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 Se acerca una nueva cuaresma, en la cual esta jun-

ta de gobierno culmina su andadura. Unos años llenos 

de buenos momentos en los que nos hemos querido 

rodear de todos los hermanos que formamos esta co-

fradía. 

 Tras culminar estos ocho años por fin la cuaresma 

pasada vimos hecho realidad el sueño por el que tanto 

hemos trabajado entre todos, ver al Señor de la Cari-

dad en todo su esplendor. Pero esto no acaba aquí. 

Queda mucho por hacer en todos los ámbitos, tanto 

espirituales, como patrimoniales y por supuesto huma-

nos.  

 Queremos hacer una llamada a todos los que for-

mamos esta hermandad a vivirla los 365 días del año, 

pues la estación de penitencia nos lleva a la misión, 

una misión individual de cada uno a llevar la Caridad a 

todos los rincones de nuestra sociedad. 

 Este boletín esta abierto todos los años a todos 

los hermanos a que muestren sus inquietudes, anécdo-

tas o agradecimientos.  

 De igual modo ponemos todos los medios de co-

municación de la hermandad al servicio de todos para 

facilitar la comunicación entre todos. 

Hermandad de la Caridad 
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Real Hermandad y Cofradía del Señor de la caridad 

¿Una Cofradía para 1, 2, 40, 90 o 365 días?  
 

Cuaresma, Semana Santa, Pascua y todo un año para vivir en 
la Caridad 

La publicación del Boletín de nuestra Real Cofradía del Señor de la Cari-
dad nos da ocasión para saludar a todos sus miembros, recordar la identidad 
de nuestra Hermandad y sus fines. Frente a un modelo de Hermandad centra-
da exclusivamente en los cultos o en la estación de penitencia, el papa Fran-
cisco ha advertido: “hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma 
sin Pascua”. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Pues que debemos 
plantearnos vivir los 40 días de la Cuaresma y Semana Santa juntamente con 
los 50 de la Pascua. Si vivimos intensamente la Cuaresma celebraremos más 
conscientemente la Semana Santa y disfrutaremos una Pascua gozosa que 
producirá muchos frutos de vida nueva y caridad que se prolongan durante 
todo el año. Solamente viviendo la unidad de este misterio pascual llenare-
mos de sentido nuestras vidas y la de nuestra Hermandad.  

 
¿Una cofradía para 1, 2, 40, 90 o 365 días? Una vez que hemos cumplido 

el objetivo de restaurar la imagen del Señor de la Caridad, nos debemos cen-
trar en otros objetivos importantes de nuestro “ser y actuar” como cofrades. 
Y, precisamente, la imagen preciosa y resplandeciente de nuestro titular nos 
invita a vivir un tiempo intenso de 90 días que después se prolongará a lo lar-
go de todo el año. Porque en Él se representa el misterio de la muerte del 
Inocente Hijo de Dios, un misterio que ilumina el sufrimiento y la muerte de 
todos los inocentes de la historia de la humanidad. San Pablo explica en la 
carta a los filipenses (2,6-11) que ese misterio no se puede separar del acon-
tecimiento de su resurrección y, por ello, siempre nos presenta unidos la pa-
sión, muerte y resurrección:  

«Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios; 

al contrario, se despojó de su rango 
y tomó la condición de esclavo, 

pasando por uno de tantos. 
Y así, actuando como un hombre cualquiera, 

se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, 
y una muerte de cruz. 
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 Por eso Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre"; 

de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo, 

y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre». 

Este es el misterio de nuestra fe que celebramos en los distintos tiempos 
litúrgicos: Cristo padeció y murió por nosotros, ha resucitado para nosotros y 
ha sido glorificado en el cielo, después de habernos enviado el Espíritu Santo 
desde el Padre para la misión de anunciar el Evangelio y continuar su obra. 

 
40 días. No podemos conformarnos con reducir nuestra fe en Cristo a la 

Cuaresma o hasta el Viernes Santo. Porque la Cuaresma es preparación para la 
celebración cada año más intensa del misterio pascual de Cristo. Estos 90 in-
tensos días están divididos en dos partes: la primera es la Cuaresma, en la que 
se nos propone a los cristianos prepararnos para renovar nuestro bautismo 
con todas sus implicaciones. Para ello, se nos marca el camino del amor a Dios 
por medio de la oración y el ayuno y de amor al prójimo con la limosna. El pa-

pa Francisco nos indica que la 
Cuaresma es el tiempo más 
adecuado “para intensificar la 
vida del espíritu” mediante el 
ayuno, la oración y la limosna. 
La “Cuaresma es un nuevo co-
mienzo, un camino que nos lle-
va a un destino seguro: la Pas-
cua de Resurrección, la victoria 

de Cristo sobre la muerte”. "En este tiempo recibimos siempre una fuerte lla-
mada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios 'de todo cora-
zón', a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con 
el Señor", afirma el papa. 

Aprovechemos la multiplicación de las actividades en Cuaresma para la 
preparación de todo lo relativo a los cultos del quinario y a la procesión, los 
ensayos de los costaleros y la celebración de la estación de penitencia el Jue-
ves Santo y el Viacrucis el Viernes Santo para intensificar la vida comunitaria y 
fraterna. Dice el papa que la Cuaresma es una época propicia para la conver-
sión, para renovarse por medio de los sacramentos, para reconocerse pecado-
res, buscar el perdón de Dios y comenzar de nuevo el camino hacia la Pascua, 
“la victoria de Cristo sobre la muerte”. Aprovechemos esta nueva Cuaresma 
2018 para afrontar nuestra conversión personal con una preparada Confesión  
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sacramental y nuestra renovación espiritual con las demás prácticas cuares-
males. La renovación de cada uno y de todos hará posible una renovación co-
munitaria.  

La Cuaresma es una imagen de nuestra etapa de vida en la tierra en la 
que debemos avanzar guiados por la fe, la esperanza y la caridad, en medio de 
muchas dificultades y sufrimientos, siguiendo a Cristo hasta Jerusalén cargan-
do con nuestra cruz. Esta etapa terminará con nuestra propia muerte, cuando 
el Señor nos llame a su presencia y afrontemos la muerte como nuestra iden-
tificación con Cristo que por “nosotros se sometió a la muerte y muerte de 
cruz”. 

