co fradía  del  Señor  de  la  Caridad  

~ 8 ~ 

lectura de la sagrada Escritura, en la oración, en la vida litúrgica de la Iglesia. 
Podemos tocar el corazón de Cristo y sentir que él toca el nuestro. Sólo en esta 
relación personal con Cristo, sólo en este encuentro con el Resucitado nos 
convertimos realmente en cristianos. Así se abre nuestra razón, se abre toda la 
sabiduría de Cristo y toda la riqueza de la verdad» (Benedicto XVI, Audiencia 3-IX-
2008). Todos, miembros de la Hermandad y costaleros, al celebrar los solemnes 
cultos, toquemos el corazón de Cristo que palpita de amor en la Cruz, y sintamos 
que él toca el nuestro. Así nos prepararemos para llevar dignamente nuestros 
sagrados titulares en procesión para que los demás los contemplen. 

 

f) Mostrar la misericordia de Jesús con nuestros sagrados titulares. 

Para nosotros son muy importantes nuestros cultos y la procesión de nuestros 
titulares por las calles de Córdoba. Llevarlos en procesión es transmitir un 
mensaje no sólo a la Iglesia, que vive intensamente los días de Semana Santa, sino 
a nuestra sociedad cordobesa. En medio de un creciente ambiente laicista y de 
indiferencia religiosa, la procesión nos ofrece la oportunidad de dar un testimonio 
a todos aquellos que en esos días van a salir de su indiferencia ante lo religioso y 
van a acudir a las procesiones. Esto debe hacernos conscientes de la enorme 
responsabilidad que a todos nos toca.  

Como cada año, el Jueves Santo y el Viernes Santo volveremos a vivir una 
intensa, alegre, profunda, creyente y devota experiencia. Nuestra solemne 
procesión tiene que mostrar esta misericordia de Jesucristo a muchos bautizados 
que no han conocido en su vida este amor de Dios y lo que sufrió para salvarnos; y 
podrá ayudar a muchos cristianos a tomarse más en serio su fe y su condición de 
discípulos de Jesús, saliendo de la tibieza y la mediocridad de una vida llena de 
incoherencias en el ámbito personal, matrimonial, familiar, laboral o social con 
comportamientos que no son conforme al Evangelio; y, a través de la belleza de 
nuestro cortejo, mostremos la belleza de la redención a quienes todavía no 
conocen la misericordia de Dios. Esta Semana Santa ayudemos a todos a dirigir su 
mirada al Señor de la Caridad para ayudar a suscitar la fe y la conversión. No 
olvidemos que Santa Teresa se convirtió del todo al Señor contemplando una 
imagen de Cristo en la pasión. 

 

g) Mostrar la misericordia a los necesitados 

El examen sobre la misericordia nos vendrá en la vida de cada día: en la familia, 
con los compañeros de trabajo, en nuestra la relación con los demás y, 
especialmente, en los retos que nos plantean las personas necesitadas: los 
desempleados, los enfermos, los que están solos, los marginados, los que mueren 
de hambre, etc., Que nuestra Hermandad se siga distinguiendo por seguir 
impulsando iniciativas de amor fraterno hacia ellos, como hacemos con la ayuda a 
la Casa de los Franciscanos de la Cruz Blanca, o como hemos hecho este año con la 
organización de Verbena de San Francisco, junto con las otras Cofradías y 
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Comunidades Neocatecumenales, que nos ha permitido recaudar un importante 
dinero para Caritas parroquial.  

 

h) Vivir la fraternidad y la misericordia en la Hermandad 

Es verdad que los discípulos de Jesús tenían sus defectos, que no eran 
perfectos..., pero estaba el Señor con ellos, y sólo desde la misericordia del Señor 
fue posible su conversión. Igual nos pasa a nosotros. El Señor nos reúne, y 
nosotros necesitamos convivir, juntarnos para dialogar, conocernos, corregirnos, 
querernos, perdonarnos y ayudarnos mutuamente. Aunque todos somos 
necesarios e importantes, nos alegramos mucho especialmente por la presencia de 
los jóvenes que infunden sabia nueva a nuestra Hermandad.  

Muy importantes son las reuniones de formación y evangelización. Tenemos 
también los distintos momentos de convivencia festiva durante todo el año que 
nos ayudan a fortalecer la fraternidad y crecer en el amor, entre nosotros y con los 
demás que forman la Parroquia, como venimos haciendo con la actividad de la 
Cruz de Mayo. Es necesario seguir fortaleciendo esos vínculos fraternos y con 
nuestra Parroquia.  

La comunión entre nosotros debe brotar de la participación en la Eucaristía, 
como hacemos todos los jueves. Debemos intensificar la oración personal. Cada día 
tenemos que buscar un tiempo fijo, suficientemente prolongado para rezar con el 
librito titulado “El Evangelio de cada día”, con un buen libro de espiritualidad u 
otro de los que tenemos en nuestra Biblioteca parroquial, y con el Rosario, y todo 
lo que pueda ayudarnos a estar con el Señor: necesitamos más paz y sosiego, y 
cuidar más nuestra vida interior espiritual; necesitamos escuchar a Dios y hablarle 
orando. Rezar en casa, y también en la Parroquia, comunitariamente, ante 
nuestros titulares y ante el Sagrario.  

 

i) María, Reina y Madre de Misericordia.  

