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

ta de gobierno comienza su andadura. Nos esperan 

unos años llenos de ilusión y  buenos momentos en los 

que nos queremos rodear de todos los hermanos que 

formamos esta cofradía. 

 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, y una misión 

colectiva de vivirla en comunidad 

 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. 

 Desde el pasado año, tenemos como nuevo canal 

de información la lista de difusión de WhatsApp. Un 

medio de información inmediata y totalmente perso-

nal, respetando siempre la privacidad de datos de to-

dos. 

Hermandad de la Caridad 

637 636 126 

contacta@hermandaddelacaridad.org 
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La Caridad en el Corazón de Cristo 

Estamos celebrando un Año Jubilar 
conmemorativo del Centenario de la consa-
gración de España al Sagrado Corazón de 
Jesús, realizada el 30 de mayo de 1919, en 
el Cerro de los Ángeles (Getafe), y el 90 
aniversario de la bendición del monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús en Las Ermitas 
de Córdoba y la consagración de la ciudad y 
la Diócesis al Sagrado Corazón, el 24 de oc-
tubre de 1929. Se trata de una ocasión pro-
picia para profundizar en el amor de Dios, 
manifestado en el Corazón de Cristo, y re-
novar nuestro “ser de Cristo” para trabajar 
en la extensión de su Reino y la construc-
ción de la civilización del amor. Nuestra Co-
fradía tiene como titular al Señor de la Cari-
dad y, por tanto, este Año debe servirnos para profundizar en el conocimiento 
de esa Caridad del Corazón traspasado de Cristo. 

Caridad de Cristo también “por mí”. San Pablo resume así su experien-
cia: “El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal 2,20). Los 
miembros de esta Cofradía contemplamos con fervor la imagen del Señor 
Crucificado y cada uno debería repetir en primera persona: “El Hijo de Dios 
me amó y se entregó a sí mismo también por mí”. Esta es la experiencia cen-
tral de todo cristiano. Mientras no lo digamos convencidos no habremos en-
tendido nada de lo que vemos y de lo que significa esa imagen del Señor. No 
seremos, de verdad y con la vida, discípulos suyos. Jesús nos ha amado a cada 
uno de nosotros y vivimos toda la vida agradecidos y correspondiendo. En 
Getsemaní y en la Cruz Jesús estaba pensando en mí. Y cuando entrega su vi-
da lo hace pensando en mí. El amor de Dios se ha hecho concreto para cada 
uno de nosotros. Si le preguntamos, “¿por qué estás en esa cruz Señor?”, Él 
nos responde: “por ti y para salvarte”.  

Corazón de Cristo traspasado por nosotros. Nos ha amado a todos con 
un corazón humano. Por esta razón, la imagen del Señor de la Caridad nos  
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presenta el Sagrado Corazón de Jesús traspasado por nuestros pecados y para 
nuestra salvación (cf. Jn 19,34). Los cultos, la procesión del Jueves Santo, el 
Via Crucis del Viernes Santo y demás celebraciones litúrgicas de esta Semana 
Santa nos ayuden especialmente a ponernos ante el Señor de una manera 

nueva: «El corazón del Se-
ñor fue atravesado con la 
lanza para que por la llaga 
visible reconociésemos el 
amor invisible. La herida 
del Corazón muestra la he-
rida del alma. Penetremos 
en el Corazón humildísimo 
de Jesús. La puerta es el 
costado abierto por la lan-
za. Aquí está escondido el 

tesoro inefable y deseable de la caridad; aquí se encuentra la devoción, se ob-
tiene la gracia de lágrimas, se aprende la mansedumbre y la paciencia en las 
adversidades, la compasión con los afligidos, y sobre todo, aquí logramos que 
nuestro corazón se vuelva corazón contrito y humillado» (San Buenaventura). 

Un Año Jubilar del amor de Cristo que perdona y salva. Este año vivire-
mos la Cuaresma, Semana Santa y Pascua dentro del año jubilar y nos ofrece-
rá un tiempo privilegiado para renovar nuestra fe, reconociendo el amor que 
Cristo nos ha tenido al dejarse crucificar. Vamos a celebrar la muerte y la resu-
rrección de Cristo: la muerte es vencida y Dios quiere perdonarnos los peca-
dos. El Corazón de Cristo es símbolo del amor de Jesucristo por nosotros, un 
Dios que nos ha amado al modo humano. La enfermedad del hombre de hoy 
es una enfermedad del corazón: soberbia y endurecimiento del corazón, falta 
de amor a Dios y a los demás. Este es el mayor pecado: la autosuficiencia de 
querer vivir sin Dios o contra Dios. El Señor nos dice: “Venid a mí” para que os 
pueda salvar. Tenemos una nueva ocasión ahora para arrepentirnos de nues-
tros pecados y confesarlos en el sacramento de la Reconciliación para poder 
comulgar y recibir la gracia de la indulgencia plenaria en este Año Jubilar.  