 
50 días. Con el Domingo de Resurrección se inicia la segunda parte de es-

te intenso tiempo: la Pascua, que es imagen de la segunda y eterna etapa en 
el cielo. Con la celebración de la Resurrección de Cristo renovamos nuestras 
promesas bautismales, agradecemos el don de la Eucaristía. Los hermanos y 
hermanas del Señor de la Caridad vivimos unidos nuestra fe durante todo el 
año, especialmente cuando nos reunimos los jueves para la eucaristía en la 
capilla de nuestros sagrados titulares. Pero hay que revalorizar también nues-
tra participación en la Santa Misa de 
cada domingo. En Pascua revitaliza-
mos nuestra vida espiritual con la 
acogida siempre nueva del Espíritu 
Santo que recibimos en la Confirma-
ción. Es el tiempo del testimonio y 
de la evangelización. Es el tiempo de 
la vida nueva en Cristo resucitado 
que alienta a su Iglesia y a su Cofra-
día a ser fieles y generosos continuadores de su obra. Vivir la fe en comuni-
dad, haciendo de nuestra Cofradía y nuestra parroquia de San Francisco y San 
Eulogio nuestro referente. 

 
90 días. Celebremos intensamente en estos 90 días la pasión, muerte y 

resurrección de Cristo para proclamar con nuestras vidas renovadas que la 
muerte está vencida, que Dios quiere que todos los hombres se salven y ofre-
ce para ello el perdón de los pecados. Los cultos, la procesión del Jueves Santo 
y el Vía Crucis del Viernes Santo nos darán la oportunidad de testimoniar 
nuestra fe en Cristo crucificado que ama a todos sin límites y busca a todos 
como un buen pastor. Participemos en los distintos encuentros fraternos de 
convivencia en la Cofradía que organizamos en estos días y durante todo el 
año porque nos ayudarán a crecer y madurar en la fraternidad. 
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365 días. Todo un año de Caridad. Como sabéis, nuestra Cofradía prime-
ro hizo el Hospital donde se estuvieron atendiendo a los enfermos durante 
siglos y, después, se colocó la imagen del Señor en la capilla. Después de tan-
to tiempo de amor y servicio a los enfermos y moribundos se vio necesario 
que ellos pudieran contemplar en la imagen de Cristo la cercanía de un Dios 
que no elimina el sufrimiento ni la muerte, sino que los asume y transforma 
en Vida eterna. Un Dios lleno de caridad por los hombres que se hace cercano 
a todos y, especialmente, a los que más sufren, comparte sus dolores y los 
consuela. Este mismo Señor de la Caridad se convertía en modelo de amor y 
de entrega sin medida para los miembros de la Hermandad que servían de 
manera generosa, abnegada y heroica a los enfermos.  

Tenemos que seguir aprendiendo la “caridad de Cristo”, intensificado du-
rante todo el año nuestra señal de identidad que no es otra que las acciones 
de caridad para responder mejor a las necesidades materiales y espirituales 
de nuestros hermanos empobrecidos o que viven en situación precaria. Toda-
vía hay personas necesitadas en nuestro barrio y ellas tienen que ser nuestra 
prioridad. 

 
Madre dolorosa de Jesús y nuestra. La Virgen María alentó a los prime-

ros discípulos a vivir unidos y a ser testigos de su Hijo, muerto y resucitado. 
Ahora, nos alienta a nosotros a reno-
varnos para que podamos ser imagen 
de la caridad de su Hijo, no solamente 
durante los 40 días de Cuaresma o el 
Jueves y Viernes Santo, sino durante 
los 50 días de la Pascua y durante todo 
el año. Demos a la Virgen la satisfac-
ción de ver a sus hijos vivir unidos, 
queriéndose, perdonándose y ayudan-
do, sobre todo, a los más débiles o ne-

cesitados.  
 
Saludamos cordialmente al hermano mayor y su junta de gobierno, a to-

dos los miembros de la Cofradía, y a los capataces y costaleros: a todos os 
deseamos una feliz celebración del misterio pascual que se prolongue con go-
zo en un intenso año en la Caridad. 

 

—Joaquín Alberto Nieva García, Consiliario, y Jacob    
Martín Rodríguez y José Luis Rísquez Zurita, sacerdotes — 
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¡¡¡¡GRACIAS!!!! 

Queridos hermanos en Cristo: 

 Un año más cuando la Cuaresma está próxima, me dirijo a vosotros en 

primer lugar para agradeceros la magnífica estación de penitencia del pasado 

año, que nos llevó a cumplir el sueño de poder postrarnos ante el Santísimo 

en el interior de la Santa Iglesia Catedral. Por otro lado, este año tiene algo de 

especial para toda la junta de gobierno y para mí como hermano mayor, son 

ya ocho años al frente de nuestra hermandad, años de trabajo, esfuerzos, en-

fados, sacrificios, alegrías, penas, multitud de vivencias que quedarán en mi 

recuerdo y en el de muchos de vosotros. 

 Aunque mi primer mandato comenzó en verano de 2010, todo empezó 

en 2011, cargados de ilusión nos planteamos nuevos retos difíciles, pero no 

imposibles. El trabajo comenzaba el verano de 2011 cuando acogimos, junto a 

otras realidades de la parroquia, a más de 50 jóvenes que se preparaban para 

el encuentro con el Papa en las jornadas mundiales de la juventud. Sin tiempo 

para el descanso los preparativos no cesaban y el primero de los retos fue la 

realización de un Rosario Vespertino en honor a Nuestra Titular María Santísi-

ma, algo que parecía difícil de conseguir, pero no imposible y el 16 de sep-

tiembre se hacía realidad un sueño que quedará para el recuerdo. 