El papa Francisco concluye la Bula de convocatoria del Año Jubilar, orientando 
nuestra mirada a la Santísima Virgen Dolorosa, la Madre de la Misericordia. 
Durante la pasión, María es testigo del amor de su Hijo por todos nosotros. Y, 
especialmente, al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es 
testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo 
ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la 
misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no 
conoce límites y alcanza a todos sin excluir a nadie. Dirijamos a ella la antigua y 
siempre nueva oración de la Salve Regina, para que nunca se canse de volver a 
nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la 
misericordia, su Hijo Jesús. 

 

Joaquín Alberto Nieva García y Jacob Martín Rodríguez, consiliarios.  
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UN AÑO ESPECIAL 
 

Queridos hermanos en Cristo 

Este año declarado de la Misericordia por el Papa Francisco traerá momentos 
especiales e inolvidables como sera nuestro paso por la Santa Iglesia Catedral 
permitiéndonos hacer estación de penitencia en el Templo Mayor de la ciudad, 
algo que no se repetía desde el año 2.000 con motivo del año jubilar. Esto 
conllevará sacrificio en nuestro horario y recorrido y que todas las hermandades 
han asumido igualmente, de modo que podamos celebrar de manera especial este 
año y a la vez reivindicar nuestro derecho a realizar estación de penitencia en el 
Templo Mayor de la ciudad hasta ahora puesto en duda por la autoridades 
municipales y autonómicas. 

 No solo sera especial nuestra estación de penitencia, también lo será nuestro 
vía crucis, que recorrerá en su camino de vuelta la carrera oficial de manera 
extraordinaria  y que esta junta de gobierno a visto a bien para hacer este acto 
aun mas multitudinario y mas participativo dentro de la Semana Mayor. 

 Será especial porque nuestro titular será sometido a una profunda restauración 
una vez pasada la Semana Santa y que le llevará a estar retirado del culto durante 
todo el año, algo difícil de sobrellevar al ver a su bendita madre sola a los pies de la 
cruz, pero nos alegraremos y sentiremos satisfechos del trabajo bien hecho y de 
que nuestro sagrado titular seguirá entre nosotros durante muchos años mas. 

 Todo sera especial, por ello os pido a todos vosotros que seáis pacientes en la 
estación de penitencia, fieles al vía crucis y generosos con vuestro titular, este 
ultimo punto importantísimo en el que me gustaría hacer hincapié, os pediría un 
esfuerzo extraordinario con el que conseguiremos entre todos sufragar los gastos 
de restauración de nuestro Titular el Señor de la Caridad. Solo bastara con asumir 
el pago de un recibo extra de 10 € que se aprobó hace dos años en asamblea de 
hermanos e independientemente de realizar algún donativo voluntario en el 
numero de cuenta que aparece en este boletín, de manera que evitemos la 
financiación bancaria y así evitar mayores gastos. 

 Sin mas espero contar con esa especial generosidad  de todos vosotros, 
hermanos de la Caridad. 

 Recibid un fuerte abrazo. 

Emilio León Salinas 

Hermano Mayor. 

  

Carta del Hermano Mayor 
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n año más tengo el placer de dirigirme a todos vosotros a través de esta 
humilde carta mediante la cual me gustaría pedir a todos los que formáis 

parte de esta gran familia de la Hermandad de La Caridad a que participéis y 
contribuyáis al magnífico ambiente de positividad, armonía y amistad con el cual 
estamos trabajando para engrandecer aun más si cabe a nuestra querida 
Hermandad 

Esta Junta de Gobierno está trabajando para que todos y cada uno de los 
Hermanos que pertenecen a esta Hermandad estén informados de todos y cada 
uno de los actos y eventos que a lo largo del año se realizan con el propósito de 
trabajar en lo que realmente somos y por lo cual esta vuestra Hermandad fue 
creada "La Caridad y la Atención a los más Desfavorecidos", por lo que me lleva a 
haceros una simple pregunta aunque de gran importancia, ¿¿porqué pertenecéis a 
esta Hermandad??, seguramente muchos responderéis por nuestro Cristo 
Crucificado, otros por nuestra Bendita Madre, otros porque eligen ser los pies de 
nuestros Titulares y pasearlo por las calles de Córdoba el Jueves Santo, otros por la 
Legión...etc, etc... y me parecen excelentes razones, pero olvidamos la esencia de 
nuestra Hermandad "La Caridad", esa Caridad que a lo largo de todo un año 
intentamos llevar a cabo por mediación de diversos actos y en los cuales se os echa 
en falta a muchos de vosotros. 

La Caridad, no se ejerce solo durante la salida del Jueves Santo. 

La Caridad, se da durante los 365 días del año, en los cuales sería de agradecer 
vuestra asistencia a algunos de estos actos o simplemente aparecer por vuestra 
Hermandad alguno de los numerosos Jueves en los que la Hermandad está abierta 
y así formar parte de ella de una manera más activa, porque un simple refresco, un 
simple paquete de patatas o de frutos secos que os toméis en nuestro humilde bar 
de Hermandad aporta ese pequeño grano de Caridad que a lo largo de todo el año 
y con vuestra asistencia es capaz de crear una gran montaña de Esperanza para 
muchos, solo con vuestra presencia en esos momentos hacen comprender a esta 
Junta de Gobierno que estamos trabajando adecuadamente y mantener la gran  
ilusión de seguir adelante con sus proyectos. 