Tiempo jubilar y tiempo de renovación de nuestro bautismo. El corazón 
atravesado es también el símbolo de la vida nueva, dada a los hombres me-
diante el Espíritu y los sacramentos. Del costado de Cristo, herido por la lanza, 
brotaron agua y sangre, prefiguración del Bautismo y la Eucaristía que ahora 
nos hacen presente el amor de Jesús que nos da su gracia  en los sacramen-
tos. Y también brotó un torrente de agua para saciar la sed del nuevo pueblo 
de Dios, imagen del Espíritu Santo (Jn 7,37), que alimenta en nosotros la vida  
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divina por la Confirmación. Aprovechemos bien el tiempo de Cuaresma para 
renovar nuestro bautismo en la Vigilia Pascual y revalorar mejor la Eucaristía y 
la Confirmación en el tiempo de Pascua de Resurrección.   

La Caridad del Corazón de Jesús y la de los miembros de la Cofradía. Du-
rante este Año, contemplamos intensamente el inmenso amor del Corazón de 
Jesús y descubrimos el signo de la totalidad de este amor en dirección vertical 
(al Padre) y horizontal (a los hombres), como los brazos de la cruz. Debemos 
renovar nuestra caridad hacia todos los hermanos de la Cofradía, perdonando 
las ofensas y promoviendo la reconciliación, la unidad entre nosotros y la ayu-
da a los más necesitados de nuestro barrio y entorno. La caridad debe ser 
nuestra identidad más genuina. Nos mueve a ello la sincera devoción a nues-
tro titular y porque sin caridad de nada servirá todo lo que hacemos y poda-
mos hacer.  

Hermandad unida por la Madre. San Juan reclina en la Última Cena su 
cabeza sobre el pecho de Jesús que va a ser traspasado por nosotros. Después 
tendrá que acompañar a María en el Calvario. Aprendamos a descansar en el 
Corazón de Cristo poniendo en El todas nuestras dificultades y problemas 
“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré”, nos 
dice el Señor. “Para poder recostar la cabeza en el Corazón de Cristo hace fal-
ta, decía Orígenes, recibir a María como la propia Madre”. Para adentrarnos 
en el misterio de amor del Corazón de Cristo, hay que ir de la mano de María. 
El Corazón Inmaculado de María, traspasado por una “espada de dolor”, se 
une profundamente con el Corazón de Jesús y nos ayuda a nosotros que tan-
tas veces experimentamos el sufrimiento, el dolor y la muerte. La Virgen Ma-
ría nos alienta a vivir unidos como auténticos discípulos de su Hijo, contentos 
y agradecidos, formando una hermandad unida y fraterna en la Caridad del 
Corazón de Jesús, discípulos y misioneros del Evangelio.   

 

—Joaquín Alberto Nieva García, Consiliario, y Juan        
Carrasco Guijarro y José Luis Rísquez Zurita, sacerdotes — 

CÓRDOBA EN EL           

CORAZÓN DE CRISTO 
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Queridos hermanos en Xto: 

Me dirijo a todos vosotros tras ha-

ber sido elegido como hermano mayor el 

pasado mes de junio. 

Antes de nada me gustaría agrade-

cer a D. Emilio León, nuestro anterior 

hermano mayor, su labor durante los úl-

timos ocho años, en los que como hitos 

importantes tuvieron lugar la celebración 

del 75 aniversario de la refundación de 

nuestra hermandad y la restauración de 

la imagen del Señor de la Caridad. 

«Después de todo, ¿quién es Apolo, quién es Pablo? Simples servidores, 

por medio de los cuales vosotros habéis creído, y cada uno de ellos lo es se-

gún lo que ha recibido del Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho 

crecer es Dios. Ni el que planta ni el que riega valen algo, sino Dios, que hace 

crecer»(1 Cor 3, 5-7).  