 El año de la Fe declarado por Benedicto XVI 

marcaba el comienzo de los preparativos del 75 

Aniversario fundacional el cual se extendió du-

rante dos años. Un pregón, un cartel conmemo-

rativo, variedad de conferencias, un viacrucis del 

Señor de la Caridad al antiguo Hospital de la Ca-

ridad, todo ello rodeado de gran expectación del 

mundo cofrade y de la prensa, el viacrucis de 

hermandades y cofradías presidido por nuestro 

Sagrado Titular. Dos años de duro trabajo que 

dieron a conocer la parte más desconocida de 

nuestra hermandad, gracias en gran parte al tra-

bajo desinteresado del comisario del aniversario  
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D. Francisco Mellado Calderón al cual aprovecho una vez más para darle, en 

nombre de la hermandad, mi más sincera gratitud. 

 Entre tanta actividad nunca dejamos de lado nuestra principal labor, la 

que da fundamento a nuestra existencia, trabajando con el mismo o mayor 

empeño que en lo anteriormente descrito. Desde el primer momento colabo-

ramos codo con codo con la Cáritas parroquial, el banco de alimentos, el hogar 

Nazaret y la Cruz Blanca, como tradicionalmente se ha venido haciendo. 

 El apoyo mayoritario recibido en las elecciones celebradas en 2014 nos 

daba la posibilidad de estudiar un proyecto para la futura restauración de 

Nuestro Sagrado Titular, necesaria e inminente y tras un estudio previo, y con 

la aprobación de la asamblea de hermanos, tras la semana Santa de 2016 el 

prestigioso taller de restauración Regespa comenzaba los trabajos de restaura-

ción. Verbenas, cruz de mayo, rifas, cuota extraordinaria, donaciones anóni-

mas, gracias a todo ello y en especial a estos últimos ha sido posible la restau-

ración, ¡una vez más GRACIAS!! 

 Por fin tras un año de espera celebrábamos 

con alegría el regreso del Señor de la Caridad a su 

casa, siendo patente el gran trabajo de restaura-

ción al que había sido sometido. Las alegrías no 

cesaban. La Cruz de Mayo volvía a ser primer pre-

mio en 2017, el triduo a nuestra dolorosa se con-

solidaba, y como culmen tengo que citar con gran 

alegría mi nombramiento como Legionario de 

Honor. Dicha mención, de la que no soy digno, se 

la he de agradecer al que fuera Coronel del Tercio 

Melchor Marín Elvira, quien ha demostrado un 

especial afecto hacia mi persona y especialmente 

a Nuestra querida hermandad. 

 En estos ocho años también hemos tenido malos momentos muy espe-

cialmente por la pérdida de nuestros hermanos Purificación Sepúlveda, José 

María Crespo y Cristóbal Flores todos ellos nos dejan el recuerdo de su amor al 

Señor de la Caridad y su fiel servicio a la hermandad, y la certeza de que ya 

descansan junto al Señor de la Caridad. 

 Para terminar, solo quiero agradecer el trabajo de mis juntas de gobierno 

y de todos aquellos que colaboran de alguna u otra manera, en definitiva, 

¡GRACIAS!!! 

—Emilio León Salinas— 
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 La imagen de nuestro Titular fue devuelta al culto el pasado 28 de marzo, 

coincidiendo con el primer día de quinario. Para todos los que formamos esta 

hermandad fue un día que teníamos apuntado en nuestras agendas para ir a 

rendirle culto y poder admirar su belleza tras el proceso de restauración al 

que había sido sometido por Dña. Rosa Cabello y D. Enrique Ortega. 

 Tal y como ellos co-

mentaron en el informe 

previo que presentaron 

en la Asamblea Extraordi-

naria que tuvo lugar en el 

año 2016, tras haber rea-

lizado el estudio radioló-

gico y analítico sobre la 

imagen y con el visto 

bueno de los hermanos, 

la imagen del Señor de la Caridad ha sido sometida a un proceso que consta 

de las siguientes fases: 

 Protección de las zonas de la película pictórica con peligro de des-

prendimiento. 

 Eliminación del polvo. 

 Fijación preliminar de las zonas de reparación. 

 Tratamiento fungicida e insecticida por anoxia (ausencia de oxi-

geno), siendo un tratamiento inocuo para la imagen. 

 Fijación de toda la policromía de la imagen, soporte y protección. 

 La fijación, consistiría en la rehidratación de la cola de la imprimación, 

para que vuelva a ser flexible y cumpla con su función de unir la capa de pre-

paración con la de policromía, añadiendo donde hiciera falta. 
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 Inspección endoscópica del hueco interno de la escultura. 

 Consolidación de los hombros, que consistirá en la eliminación de 

todos los clavos, desensamblarlos, reconstruir correctamente lo 

que fuera necesario del espigón del brazo y volverlos a ensamblar. 

 Consolidación del resto de ensambles. 

 Recuperación de la pintura perdida 

 Reintegrar cromáticamente las lagunas. 

 Protección de todas las zonas anteriores. 

 Una vez comenzaron el trabajo sobre la imagen que fue retirada en la 

Pascua de 2016, y metidos en las labores de limpieza de la talla pudieron recu-

perar la policromía que existía más cercana a la madera. 

 Con la llegada de la Imagen a San 

Francisco y San Eulogio, y tras finalizar 

el primer día de quinario a Nuestro 

Titular, tuvo lugar una conferencia en 

la que los restauradores nos comenta-

ron, apoyados en numerosas imáge-

nes, todo el proceso al que había sido 

sometido el Señor de la Caridad a lo 

largo de los casi 12 meses que estuvo 

en su estudio. 

 Comenzó comentado el estudio 

radiológico y analítico previo. Expuso 

fotografías de las radiografías mos-

trando el estado interno de la talla. 

Tras esto nos enseñó algunas imáge-

nes de cerca de las distintas fisuras y de los desprendimientos de policromía 

que tenía la Imagen, así como también comento las distintas intervenciones a 

las que se ha visto sometido el Señor de la Caridad a lo largo de los siglos y 

han ido dejando rastros pocos adecuados. 