Hagamos pues una unión de voluntades y pensemos en el origen de nuestra 
razón de ser, "La Caridad y la Atención a los más Desfavorecidos", porque ahora 
más que nunca necesitamos vuestro apoyo y vuestra presencia. 

Sin más me despido pidiendo al Señor de La Caridad que nos guie y a su Bendita 
Madre que nos cuide. 

Muchas gracias de parte de vuestro Mayordomo y un placer formar parte de 
esta vuestra casa y Hermandad, os esperamos con los brazos abiertos... 

      Antonio José Delgado Verdugo.  

U 

Carta del Mayordomo 
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Memoria de actividades de la Real Hermandad y 
Cofradía del Señor de la Caridad del año 2015 

 

 

 

 

 

 

Enero 

Este año los Reyes Mayos se 
adelantaron un poco y el día 3 
vinieron a la Hermandad para 
que los acompañáramos a entre-
gar los regalos a los residentes 
de la Cruz Blanca 

El día 9 celebramos la Eucaristía 
en honor a San Eulogio, pre-
viamente el día 8 habíamos 
celebrado la primera Junta de 
Gobierno, donde nuestro Vice 
Hermano Mayor nos comunico, 
de manera oficial, que el Tercio Gran Capitán no podría estar presente el Jueves 
Santo, pero que su intención era acompañarnos el Viernes Santo en el Vía-Crucis. 

Una representación de la Hermandad acudió a la exaltación de la Candelaria el día 
23, así como al Rosario de la Aurora el 25. 

El 31 se realizo la iguala de la cuadrilla de costaleros, precedida como viene siendo 
habitual,  de una Eucaristía ante nuestros Titulares. 
 

Febrero 

Como todos los años acompañamos a la Hermandad del Huerto en la fiesta de 
Regla de la Candelaria el día 2.  

El 5 de febrero se reunió la Junta de Gobierno, aprobando las cuentas del ejercicio 
2014  

Celebramos la Junta General Ordinaria de Hermanos el día 20 donde, se aprobaron 
por unanimidad el informe del Hermano Mayor y el estado de cuentas del ejercicio 
2014. Así mismo, se informo a los hermanos de la noticia recibida en Enero y 
confirmando que nuestros hermanos del Tercio estarán el Viernes Santo. Para el 
Jueves Santo, contaremos con una pequeña representación, formada por un 
comandante y un cabo mayor 

Al día siguiente nuestra Hermandad no faltó al Vía- Crucis de Hermandades. 
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El día 26 se volvió a reunir la Junta de Gobierno para decidir algunas cuestiones 
sobre la estación de penitencia, así como de la próxima visita del Señor Obispo.  

El 28, nuestro Hermano Mayor acudió en representación de la Hermandad al 
pregon del Caído.  
 

Marzo 

El reparto de túnicas comenzó el 4 y se prolongo hasta el 19. 

El 13 de marzo, con el rezo de los 
laudes, comenzó la vista pastoral del Sr 
Obispo a la Parroquia de San Francisco. 
Por la tarde, asistimos al Eucaristía 
junto a las distintas realidades ecle-
siales de la parroquia. Al finalizar la 
celebración, se dieron a venerar dos 
reliquias de San Francisco de Asís y San 
Eulogio de Córdoba. 

El 14 de Marzo, a las 17:00 horas 
recibimos al Sr Obispo en nuestra sede, 
donde le proyectamos una presentación 
sobre la historia de la Hermandad. 
Posteriormente el Hermano Mayor le 
mostro nuestros enseres, después 
pudimos departir con él de manera 
distendida durante unos instantes y se 
comprometió a acompañarnos en el 
Vía- Crucis del Viernes Santo, a su paso 
por la Catedral. Para finalizar nos 
trasladamos a la capilla del Señor de la Caridad, donde rezamos la Oración de las 
cinco llagas ante Nuestro Titular, el Señor de la Caridad. 

El domingo 15 de marzo tuvo lugar la Misa de clausura de la vista. En ella 
participamos junto a los demás miembros de nuestra parroquia. Al comienzo de la 
Eucaristía, el Sr Obispo coloco en el altar mayor una reliquia de San Eulogio de 
Córdoba, mientras que en el retablo mayor, depositó la reliquia de San Francisco 
de Asís, a los pies de su imagen.  

Del 17 al 21celebramos con toda solemnidad el Quinario de El Señor de la Caridad 
y el 22 nuestra Fiesta de Regla, con la asistencia de numerosas Hermandades y 
devotos del Señor de la Caridad, contando para este acto, como en años anteriores, 
con el acompañamiento musical del Real Centro Filarmónico “Eduardo Lucena”, 
Hermanos de Honor de Nuestra Hermandad. Al término de la misma, pudimos 
compartir un rato de convivencia con todos los hermanos que quisieron 
acompañarnos. 
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El Domingo de Ramos, una representación de 
la Hermandad acompañó a la Hermandad del 
Huerto en su salida procesional. 
 

Abril 

El Jueves Santo, nuestro día grande, 
procesionamos, en silencio al Señor de la 
Caridad por las calles de Córdoba, debido a 
que el Tercio Gran Capitán no pudo estar 
presente, al ser este año ellos, quienes 
acompañaron al Cristo de la Buena Muerte en 
Málaga. Si hubo una representación formada 
por un comandante y un cabo mayor. El 
cortejo estuvo formado por 175 hermanos 
nazarenos, 17 mantillas, 7 colaboradores, 78 
costaleros y 8 miembros de ASVEPA y de la 
Hermandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios. 