Estas palabras que san Pablo dirige a los Corintios sirven para dejar cla-

ro que todos somos trabajadores de la viña, cado uno aporta lo que tiene, pe-

ro solo es Dios quien hace crecer.  

A lo largo de los siglos han estado al frente de esta Hermandad y Cofra-

día multitud de personas, muchas perduran en nuestro recuerdo y otras han 

pasado más desapercibidas, pero todas tenían claro que cuanto hacían era pa-

ra mayor honor y gloria de Nuestro Señor Jesucristo. 

El pasado mes de septiembre, en el transcurso del Triduo en honor a nuestra 

titular mariana, tanto la junta de gobierno como yo tomamos  
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posesión de nuestros cargos, asumiendo 

que nuestro trabajo debía ser para llevar a  

los demás el mensaje de Jesucristo y mos-

trar su Iglesia en los próximos cuatro años. 

Asumimos este encargo teniendo claro 

que todos nosotros somos pasajeros y que 

solo importa que en nuestras acciones, co-

mentarios y actitudes siempre este Nues-

tro Señor presente. 

Comenzamos el sueño de servir a Dios en 

esta pequeña comunidad de su Iglesia. Un 

sueño que queremos asemejar al que tuvo 

san Juan Bosco. Tomamos el timón de esa 

barca que es la Iglesia, reflejada en esta hermandad, capitaneada por el Santo 

Padre (a quien tenemos presente en nuestras oraciones), y agarrada fuerte-

mente a dos pilares que nunca harán que naufraguemos: Cristo Eucaristía, pre-

sente en todo momento a los píes de la cruz de nuestro Señor de la Caridad en 

nuestra capilla, y su Madre, María Santísima, auxilio de todos nosotros, que 

siempre permanece a su lado esperando que acudamos a Ella. 

Es mi deseo que sintamos la sede de nuestra hermandad como nuestra 

casa y a todos los que formamos la cofradía como nuestros hermanos. 

Hermandad se hace durante todo el año, y se proponen multitud de acti-

vidades en las que poder participar y conocer más al que siente la misma de-

voción que tú por el Señor de la Caridad y su Bendita Madre. 

Desde esta junta de gobierno se irán proponiendo actividades, en las 

que nos será muy grato encontrarnos con todos vosotros, de igual forma que 

estamos abiertos a cualquier propuesta que pueda servir para llevar a más rin-

cones de nuestra ciudad la Caridad y el Amor de nuestro Señor. 

—Carlos Pérez Fernández— 

Hermano Mayor 
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Nueva forma de colaborar con TU IGLESIA. 

 Desde el pasado 2017 puedes colaborar con tu hermandad para poder 
seguir adelante con nuestras  labores de Caridad y Beneficencia. 

 La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre sociedades, ha 
introducido una Disposición Final Quinta que modifica el art. 19  de la Ley 
49/2002 en cuanto a los porcentajes de deducción de estos donativos fijándo-
los de la siguiente  manera: 

 De 0 a 150€: un 75%. 

   Por ejemplo: si recibimos un donativo de 150€, el donante  se dedu-
cirá en la declaración de IRPF del año de la donación esa cantidad y Ha-
cienda le devolverá 112,50€. 

 Desde los 150€ en adelante: un 30%. 

  Por ejemplo: si recibimos un donativo de 1.000,00€, el donante se 
deducirá de IRPF del año de la donación esa cantidad y Hacienda le de-
volverá 112,50€ por los primeros 150,00€ y por los 850,00€ restantes, 
Hacienda le devolverá 255,00€. Un total de 367,50€ les serán devueltos. 

 Si el donativo es recurrente durante más de 2 años por importe 
igual o superior realizado a la misma entidad: Hacienda le devolve-
rá un 35%. 

  Por ejemplo: si recibimos un donativo de 1.000,00€ y el donante lo 
ha hecho durante los dos años anteriores por esa misma cantidad, se 
deducirá en la declaración del IRPF del año último esa cantidad y Ha-
cienda le devolverá 112,50€ por los primeros 150,00€, por los 850,00€ 
restantes, Hacienda le devolverá 297,50€. Un total de 410,00€. 
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 Para personas jurídicas: 35%. Si son recurrentes: 40%. 

  Por ejemplo: si una empresa nos dona 1.000,00€ se deducirá en el 
Impuesto de Sociedades del año de la donación esa cantidad y Hacienda 
le devolverá 350,00€. Si la empresa ha hecho el mismo donativo durante 
dos años más, se le devolverá por parte de Hacienda,  400,00€. 