 Se centró sobre todo en los problemas con los ensambles de los brazos, 

donde estaban empezando a verse grietas y desprendimientos de policromía  
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debido al paso del tiempo y las variaciones climáticas a las que se ve sometido 

durante el año la Imagen en su capilla. 

 Es en este sitio donde se ha llevado a cabo una fuerte solidificación, lle-

vándose a cabo un proceso de cambio en la 

espiga que une el brazo con el cuerpo del 

Crucificado. Para poder llevar a cabo co-

rrectamente todo este proceso y pensando 

en evitar en el futuro problemas similares 

hubo que eliminar clavos que tenía la talla 

en su interior. 

 De igual forma que se ha arreglado el 

ensamble del brazo, también se ha recuperado el trozo de dedo que le faltaba 

a la Imagen en el pie, fruto de un golpe sufrido años atrás mientras se subía a 

su capilla, así como la restauración más pormenorizada de una falange  de un 

dedo de la mano. 

 Aunque lo más llamativo a la vista de todos es el nuevo estado de la poli-

cromía. Tras un proceso exhaustivo de limpieza, con un estudio previo de bús-

queda de pigmentos de siglos anteriores (mediante un proceso de luces ultra-

violeta y rayos X), se ha podido recuperar un estado de la imagen mucho más 

claro, donde se observan con mayor claridad morados que nos indican el pro-

ceso de violencia que sufrió Nuestro Señor Jesucristo en su Pasión y que el au-

tor quiso reflejar en la imagen del Señor de la Caridad. Destacan sobre todo 

los del hombro y el costado, así como se aprecian con mayor claridad las llagas 

fruto de la flagelación. De 

este modo, la Imagen del 

crucificado queda dotada 

de un color mucho más na-

tural de la que tenía antes 

de la restauración. Una to-

nalidad mucho más propia 

de una persona que acaba 

de fallecer. 
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 Desde aquí esta Junta de Gobierno quiere agradecer a Dña. Rosa Cabello 

y a D. Enrique Ortega el buen trabajo realizado con la talla del Señor de la Ca-

ridad. Desde el primer momento se han mostrado con nosotros de la forma 

más amable y con sentimiento pues eran plenamente conscientes que el tra-

bajo que iban a realizar no era sobre un cuadro o una imagen cualquiera, sino 

que se trataba de un crucificado con una devoción de siglos a la que miles de 

personas han rezado y han ofrecido sus vidas. 

 

—La Junta de Gobierno— 
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CRUZ BLANCA, TODA UN VIDA CON LA REAL HER-
MANDAD Y COFRADÍA DEL SEÑOR DE LA CARIDAD. 

 En primer lugar agradecer la oportunidad de poder escribir en este bole-

tín de la Real Hermandad y Cofradía del Señor de la Caridad, para que se pue-

da conocer un poquito de esta Familia que es Cruz Blanca. 

 La Casa Familiar San Francisco de Asís, está situada en la actualidad en la 

C/Virgen de Linares (Pabellones Hospital Militar), es conocida por todos los 

cordobeses como “Cruz Blanca” y asiste a 64 personas con discapacidad Psí-

quica y algunos también Física.  Está dirigida e impregnada por el carisma de 

los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, que es de servicio, sobre todo a 

los más pobres. Esta Casa y Familia, está unida a la Hermandad y Cofradía de 

la Caridad desde hace ya toda una vida. Los recuerdos se remontan a cuando 

esta entidad estaba ubicada en la C/Barroso, posteriormente se   trasladó en 

2004 a los pabellones del Hospital Militar donde hemos continuado caminan-

do juntos.  
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 Este Centro presta tres servicios bien diferenciados: 

Residencia de Gravemente Afectados.  

Residencia de Adultos con Centro Ocupacional. 

Centro de Día Ocupacional para Personas con discapacidad.  

 También y en nombre de todos los miembros de esta Casa Familiar y en 

especial de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, reconocer y agradecer 

las actividades y aportaciones que desde hace muchos años esta Hermandad 

viene realizando a nuestro centro. Actividades como convivencias, partidos de 

futbol, regalos de Reyes… que aportan a los chicos/as gran ilusión y alegría, 

siendo momentos de fraternidad y amor. El vivir estos encuentros con miem-

bros de esta Hermandad, que comparten con generosidad su tiempo, consi-

guen que un día normal se convierta en un día ESPECIAL lleno de color y risas. 

No puedo dejar de resaltar como los chicos/as se entregan a aquellas perso-

nas que les abren sus corazones, llenándolos y mostrándoles un cariño excep-

cional y puro que se palpa.  

 Los que tenemos el privilegio de trabajar en esta Casa Familiar y con es-

tas personas tan vulnerables nos sentimos privilegiadas de poder atenderlas, 

pues son ellos los que día a día nos dan una lección de vida siendo nuestros 

verdaderos maestros.  

 Por último, os animamos a continuar con este proyecto que nos enrique-

ce e ilusiona a todos, y que tanto bien hace a los chicos/as de esta Casa. 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 

 

—Casa Familiar San Francisco de Asís— 

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca  
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Un patrimonio rico que necesita cuidado. 

 Nuestra hermandad posee uno de los cortejos más ricos de la ciudad en 

cuanto a patrimonio artístico se refiere. Unos enseres, que en su mayoría, 

proceden de años después de la refundación de nuestra cofradía en el año 

1939.  

 En el último año, a aparte de la restauración de la imagen del Señor de la 

Caridad, ha tenido lugar el arreglo del resplandor de plata sobredorada que 

luce normalmente María Santísima en su capilla que data del año 1886. Una 

pieza única a juego con el corazón, de la misma época, que luce anualmente 

en su salida procesional el Jueves Santo.  

 Todo el patrimonio que poseemos necesita un especial cuidado, pero a 

pesar de todo, el paso del tiempo también influye y las piezas bordadas van 

necesitando restauracio-

nes. En especial hay cuatro 

piezas que debido al lugar 

que ocupan en la proce-

sión, están más dañadas 

que el resto. Se trata de 

los faldones del paso o 

gualdrapas. Las cuatro piezas que cubren la parte baja del paso de nuestros 

Titulares no se encuentran en buen estado, pero su restauración es costosa.  