El Viernes Santo celebramos el Vía Crucis, que nos llevo hasta el Patio de los 
Naranjos, donde nos esperaba el Sr Obispo, tal como nos había prometido en su 

visita pastoral, para después volver 
a San Francisco. Haciendo un gran 
esfuerzo, ya que terminaron a altas 
horas de la madrugada su procesión 
en Málaga, nuestros Hermanos del 
Tercio se desplazaron desde la 
capital de la Costa del Sol para 
acompañar al Señor de la Caridad. 

Después tuvimos la tradicional 
comida de Hermandad en el Circulo 
de la Amistad, en la compartimos 
buenos momentos y pudimos 
agradecer al Tercio su presencia.  

El 16 de abril se reunió la Junta de 
Gobierno, en la cual el Diputado 
Mayor de desfile presento su 
informe sobre la estación de 
penitencia. También se trataron los 
últimos detalles de la Cruz de Mayo  

El día 29 a abril comenzó la Cruz de 
Mayo, que como en años anteriores, 
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compartimos con la Hermandad del Huerto, la Hermandad de la Cabeza y las 
comunidades Neocatecumenales. 
 

Mayo  

El mes de mayo comenzó con la alegría de ganar el segundo premio de la Cruz de 
Mayo. 

El 19 se reunió la Junta de Gobierno, tomando entre otras decisiones, la realización 
de un Triduo, previo al Rosario Vespertino en honor a Nuestra Señora. 

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

Junio 

Como todos los años la Hermandad no falto a su cita con la celebración del Corpus 
Christi, que este año se celebro el 7 de Junio. Comenzó 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. 
 

Julio 

El día 9 de Julio, la Junta de Gobierno acude al taller de D. Enrique Ortega para 
conocer las instalaciones y que nos explicara en qué consistiría la restauración del 
Señor de la Caridad. Nos comentó que podían hacerse dos tipos de actuaciones: 

- Asentamiento y mantenimiento de la policromía actual. 
- Asentamiento y recuperación de la policromía origina. 

D. Enrique nos propuso hacerle unas catas a la imagen para la realización de un 
estudio previo a la restauración, que incluirían radiografías, de esta forma nos 
podría decir si se puede recuperar la policromía antigua y si merece la pena, al 
mismo tiempo que nos daría un presupuesto mucho más aproximado. 

Nos advierte que en caso de poder recuperar la policromía antigua, la fisonomía 
del Señor de la Caridad, podría cambiar. 

Para la realización de esas catas es necesario llevar al Cristo un mes al taller. 

El 16 nos reunimos para concretar algunos aspectos del Rosario y del Triduo. 

 
Agosto 

A pesar de ser un mes de vacaciones, no faltamos a nuestra cita los primeros 
Jueves de mes con el Señor de la Caridad.  

El día 31nos reunimos en la sede de la Hermandad, para terminar de perfilar los 
detalles del Rosario.  
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Septiembre 

Comenzamos un mes de 
septiembre cargado de 
actos. El día 7 la 
Hermandad participo por 
partida doble en la 
festividad de Ntra. Sra. de 
la Fuensanta. Por la 
mañana el grupo joven 
de la Hermandad 
acompañó a la imagen en 
su traslado hasta la 
Catedral. Por la tarde una 
representación de Junta 
de Gobierno acudió a la 
Eucaristía, para después 
formar parte del cortejo 
que volvió hasta el Santuario.  

El día 10 comenzamos el Triduo en honor a Nuestra Señora. Éste se desarrollo 
durante los días 10 y 11, culminando el 12 con la Eucaristía y el posterior Rosario 
que se desarrollo por las calles de la feligresía. Como viene siendo habitual 
estuvimos acompañados por una represen-tación tanto de la Hermandad de 

Huerto como de la Cabeza, así como de la 
Agrupación de Cofradías. Como acompaña-
miento musical se contó con un coro de 
capilla. 

El mismo día 10 se reunió la Junta de 
Gobierno, a la que se invito los miembros 
del consejo consultivo para hacerles 
participes de los pasos que se habían dado 
para la restauración del Señor de la Caridad, 
así como la intención de la Junta Gobierno 
de llevar al Señor de la Caridad durante 
aproximadamente un mes, a propuesta de 
D. Enrique Ortega, a su taller para la 
realización de un estudio preliminar con el 
objeto de ver de una manera más exacta la 
situación de la imagen, siempre con el visto 
bueno de la Asamblea. Ese mismo día se 
aprobó la convocatoria de una asamblea 
extraordinaria para el día 22 de octubre, 
con un único punto del día:  
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- Aprobación de la salida, para un estudio preliminar, de la imagen del Señor de 
la Caridad para su restauración. 

Una representación de la Hermandad se desplazo hasta Melilla para celebrar junto 
a nuestros Hermanos del Tercio el XCV aniversario de la Legión, entregando como 
es tradicional el premio al cabo distinguido. 

El día 26 participamos en la salida extraordinaria de la Hermandad del Caído, con 
motivo del 250 aniversario de su fundación. 
 

Octubre 

Comenzamos el mes de octubre con la verbena que se llevo a cabo los días 2, 3 y 4 
de octubre, organizada por las hermandades, del Huerto, La Cabeza y nosotros, 
junto a los grupos neocatecumenles de la parroquia, en beneficio de Caritas 
Parroquial. 