¡Anímate a colaborar y todos saldremos ganando! 

ES78 0237 0196 50 9169344910 

NOTA ACLARATORIA: Cuando hablamos de devolución, nos referimos a dere-
cho de deducción; dependerá de la declaración individual de cada persona fí-
sica o jurídica que ese derecho a deducir se concrete en una devolución efecti-
va de Hacienda o se compense con cantidades a ingresar del interesado. 

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos 
de Carácter Personal, el donante presta su consentimiento expreso para la in-
corporación de sus datos a ficheros, automatizados o no, de la Real Herman-
dad y Cofradía del Señor de la Caridad, sita en el Compás de San Francisco, 4 
en la ciudad de Córdoba, con el fin de gestionar las donaciones efectuadas. 
Los derechos del donante en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pu-
diendo este ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción por escrito al responsable de secretaria de nuestra corporación. 
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 Desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba se realiza 
una obra social conjunta entre todas las hermandades que estamos agrupa-
das. Se da la oportunidad a que cada cofradía presente un proyecto de obra 
social. Este año nosotros, tras haber recibido la petición de su Vicepresidenta, 
Dª Isabel Ávila Zaragoza, hermana de nuestra corporación, hemos presentado 
un proyecto dirigido a la asociación REDMADRE en Córdoba. 

 Creemos que dando cumplimiento a nuestro carácter asistencial y aten-

diendo a una de las tres virtudes teologales por las que nuestra Iglesia se rige, 

debemos prestar nuestra ayuda al más necesitado, y más aún cuando entre 

los que están implicados directamente son niños. Además, creemos que se 

debe fomentar y prestar toda la ayuda posible a las mujeres que, a pesar de 

todas las dificultades que nuestra sociedad les presenta, deciden seguir ade-

lante con la maternidad y llevar a termino lo que el Señor ha querido para 

ellas, la concepción de una nueva vida. 

 En la edición de este Boletín Anual de 2019 queremos ayudar a dar a co-

nocer la gran labor que realizan estas personas. Una labor de Caridad y Amor 

hacia el más indefenso, el no nacido y su madre.  

REDMADRE. 

 Es una Fundación creada en Madrid en el año 2007 con el propósito de 
activar una red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer que se 
enfrenta a un embarazo imprevisto y/difícil. 

 REDMADRE CÓRDOBA nace en 2009 como una Asociación de la Funda-
ción, participando de sus mismos objetivos y estatutos. 

 Durante el año 2017 fueron atendidas en nuestra sede 135 mujeres 
(embarazadas, madres atendidas en años anteriores y mujeres con trastorno 
postaborto). Las usuarias son mujeres en riesgo de exclusión social, o bien so-
las o abandonadas emocionalmente por su entorno más cercano al quedarse 
embarazadas, que necesitan asesoramiento, ayuda material y apoyo psicológi-
co. 
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 En REDMADRE se ofrece a la madre una ayuda integral. Se busca generar 
motivación, autoestima y seguridad. Queremos impulsar la capacidad de las 
mujeres para cambiar su vida. 

 Actuamos sobre tres ejes: 

1. Acogida y acompañamiento: intentamos que una mujer nunca se 
sienta sola ante su embarazo y maternidad. 

2. Apoyo material: equipamiento, alimentación y productos de higiene. 

3. Desarrollo socioeducativo: con el objetivo de adquirir y desarrollar 
competencias para que la usuaria, como mujer y como madre, pueda 
alcanzar conductas proactivas que le impulsen a la integración. 

Nos encontramos en la c/Cronista Salcedo Hierro, 2 bis y nuestro telé-
fono de atención en horario de oficina es 696157682. 

Horario: Lunes tarde de 16:30 a 19:30h Martes y Jueves mañanas de 
10:00 a 13:00h 



 

Boletín Informativo 53—Semana Santa 2019 

  

La fe como motor esencial en nuestra vida 

 Como es bien sabido, cada Jueves Santo somos participes de un acto que 

se cometió hace miles de años en nuestra religión cristiana. Cada uno de no-

sotros es partícipe de este día desde los más pequeños hasta los que un día 

nos dejaron en este mundo y ahora están a su lado. Esclavinas, puntos de luz, 

nazarenos, militares, mantillas y costaleros nos unimos para proclamar ante el 

mundo que nuestra fe en Cristo aún permanece. 