 Es un deseo de esta junta de gobierno, que ya llega al final de su manda-

to, que las próximas personas que tomen el mando de nuestra corporación 

sigan conservando el patrimonio que tenemos. Nos gustaría que todos los 

hermanos fueran conocedores de todo lo que poseemos y lo que se necesita 

para que las generaciones futuras puedan disfrutar de lo mismo que nosotros. 

Es por esto por lo que animo a todo el que quiera a que haga un donativo pa-

ra poder conservar lo que tenemos, especificando cuando lo haga el concepto 

para el que lo dona y así en los próximos años, el sueño de lucir los faldones 

arreglados sea una realidad. 
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 Desde hace años se está viviendo un boom tecnológico en todos los as-

pectos de la sociedad, y nuestra hermandad no ha sido menos. 

 Como ya anunciábamos en el boletín informativo del año pasado, nues-

tra corporación posee una nueva web dirigida a todos los hermanos y devotos 

del Señor de la Caridad para que estén constantemente informados de cuanto 

acontece entorno a nuestra cofradía. De igual modo, también se presta a que 

todo aquel que lo desee pueda aportar todo lo que, siguiendo la idiosincrasia 

de la hermandad, crea que puede engrandecer lo que somos. 

 Además, cuando se puso en marcha este nuevo sitio web, la vocalía de 

formación puso en marcha un apartado en el que diariamente aparece el 

Evangelio de cada día, pues una de las labores más importantes que tiene 

nuestra corporación es la de evangelizar en la sociedad. Dicho Evangelio apa-

rece de igual modo en la red social Facebook, ya que no debemos olvidar que 

la labor del laico es llevar a Jesucristo a los aspectos más cotidianos de la vida. 

 Nuestra hermandad es puntera en el mundo de la comunicación actual. 

Tal y como informo el periódico ABC de Córdoba el pasado mes de agosto 

“Las hermandades encuentran un canal de información rápido y sencillo a tra-

vés de la red”, y es que este es el modo más rápido y menos costoso para que 

todos estemos al tanto de todo. 

 Te invitamos a que accedas a todos los medios de comunicación de cuan-

tos disponemos. En la primera página de este boletín encontraras los enlaces 

a las redes sociales y podrás escanear el código QR que te llevará directamen-

te a nuestra página web. 

 Por otro lado, te pedimos que si aún no has comunicado a la Secretaría 

de la hermandad tu correo electrónico lo hagas lo antes posible y actualices 

tus datos o bien a través del apartado web del que disponemos en la página 

web o bien directamente en la secretaría de la cofradía. 

—Encargado Redes Sociales— 



 

Real Hermandad y Cofradía del Señor de la caridad 
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Primer día de Quinario, 13 de Marzo: 

Segundo día de Quinario, 14 de Marzo: 

Tercer día de Quinario, 15 de Marzo: 

Cuarto día de Quinario, 16 de Marzo: 

Quinto día de Quinario, 17 de Marzo: 

 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 

León Pedraza  

Pavón Casado 

Pavón Herrera 

Fernández Écija 

Crespo García 

Flores Pavón 

Guillón Sepúlveda 

Liévana Caballero 

Liévana Raigón 

Lucena Feixas 

García Torres 

Estévez Vargas 

Poyato Pallero 

Ortiz Sánchez-Cañete 

Caídos del Tercio Gran Capitán 1º Legión 

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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Seis Lágrimas, mojan Su cara, 
seis Lágrimas, de amargura, 
pues de rodillas contemplas, 
esa imponente figura... 
 
A ti, Madre Dolorosa, 
la tristeza inunda tu alma, 
pues tu Corazón Bondadoso, 
un puñal lo traspasa... 
 
Sagradas lágrimas son esas, 
las que derramas María, 
por Tu Hijo Crucificado... 
 
Sagradas lágrimas María, 
por ver a tu Hijo en un madero 
que para nadie las querrías. 
 
Seis lágrimas, llenan Su cara, 
Seis lágrimas, que al alma encojen, 
por tan profundo pesar, 
pues no hay visión más dura, 
que la de una Madre arrodillada, 
tan llenita de amargura, 
por el sufrir de un hijo, 
en una muerte tan dura. 
 
De sufrimiento, son Sus Llagas. 
Cinco Llagas, que marcan Su cuerpo. 
Cinco Llagas y ningún lamento. 
Cinco Llagas, que nos liberan, 
del peor de los pecados. 
 
Llagas que observo en silencio. 
Silencio que se ve truncado, 
por la voz de un Capataz, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que manda a tus Costaleros, 
la más hermosa levantá, 
alzando hasta el mismo cielo, 
al Cristo de la Caridad... 
 
Tu Sangre y Sus lágrimas se mezclan, 
entre tus claveles rojos, 
y el aroma del Azahar. 
Lágrimas, que brotan del alma, 
Lágrimas, que no puedo aguantar 
al ver pasar ante mí, 
a Jesús Crucificado, 
y a Su Madre arrodillá… 
 

—Antonio J. Delgado Verdugo— 
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Enero 

 Los Reyes Mayos vinieron a la Her-

mandad el día 8 para que los acompañára-

mos a entregar los regalos a los residentes 

de la Cruz Blanca 

 El día 9, como es tradición, celebra-

mos la Eucaristía en honor a San Eulogio, 

junto a todos los grupos que forma la pa-

rroquia. 

 El día 10 se reunió la Junta de gobierno. 

 Un año más acudimos a los actos organizados por la Hermandad del 

Huerto en honor a María Santísima de la Candelaria.  

Febrero 

 El 4 se realizó la igualá de la cuadri-

lla de costaleros precedida, como viene 

siendo habitual, de una Eucaristía ante 

nuestros Titulares. 

 El 9 de febrero se reunió la Junta de 

Gobierno, entre otros temas, se aproba-

ron las cuentas del ejercicio 2016 y se 

propuso el 28 de marzo como fecha para la vuelta del Señor de la Caridad, 

coincidiendo con el  primer día del Quinario. 