El 20 de octubre se reunió la Junta de Gobierno y el 22 se llevo a cabo la Junta 
General Extraordinaria, con la asistencia de 28 personas, donde se le explico a los 
hermanos que asistieron en que podrá consistir la restauración del Señor de la 
Caridad, aprobándose por unanimidad la salida de la Imagen de Nuestro Señor 
para la realización de un estudio preliminar a su restauración. 
 

Noviembre 

El día 1 acudimos a la salida procesional de la Virgen del Amparo, organizada por 
la Hermandad del Huerto. 

El martes 10, nuestro Hermano Mayor acudió a la Asamblea General 
Extraordinaria convocada por la Agrupación de Cofradías. En ella y ante la actitud 
tomada por la Junta de Andalucía respecto a la apertura de la segunda puerta en la 
Santa Iglesia Catedral, para posibilitar el traslado de la Carrera Oficial a ese 
entorno, se tomo por unanimidad la decisión de que todas las Hermandades, 
procesionaran por el primer Templo de la Diócesis en la Semana Santa de 2016. 

El jueves 12 se reunió la Junta de Gobierno, apoyando la decisión tomada por la 
Asamblea Extraordinaria de Hermanos Mayores y tratando el tema del cambio de 
recorrido para llegar hasta la Catedral. En dicha reunión, se acordaron varios 
itinerarios para el Jueves Santo, a expensas de ser consensuado, el definitivo, con 
el resto de Hermandades del Jueves Santo. 

El martes 17 el Señor de la Caridad fue trasladado a los talleres de Regespa para la 
realización del estudio previo a su restauración.  

Como cada año comenzamos la operación Kilo el 19 de noviembre. 
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El día 22 se jugó un partido de futbol 
en las instalaciones del Colegio del 
Carmen con algunos residentes de la 
Cruz Blanca. Posteriormente comprar-
timos con ellos un perol de 
convivencia. 

Durante los días 27 y 28 de noviembre 
colaboramos, junto a las hermandades 
de la parroquia, en la gran recogida 
para el Banco de alimentos, siendo el 
lugar donde estuvimos el fin de 
semana, el Mercadona del polígono de 
la Quemadas. 
 

Diciembre 

El día 7 el grupo Joven de la Hermandad acudió a la Vigilia de la Inmaculada en la 
S. I. Catedral. 

 

Durante los días 16, 17 y 18, 
junto a Caritas Parroquial 
repartimos los alimentos 
recogidos en la operación 
Kilo. 

El día 18 celebramos la misa 
de la Virgen y poste-
riormente, junto a los 
sacerdotes de la Parroquia, 
la tradicional convivencia 
de Navidad, con todos los 
hermanos que quisieron 
asistir. 

El 27 el grupo joven de la 
Hermandad compartió 
junto al resto de grupos 
jóvenes de la parroquia un 
día de convivencia. 
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¿La misma pregunta, pero este año diferente respuesta? 

or qué ser nazareno?, ¿por qué vestirse diferente?, ¿por qué ser alguien 
anónimo por un día?, ¿por qué no disfrutar de mi cofradía por las calles y 

preferir ir delante, sin poder mirar al rostro de mi Señor o buscar esa mirada dulce 
de María Santísima? Estas son las preguntas que cualquier hermano se puede 
hacer durante los días de Cuaresma, en los que sabe que el reparto de túnicas de 
su cofradía se avecina un año más. 

Son preguntas a las que cualquier persona que no sienta amor hacia nuestra 
bendita Imagen o que no entiendan el sacrificio de una estación de penitencia, le 
encuentran una respuesta rápida, “mejor lo dejo, descanso en mi casa y si hace 
buen tiempo salgo y veo la procesión pasar”. Pero ¿y si soy hermano de la 
cofradía?, ¿será tan rápida mi respuesta o tendré algo que pensar? 

Vestir el hábito nazareno no se hace solo porque tengo una promesa a una 
Imagen, o porque es tradición en mi familia y yo sigo haciéndolo. Debe ser un 
sentimiento que me mueve a hacerlo, un orgullo poder llevarlo y un honor ir 
delante del Señor de la Caridad alumbrando su camino para que, personas que 
desconocen su grandeza, se fijen en que hay algo más allá de su Imagen serena. 

Cada Cuaresma debemos sentir esa llamada de Cristo a acompañarlo en un día 
tan especial para nuestra Iglesia, como lo es el Jueves Santo, día en el que se 
instituye la Eucaristía, sostén de nuestra vida, alimento de nuestras almas y signo 
visible de una gracia invisible como lo es esa cercanía plena con Cristo Jesús. 

Os animo a que sintamos juntos de nuevo el orgullo que es ser cristiano, a que 
seamos parte de una Iglesia que evangeliza en la calle, que con una estación de 
penitencia continua la misión de los apóstoles de llevar la buena nueva a nuestros 
hermanos. 

Este año cuando llegue el momento y nos venga a la cabeza esas preguntas, que 
las respuestas que broten sean, porque ser nazareno es ser seguidor de Jesús de 
Nazaret, porque al vestirme diferente no soy conocido por nadie, pues como dijo 
Jesús en el evangelio “que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha” (Mateo 
6, 3), porque como más se disfruta de una cofradía es participando en ella, pues el 
rostro de Nuestro Señor siempre está mirándote aunque tú no lo veas y su Bendita 
Madre siempre nos cobija baja su manto.  