 El día 15, la Junta de Gobierno acudió al estudio de D. Enrique Ortega, 

para ver  el estado de la restauración y consensuar la fecha propuesta para el 

regreso de nuestro Sagrado Titular. Así mismo se le invitó a dar una conferen-

cia el mismo día 28, en la que explicaría todo el proceso de restauración,  
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aceptando dicha propuesta. 

 El 16 se realizó el primer ensayo de costaleros, trasladándose el paso has-

ta nuestra parroquia. 

 Celebramos la Junta General Ordinaria de Hermanos el día 17 donde, se 

aprobaron por unanimidad el informe del Hermano Mayor y el estado de 

cuentas del ejercicio 2016. Así mismo, se informó a los hermanos que el 28 de 

marzo volvería a estar expuesto al culto el Señor de la Caridad y que después 

de la eucaristía, habría una conferencia a cargo de Enrique Ortega, sobre la 

restauración efectuada. 

Marzo 

 El día 2 se realizó el ensayo de costaleros por la calle Escultor Juan de 

Mesa, confirmando que nuestro paso podía atravesar esta vía. De esta forma, 

se aseguraba definitivamente el itinerario aprobado por la Junta de Gobierno 

el 2 de noviembre de 2016 y consensuado con la agrupación de cofradías para 

esta Semana Santa de 2017, que tiene como gran novedad, el cambio de ca-

rrera oficial a la Santa Iglesia Catedral. 

 El 4 asistimos al Viacrucis de hermandades. 

 El día 13 comenzamos con el reparto de túnicas, que se prolongó hasta el 

24 de marzo. 

 La Junta de gobierno se reunió el día 21, 

aprobándose el recorrido del Vía Crucis 

 El día 28 a primera hora de la mañana  re-

gresó el Señor de la Caridad a su casa, después 

de casi un año de restauración, dando comienzo 

el quinario a las 20:30. De manera excepcional, 

por este motivo,  la celebración se llevo a cabo 

en el altar Mayor. Después de la eucaristía, D. 

Enrique Ortega nos explicó los detalles de la 

restauración llevada a cabo. El quinario se pro-

longó hasta el 1 de abril.  
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Abril 

 El 2 de abril, celebramos nuestra Fiesta de Regla, acompañados por 

nuestros Hermanos de Honor, el Real Centro Filarmónico “Eduardo Lucena”. 

Al término de la misma, pudimos compartir un rato de convivencia con todos 

los que quisieron acompañarnos. 

 El día 13, Jueves Santo, junto a nuestros Hermanos del Tercio Gran Capi-

tán, realizamos por primera vez el recorrido que nos llevo hasta la nueva ca-

rrera oficial, procesionando en el interior de nuestra Santa Iglesia Catedral. El 

nuevo itinerario se llevo a cabo por las siguientes calles: 

Compás de San Francisco, San Fernando, Diario de Córdoba, Rodríguez Marín, 

Plaza de la Corredera, Plaza del Socorro, Plaza de la Almagra, Escultor Juan de 

Mesa, Plaza de San Pedro, Don Rodrigo, Lineros, Plaza del Potro, Romero Ba-

rros, San Fernando, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, Puerta del Puente 

(Entrada C.O) , Corregidor Luis de la Cerda, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta 

del Perdón, Patio de los Naranjos, Interior S.I.C, Patio de los Naranjos, Puerta 

de Santa Catalina, Cardenal Herrero, esq. Cardenal González (Salida C.O), Car-

denal González, San Fernando, Compás de San Francisco. 

 La estación de penitencia se llevo a cabo sin ningún tipo de incidente 

destacable. 

 Tuvimos varias novedades para el Vía Crucis del Viernes Santo. Por un la-

do su incorporación dentro de los itinerarios oficinales, como un acto más 

dentro de nuestra Semana Santa y, por otro,  el recorrido que incluyó la carre-

ra oficial y que discurrió por los siguientes lugares: 

Compas de San Francisco, San Fernando, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, Puer-

ta del puente, Torrijos, Puerta del Perdón, Patios de los Naranjos, Puerta de 

Santa Catalina, Cardenal Herrero,  Cardenal González, San Francisco, Compas 

de San Francisco. 

 Después tuvimos la tradicional comida de Hermandad en el restaurante 

el Caballo Rojo, en la que compartimos buenos momentos y pudimos agrade-

cer al Tercio su presencia.  

 Sin apenas tiempo para descansar, comenzamos el día 20 con el montaje 

de la cruz de mayo, tarea que tuvimos que simultanear con la recogida de tú-

nicas que se llevó a cabo del 24 al 28 de abril.  
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 Del 27 al 1 de mayo estuvimos trabajando 

en la Cruz. Aunque llovió los primeros días, el 

tiempo mejoró y pudimos disfrutar de esta 

fiesta junto a la Hermandad del Huerto y a las 

comunidades Neocatecumenales, ganando 

nuevamente el primer premio. 

Mayo y Junio 

 El 19 de mayo se reunió la Junta de Go-

bierno, donde se hizo un análisis de la estación 

de penitencia, destacando la alta participación 

de hermanos, 243 nazarenos, 80 costaleros y 86 hermanos legionarios. 

 En la festividad del Corpus Christi, que este año se celebro el 18 de junio, 

acudimos a la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral y después participamos en 

la procesión que discurrió como en años anteriores por el entorno del primer 

templo de la ciudad. 

Julio y agosto 

 El primer jueves del mes de julio acudimos la Eucaristía ante el Señor de 

la Caridad y posteriormente se reunió la Junta de Gobierno. En ella se hizo ba-

lance económico de la Cruz de Mayo, una vez cerradas definitivamente las 

cuentas. También se empezó a perfilar los detalles del Triduo y del Rosario 

Septiembre 

 Comenzamos el mes el día 7 con la 

participación por partida doble en la festi-

vidad de Ntra. Sra. de la Fuensanta. Por la 

mañana el grupo  joven de la Hermandad 

acompañó a la imagen en su traslado has-

ta la Catedral. Por la tarde una represen-

tación de Junta de Gobierno acudió a la 

Eucaristía, para después formar parte del 

cortejo que volvió hasta el Santuario.   
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 El Triduo en honor a Nuestra 

Señora se desarrollo durante los 

días 14, 15 y 16, culminando con 

el Rosario que se desarrollo por 

las calles de la feligresía. Como 

acompañamiento musical se con-

tó con un coro de capilla. 

 El 19 una representación de 

la Hermandad se desplazó hasta Melilla para celebrar junto a nuestros Herma-

nos del Tercio el XCVII aniversario de la Legión. Este año fue muy especial para 

nuestra Hermandad, ya que el Tercio Gran Capitán tuvo a bien nombrar Legio-

nario de honor a nuestro Hermano Mayor D. Emilio León Salinas. En el trans-

curso del los actos del día 20, en la explanada del fuerte de Cabrerizas Altas, 

el Coronel Jefe del Tercio, entregó a nuestro hermano el Chapiri y el diploma 

que lo acredita como legionario de honor. Posteriormente, en el acto de ho-

menaje a los caídos, depositó la corona de laurel ante el monumento a los 

que dieron su vida por España. 

Octubre 

 El mes de octubre comenzó con la celebración del día de San Francisco 

de Asís, en la que compartimos una Eucaristía, junto a todos los grupos que 

conforman nuestra Parroquia. 

 Unos días después, el día 8, partici-

pamos en el encuentro diocesano de lai-

cos. A las 16:00 horas partimos, en proce-

sión desde la Parroquia de Beato Álvaro 

hasta la plaza de toros, donde el Señor 

Obispo presidió la santa misa ante 8.500 

personas. 

 Durante los días 28 y 29 se desarrolló en nuestra ciudad V Encuentro de 

Jóvenes de Hermandades y Cofradías, en el que nuestro el grupo joven parti-

cipó de forma activa en la organización y numerosos grupos visitaron nuestra 

sede. 
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 Noviembre y Diciembre 

 Comenzamos la operación Kilo el 16 de noviembre, prolongándose hasta 

el 14 de diciembre. Como en años anteriores, contamos con la colaboración 

de la Hermandad de Antiguos Legionarios de Córdoba. 

 El 2 de diciembre colaboramos, como viene siendo ya tradicional, en la 

gran recogida para el Banco de alimentos. 

 El 10 diciembre pasamos un 

día entrañable con los residentes 

de la Cruz Blanca. A las 11 de la 

mañana disputamos con ellos, 

en el pabellón del colegio Sale-

sianos, un partido de fútbol en el 

que sudamos la camiseta, entre 

bromas y ánimos por parte de 

los que no jugaron. Después, pa-

ra recuperar fuerzas, dimos cuenta del perol que le habíamos preparado. 

 El día 16 celebramos la misa de la Virgen y posteriormente pasamos un 

rato de convivencia, compartiendo los alimentos que cada uno llevo y cele-

brando juntos la Navidad. 

 Durante los días 20 y 21 de diciembre, junto a Caritas Parroquial reparti-

mos los alimentos recogidos en la operación Kilo. 

 El 22 de diciembre la suerte no paró en nuestra Hermandad. Un año más 

no nos tocó la lotería, pero a la vista del año vivido, con sus cosas buenas y 

malas y a pesar de la dolorosa despedida de algunos hermanos, debemos dar 

gracias al Señor de la Caridad y su Bendita Madre, por este 2017. 
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¡Hermanos con un gran privilegio! 

 De todos es sabido que desde hace muchísimo tiempo nuestra cofradía 

realiza estación de penitencia la tarde del Jueves Santo. De igual modo, todos 

sabemos que ese es el día que da comienzo el triduo pascual, pero alguna vez 

nos hemos hecho la pregunta ¿por qué triduo? Durante todo el año, y espe-

cialmente en la cuaresma, se realizan multitud de triduos a imágenes venera-

das. La palabra triduo, según la tradición cristiana se usa para los días de pre-

paración a una fiesta grande. Pero en este caso no se trata de días de prepara-

ción, sino que es considerado una sola cosa junto con la Pascua.  

 El triduo Pascual da comienzo con la misa que recuerda la institución de 

la Eucaristía por el propio Jesucristo horas antes de dar comienzo su pasión 

por la que se entrego para nuestra salvación. En esta cena, Jesús, nos amó 

hasta el extremo entregándonos su propio cuerpo y su propia sangre y nos de-

jó un mensaje claro “...haced esto en memoria de mí.” (Lc 22, 19). Nosotros, 

gracias a los apóstoles, hemos recibido ese mensaje y lo celebramos año tras 

año antes de nuestra estación de penitencia y día tras día a los píes de nues-

tros Titulares. Este es nuestro privilegio. 

 El ser humano tiene mayor facili-

dad de hacer las cosas ante lo que se ve 

y se puede palpar, es por esto por lo 

que hay personas que le es más fácil 

orar ante una imagen que hacerlo ante 

un sagrario.  

 El Señor de la Caridad preside la 

capilla del Sagrario de nuestra sede ca-

nónica, donde representa de una forma 

preciosa lo que Cristo hizo por nosotros 

en su pasión. Jesús tras pasar por el su-

frimiento de un juicio falso,  
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murió por todos nosotros clavado en una cruz. Horas antes dijo en la fracción 

del pan que se quedaría con nosotros en la eucaristía. Pues eso se representa 

en nuestra capilla, como desde la crueldad de la cruz, Cristo se queda con no-

sotros en el sagrario.  

 Ese es nuestro privilegio, poder mirar al Señor de la Caridad, observando 

la serenidad de su mirada enfocada a su Madre Bendita, que a pesar del gran 

dolor que sufrió, se resignó y tomó fuerzas para cumplir la voluntad de su Hi-

jo, “Mujer ahí tienes a tu Hijo” (Jn 19, 26) y se quedó cuidando a toda la hu-

manidad. Pero el dolor no fue tanto, pues Ella bien sabía que la Cruz no sería 

el final, que Jesús se quedaría entre nosotros. María es nuestra guía y su mira-

da nos lleva al Sagrario, a contemplar la presencia viva de Cristo, pan bendito 

que nos reconforta y alimenta. Es por esto por lo que debemos sentirnos pri-

vilegiados. El Señor de la Caridad, usando la cruz como soporte y a María co-

mo guía se queda con nosotros en la eucaristía. 