Este año acude al encuentro con Cristo y si crees que no tendrás fuerzas, 
tranquilo, Él te las dará, acude a María a pedírselo y Él a través de ella te 
escuchara. Ponte tu hábito negro, cíñete el cíngulo rojinegro, cubre tu rostro y 
agarra fuerte el rosario, pues en San Francisco te espera sobre su paso el Señor de 
la Caridad para que Tú ilumines su camino. 

Carlos Pérez Fernández. -Vocal de Evangelización-  

¿P 

Vocal de evangelización 
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Los pies que caminan al futuro. 

l mundo de las cofradías está viviendo un gran cambio generacional y nuestra 
hermandad no es menos. Desde hace ya un año unos cuantos jóvenes, con un 

mismo fin y un mismo amor al Señor de la Caridad, decidimos crear un grupo en el 
que trabajar para nuestra cofradía, se lo propusimos a la junta de gobierno y ellos 
de manera unánime nos brindaron su apoyo y quedaron abiertos a cuantas 
iniciativas les quisiéramos proponer. 

Nos presentamos: somos jóvenes católicos, con un profundo amor a Cristo y a 
su Bendita Madre, con muchas ganas y fuerzas para trabajar por aquello que 
queremos, como los es nuestra hermandad. Tenemos nuevas ideas y estamos 
abiertos a más gente joven, que como nosotros, quiera que esto en un futuro 
continúe. 

A lo largo del año nos reunimos de manera asidua en nuestra sede para echar 
una mano en las tareas que la junta de gobierno nos propone o para idear nuevas 
formas de atraer nuevos corazones cofrades que quieran al Señor de la Caridad. 

La cofradía para nosotros es como un cuerpo humano en el que cada hermano 
es una pieza clave y cuyo corazón bombea por la presencia viva de Jesús 
Eucaristía, con el que nos encontramos una vez al mes en la misa de hermandad. 
En ese cuerpo nosotros somos los pies, que ágiles, mueven hacia el futuro a la 
hermandad. 

Ya somos un grupo conocido dentro del mundo de las hermandades en nuestra 
ciudad, pues solemos asistir a todos los actos a los que se nos invita. 

Desde el grupo joven 
de la cofradía os 
animamos a que 
participes con nosotros 
de manera activa si eres 
joven, o de manera 
pasiva si ya no lo eres 
tanto, pues necesitamos 
también de gente mayor 
que nos guie y rece por 
nosotros y por el futuro 
que nos tocará vivir. 

Grupo Joven de la 
Hermandad-  

E 

Grupo joven 
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l pasado 2014, se conmemoró el 75 aniversario de la restauración, que no 
refundación, de nuestra Hermandad. Y el cambio de la palabra es muy 

importante, ver si no el Diccionario de la Lengua Española y el significado de 
ambas en el Derecho Canónigo. 

Con este motivo hubo varias charlas-conferencias sobre distintos temas a cual 
más interesante y en 
las cuales se pusieron 
de relieve algunos 
aspectos poco conoci-
dos e incluso descono-
cidos. Como la autoría 
de la imagen del Cristo, 
que José María Palen-
cia, Director del Museo 
de Bellas Artes, atribu-
yó al granadino de 
Guadix, Pedro Freile de 
Guevara (1.580) el cual 
se traslada a Córdoba y 
se afinca en Montilla en 
1.606, fecha en que se 
considera su ejecución.  

También la de la 
Virgen que Francisco 
Mellado atribuye al 
hermano o al hijo de 
José de Mora, cuestión 
que de siempre se ha 
sospechado que podría 
pertenecer, si no a él, sí 
a su entorno, pues por 
la fecha de su ejecución 
no estaba muy bien de 
salud.  Así como la 
procedencia de la 
imagen de la Virgen 
(Oratorio de San Felipe 

E 

Mas de seis siglos de Hermandad 
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Neri-1.696) y su advocación que no es otra que Nuestra Señora de los Dolores, 
como ha dejado demostrado y documentado el que esto escribe, imagen que 
presidía el Altar Mayor del Oratorio que fundó el granadino Luís Belluga y a quién 
estaba dedicada la Capilla. Cuya argumentación ha quedado en los archivos de la 
Hermandad. 

También una semblanza, a cargo de Francisco García Velo, actual vice-Hermano 
Mayor y ex-coronel del Tercio Gran Capitán, 1º de la Legión, hermano de Honor de 
la Hermandad desde 1.951, año en el que por primera vez acompañó a Nuestro 
Cristo procesionalmente y con el que hay firmado, por ambas partes, un protocolo 
de Hermanamiento, para comprender mejor el por qué de la relación, que muchas 
veces no es entendida o mal interpretada. Pues el Gran Capitán fue, aparte de 
cordobés, hermano de la Cofradía, entonces es una manera de recordar y honrar a 
este cordobés, insigne personaje de la Historia de España. Y que también ahora 
hace 65 años de tal efemérides.  

No podía faltar una mesa redonda sobre el tema de la Caridad, piedra angular 
de nuestra Hermandad conjuntamente con la propagación de la fe y el amor al 
Señor de la Caridad, ambos temas recogidos en nuestros estatutos como los dos 
primeros. 