 ¿Pero le damos la importancia que tie-

ne a la Eucaristía? ¿Sabemos lo que significa 

recibirla? Es en el proceso de transubstan-

ciación, que ocurre en la consagración, 

cuando el pan y el vino se hacen cuerpo y 

sangre de Jesucristo. Es eso lo que recibi-

mos cuando comulgamos, al propio Jesús. 

No entra Jesús en nosotros, sino que noso-

tros damos píe a formar parte de Él. Es por esto por lo que debemos encon-

trarnos con el corazón más limpio posible, habiendo acudido al sacramento de 

la confesión donde hallamos el perdón de nuestros pecados. 

 Pero, ¿por qué hermanos privilegiados? Realizamos estación de peniten-

cia el Jueves Santo, día de la institución de la eucaristía, forma en la que Cristo 

se queda presente en nuestra capilla todos los días del año y ante el cuál po-

demos ir en cualquier momento para visitar a la imagen del Señor de la Cari-

dad y poder formar parte de él a través de la eucaristía. Aprovechemos este 

privilegio y vivamos nuestra hermandad los 365 días pues a través de la Ima-

gen de nuestro crucificado nos encontraremos con la presencia viva de Cristo. 

—Carlos Pérez Fernández— 
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“Sé la luz que mueve el mundo’’ 

 Esta pequeña familia vuelve a encontrarse tras otro año más, para así 
transmitiros todo lo que se ha vivido durante este año, que no ha sido poco.  

 Con la esperada llegada de Nuestro titular, el Grupo Joven ha tenido la 
oportunidad de vivir, junto con las diferentes hermandades de Córdoba, dife-
rentes actos en los cuales ha estado involucrado. Entre estos actos debemos 
destacar la participación en la procesión de la Inmaculada donde los represen-
tantes de las distintas hermandades se encargaban de su organización. Nues-
tro Grupo Joven, tuvo el honor de tener una pequeña representación dentro 
del cortejo. Dicho acto, involucró a los jóvenes de Córdoba para que acompa-
ñasen a la patrona de nuestro país hasta la Santa Iglesia Catedral, donde el Se-
ñor Obispo Don Demetrio, esperaba con mucha ilusión y alegría la llegada de 
tantos jóvenes unidos por la fe cristiana.  

 El siguiente aconteci-
miento en el que los distintos 
Grupos Jóvenes de Córdoba 
tuvieron la suerte de ser partí-
cipes, y que llevaban a sus es-
paldas un año de trabajo, es-
fuerzo e ilusión, se trata del 
gran evento de la Juventud de 
Hermandades y Cofradías 
(JOHC). Esta unión de jóvenes 
tuvo lugar este año, aquí, en 
nuestra preciosa ciudad. Este 
precioso acto consiste en re-
unir a la juventud cofrade de toda España para vivir una experiencia de fe y 
devoción ¿no es impresionante?  

 Nuestra pequeña familia tuvo la oportunidad de dirigir a pequeños gru-
pos cofrades de España venidos de distintos puntos del país como Elche, Ali-
cante, Cáceres, Montoro, Ceuta, etc. El Grupo Joven le dio la oportunidad de 
enseñarle la capital y nuestra casa de hermandad, mostrándole todo nuestro 
patrimonio y explicándole la bonita historia de nuestra hermandad.   
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 Los miembros de este grupo se llevaron un gran recuerdo, una bonita ex-
periencia y nuevos amigos de otros lugares, los cuales esperan volver a encon-
trarse.  

 Pero no todo es fiesta y celebración. Tanto la Hermandad como el Grupo 
Joven, han hecho conciencia de cuál es el verdadero significado de Caridad, de 
ser hermanos e iguales antes los ojos de Dios. Por eso, este año nuestro Grupo 

Joven ha sido participe de la obra so-
cial que tiene Cáritas en ayudar a los 
que más lo necesitan dándoles comi-
da y un sitio donde pasar las noches 
frías de invierno.  Estos actos han he-
cho que nuestros miembros sean 
conscientes de que hay demasiadas 
personas en el mundo que lo pasan 
mal por diferentes circunstancias, las 
cuales son ignoradas cada día, cre-
yendo que es lo mejor cuando en 
realidad lo único que se consigue 
con eso es engañarse a uno mismo. 
Para que esto cambie, se plantean 
varios proyectos que se quiere llevar 
acabo, y el dinero que se obtengan 
de ellos será destinado a organiza-
ciones que ayudan a este tipo de 
personas. 

 Tras hablaros sobre las vivencias 
que se han experimentado y los planes de futuro que el Grupo Joven desea 
cumplir, esta pequeña y humilde familia espera que los jóvenes de esta cofra-
día se acerquen a nosotros para poder participar en estas bonitas experien-
cias, las cuales ayudan a convivir en hermandad, caridad y amor hacia el próji-
mo. 

 —Almudena Guillaume Martínez y Elena Bernal Moreno— 
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Para los hermanos que realizaron es-

tación de penitencia el año pasado 

año 2017 han sido asignadas las si-

guientes fechas: 

Desde el 26 de febrero hasta el 2 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 5 de marzo hasta el 9 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. El día 28 de febrero no habrá reparto. 

 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 9 de abril al 13 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€ 

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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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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ESTACION DE PENITENCIA JUEVES 

SANTO DE 2018 

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. 
21:09 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 2018 

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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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 13 al 17 de marzo a las 20:30h. 

 Función Principal: 18 de marzo a las 12:30h. 

 Estación de Penitencia: 29 de marzo. 

 Via Crucis: 30 de marzo. 

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

 Triduo a la Dolorosa: del 13 al 15 de septiembre a las 

20:30h. 

 Rosario Vespertino: 15 de septiembre al finalizar la eucaris-

tía. 

 Convivencia de Navidad: Por determinar. 
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