También una reseña sobre la Hermandad por parte de nuestro consiliario y una 
condensada historia de ella a cargo del Sub-Delegado del Gobierno de España. Así 
como una conferencia sobre el Hospital de la Caridad de la Plaza del Potro fundado 
en 1.493 y que funcionó hasta la expropiación en 1.837, a cargo del subdirector del 
Museo de Bellas Artes. 

Todo ello tuvo brillante broche con una exposición de enseres y documentos 
antiguos en el Oratorio de San Felipe Neri, pues ya tuvo su comienzo con otra en la 
Capilla de la que fue nuestra casa (y que tiene una cripta en dicha capilla para los 
hermanos de la cofradía, según reza en una inscripción en ella), con la Imagen del 
Señor de la Caridad y documentación antigua existente en la hermandad y del  
Archivo del Palacio de Viana, dicho antiguo Hospital y que tanto añoramos motivo 
por el cual en nuestras Salidas Procesionales y Vía Crucis pasamos por él. No 
descartando la idea de volver a él en algún día, para, por ejemplo, hacer en ella la 
Fundación del Señor de la Caridad además de tener allí su Capilla y su sede de 
Hermandad. 

Pero siendo todo esto muy importante en la vida y la historia de la 
HERMANDAD, lo principal es que se han cumplido más de seis siglos de historia, 
de vida, de ella. Desde antes de 1.404. Eso es lo realmente importante, con todo lo 
que ello conlleva de trabajo, de sacrificio, de amor de todos los hermanos a lo largo 
del tiempo, sin ningún tipo de ayuda exterior, ni de gobiernos, ni de subvenciones, 
ni de la propia Iglesia.   

Únicamente con las aportaciones, de una u otra manera, de todos los hermanos. 
Paraos a pensar por un solo momento que son más de 612 años, es algo que a 
simple vista no se acierta a calibrar y a ubicar, y que por lo que tenemos que luchar 
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es porque sigamos muchos más en esa línea y con las mismas premisas de 
Nuestros Estatutos. 

Esto es lo que hemos heredado y lo que tenemos que legar.  
 

Manuel Estévez Toledano 
Ex – Vocal de Junta de Gobierno 
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Reparto de túnicas 
 
HERMANOS QUE SALIERON EL PASADO AÑO 
Durante los días 22 al 26 de febrero, y en 
horas de 20:00 a 22:00. 
 
HERMANOS QUE HACEN ESTACION POR PRIMERA VEZ 

Durante los días 1 al 4 de marzo y en horas 
de 20’00 a 22’00. 
 

LUGAR DE REPARTO 

En la Secretaria de la Hermandad, 
Compás de San Francisco, 4 – bajo 
 
Papeleta de sitio 
Será requisito indispensable para tomar 
parte en la Estación de Penitencia del 
Jueves Santo, el proveerse de la Papeleta 
de sitio, que se entregará al recoger el 
equipo de nazareno. Para aquellos herma-
nos que tengan equipo en propiedad y que 
salieron el año anterior, deberán retirarla 
antes del día 4 de marzo para poder 
conservar el mismo puesto en el Desfile 
Procesional. En caso contrario, se irán 
cubriendo los puestos libres que en el 
momento vayan quedando. 
 

Importe 
PRESIDENCIA  300 € 
CELADORES   40 € 
CAPAS ATRIBUTOS   35 € 
PUNTOS DE LUZ Y VARIOS     20 € 
ESCLAVINAS e INCENSARIOS     30 € 
MANTILLAS   35 € 
CAPATAZ             35 € 
 CONTRAGUIAS   30 € 
COSTALEROS   10 € 
 
Normas para la Estación de Penitencia 
 Como mas especifico acto de Culto, 
todos los hermanos darán testimonio 
publico de fe manifestando el sentido 
que la Estación de Penitencia requiere, 
conmemorando la pasión y resu-
rrección de nuestro Señor Jesucristo 

como base de nuestra fe y la 
Corredención de Nuestra Señora. 
 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 la recomendación de venir 
a la iglesia con el rostro cubierto y 
mantener el debido respeto y silencio 
al 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 y Cubre rostro, se 
compone de guantes y calcetines 
blancos y zapatos negros (sin tacones), 
por ser requisito indispensable. 
 Todos los hermanos que participen 
en la Estación de Penitencia deberán 
estar en la Iglesia el día de la salida 
a las 15:30 de la tarde, entrando por 
la puerta principal (Compás de San 
Francisco). 
 Si el Jueves Santo estuviese 
lloviendo, los hermanos están obliga-
dos a presentarse vestidos con la 
túnica en la Iglesia, pues la Estación 
de Penitencia se suspenderá a la hora 
de la salida. 
 
Devolución de los equipos 
Por higiene y conservación, los equipos de 
nazareno deberán ser devueltos limpios y 
planchados, durante los días 28 de marzo 
al 8 de Abril en horas de 20’00 a 22’00 
(no incluye sábados), en la Secretaria de 
la Hermandad devolviéndose a los intere-
sados el importe que en concepto de 
FIANZA se abonó a la retirada del equipo. 
 

Enero, 201 LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

Estación de Penitencia 

 



ESTACIÓN DE PENITENCIA 

JUEVES SANTO 2016 

SALIDA DEL TEMPLO: 16:30 h. Cruz de Guía 

16’45 h. Compás de San Francisco 
 Romero Barros 
 Plaza del Potro 
 Lucano 
17:35 h. Cruz del Rastro 
 Ronda de Isasa 
18:00 h. Puerta del Puente 
 Torrijos 
18:25 h. Cardenal Herrero 
18:30 h. Puerta del Perdón 
 Patio de los Naranjos 
18:50 h. Puerta de Santa Catalina 
 Magistral González Francés 
 Cardenal González 
 San Fernando 
 Diario de Córdoba 
20:24 h. ENTRADA C.O. 
20:54 h. SALIDA C.O. 
 Gondomar 
 Sevilla 
21:15 h. Plaza Dr. Emilio Luque 
21:25 h. Barroso 
 Ángel de Saavedra 
22:00 h. Juan Valera 
 Santa Victoria 
22:15 h. Plaza de la Compañía 
22:25 h. Conde de Cárdenas 
 María Cristina 
22:45 h. Claudio Marcelo 
23:00 h. Rodríguez Marín 
23:05 h. Tundidores 
 Fernando Colón 
23:25 h. Maese Luís 
 Huerto San Pedro el Real 
 Compás de San Francisco 
ENTRADA EN EL TEMPLO: 23:50 h. (Cruz Guía) 

 

 
          

          
          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VÍA CRUCIS 
 

VIERNES SANTO 2016 
 

SALIDA DEL TEMPLO: 10:30 Horas 

 

Compás de San Francisco 

San Fernando 

Cardenal González 

Magistral González Francés 

 (Puerta de Santa Catalina 

Catedral……..  

(Patio de los Naranjos 

 (Puerta del Perdón 

Cardenal Herrero 

Céspedes 

Plaza Agrupación de Cofradías 

Blanco Belmonte 

Jesús y María 

CARRERA OFICIAL (Invertida) 

Diario Córdoba 

San Fernando 

Compás de San Francisco 

 

ENTRADA EN EL TEMPLO: 

14’00 Horas 
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Composición de la Junta de Gobierno                             
 

Consiliario Rvdo. P.D. Joaquín Alberto NIEVA GARCÍA 

Hermano Mayor D. Emilio LEÓN SALINAS 

Vice-Hermano Mayor D. Francisco GARCÍA VELO 

Mayordomo D. Antonio José DELGADO VERDUGO  

Vice-Mayordomo D. Francisco LEÓN SALINAS 

Secretario D. José Luis FERNÁNDEZ LÓPEZ 

Vice-secretario D. Raúl LIEVANA CABALLERO 

Tesorero D. Antonio PAVÓN CASADO 

Vice-Tesorero Dña. Mª Auxiliadora RAIGON CASTRO  

Contador D. Pedro MORENO FERNÁNDEZ 

Vocal Estación de Penitencia D. Ricardo Jesús LUCENA FEIXAS 

Vocal Evangelización D. Carlos PEREZ FERNANDEZ 

Vocal Beneficencia D. Joaquín LOPEZ AGUILAR 

Vocal D. Luis PEDRAZA SALINAS 

Vocal D. Sebastián GARCIA VALVERDE 
 
 

Fechas a recordar                                                  

 Quinario: 8 al 12 de Marzo de 2.016 a las 20’00 horas. 

 Fiesta de Regla: 13 de Marzo de 2.016 a las 12’30 horas. 

 Estación de Penitencia Jueves Santo:  24 de Marzo de 2.016 

 Vía Crucis. Viernes Santo:  25 de Marzo de 2.016 a las 12:00 Horas 

 Primeros jueves de mes: Misa y Oración de las “Cinco Llagas”, y a 

continuación Junta de Gobierno. 

 Rosario Vespertino: 17 de Septiembre 2016  

 Campaña de Navidad-Recogida de alimentos:  

Del 10 Noviembre al 8 de Diciembre 2.016  

(Martes y Jueves de 19’00 a 21’00 horas)  

 Asamblea General año 2016:  Febrero de 2.016  

 Festividad de la Virgen: 16 de Diciembre de 2.016. 
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Las intenciones de las Misas del Quinario se aplicarán por los difuntos de: 
 

Día 8 de Marzo
Las familias: 

López Aguilar 
Aguilar Cardoso 
López Blasco 
Rodríguez de Tembleque López 
Serrano López 
López Aguado 
López Moreno 

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

Día 9 de marzo 
Las familias: 

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 

Día 10 de Marzo 
Las familias: 

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

Corral Fernández 
Delgado Roca 
Crespo Arrizabalaga 
Panadero Ruiz 
Delgado Verdugo 
Arrizabalaga Serrano 

Día 11 de Marzo 
Las familias: 

Fernández Ecija 
Crespo García 
Flores Pavón 
Guillón Sepúlveda 
Liébana Caballero 
Liébana Raigón 
Lucena-Feixas 

García Torres 
Estévez Vargas 
Poyato Pallero 
Pavón Casado 
Ortiz Sánchez-Cañete 
 
Tertulia cultural de la Capa y el 
Sombrero 

Día 12 de Marzo 
Las familias: 

León Salinas 
Baena Borreguero 
Villafuerte Muñoz 
García Pereda 
Quirós del Pino 
Palma Pérez 
 

Estela y Julio Irimain 
Rafael Mª de Santiago 
Nieva García 
Caídos del Tercio Gran Capitán, 
1º de la Legión 
Y por todos los Cofrades difuntos. 
 

Se ruega la contribución de todos 
Los hermanos que deseen que, durante los días del Quinario, la aanta Misa sea aplicada por sus 
difuntos pueden pasarse por el local de la Hermandad, con el fin de tomar todos los datos. 
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