 Hoy en día, el verdadero significado de este misterio que manifiesta 

nuestros titulares en un paso de caoba, es nada más y nada menos que Jesús 

dio la vida por nosotros para poder libe-

rarnos de todo mal que nos acecha 

acompañado de su madre María que llo-

ra ante la muerte de su único hijo. Qué 

duro es ver cómo un hijo muere ante sus 

propios ojos por un acto injusto, 

¿verdad? 

 Pero ¿y que hizo María al respecto? 

Ella jamás abandonó a su Hijo. Durante 

su sufrimiento, ella estuvo en los pies de 

ese madero hasta el final y manteniendo 

las palabras que un día Jesús les dijo días 

posteriores a su muerte: “Yo soy la Resu-

rrección y la Vida. El que cree en mi, aun-

que muera, vivirá y todo el que vive en mí 

no morirá jamás.” (Jn 11, 25-27).  

 Con esto quiero deciros hermanos, que tengamos como referente en 

nuestra vida diaria a María que durante toda su vida, sin saber a ciencia cierta 

lo que ocurría, tuvo fe en aquellas palabras que le dijo el ángel Gabriel y de los 

diferentes acontecimientos que Jesús hizo a lo largo de su vida. 
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 A través de la compasión, María entregó su corazón y su alma para amar 

a un Hijo que, tarde o temprano, iba a sufrir un acontecimiento que ninguna 

madre querría ver, pero ella sabía que este sacrificio lo hizo a través del Amor 

y de la Caridad hacia una población humana que miles de años más adelante 

iba a tenerle como pilar esencial en su vida.  

 Gracias a los valores que María y Jesús mostraron ante el mundo entero, 

a través de los diferentes escritos que existen en la Biblia, los seres humanos 

hemos acogido esos valores y los exponemos ante los demás. Dichas cualida-

des  son mostradas en las diferentes obras de caridad, en la enseñanza de la 

religión en los más pequeños a través de la oración que Jesús nos enseñó, 

ayudar al prójimo en lo que necesite apoyándolo en los momentos tanto bue-

nos o malos y sin olvidarnos nunca de que el perdón es nuestra mayor herra-

mienta que Dios no haya podido dar para llegar a la verdad.  

 Hermanos, sigamos manteniendo estás actitudes que un día nos fueron 

incididos mediante la oración y el amor hacia nuestros titulares durante los 

365 días del año, compartiendo entre nosotros momentos únicos con los 

nuestros participando en el acto  

 

—Elena Bernal Moreno— 
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UNA GRATA EXPERIENCIA 

 
 El pasado 17 de Diciembre tuvo lugar en la sede de nuestra Hermandad 
de la Caridad la tradicional comida de Navidad, a la cual fui invitado por mi 
gran amigo Emilio León. De forma muy complaciente acepté y la verdad es 
que fue una experiencia maravillosa. 
 
  Primeramente, tuvi-
mos la misa ante el Titular 
y seguidamente nos enca-
minamos a la sede, para 
disfrutar de un buen rato 
de convivencia. Fue muy 
agradable y emotivo, ya 
que aparte de conocer 
gente y amigos nuevos, 
viví de cerca lo que es el 
ambiente íntimo y privado 
de una hermandad (por 
fortuna, lo he vivido en otras ocasiones), lo que me parece muy positivo para 
el mundo cofrade cordobés. Porque, como ya se ha apuntado otras veces, una 
cofradía auténtica no consiste tan solo en sacar un paso a la calle una vez al 
año. El verdadero valor de una Hermandad radica en el trabajo y la conviven-
cia diaria a lo largo de los 365 días, basándose en el compromiso social, tan 
importante para la vida humana. 
 
 Por eso, me encanta este mundo cofrade y no dudo en acudir cuando me 
invitan a cualquier acto de este tipo.  
 
  Doy mi más sincero agradecimiento a la Hermandad por haberme invita-
do, esperando concurrir cuantas veces pueda, además de darles mi completa 
enhorabuena por su labor continua.  

—Rafael Ayala Marín— 



 

Real Hermandad y Cofradía del Señor de la caridad 

Hablando desde el corazón. 

 Para mi ser hermano y costalero de la Caridad es buscar la humildad, la 

devoción, el amor a Cristo, a su Madre, a Dios, es mi forma de agradecer lo 

que Él nos dio, gritar en silencio que está ahí y como hijo orgulloso quiere 

mostrar a todos que quieran encontrar el significado de la fe. 

 Mi andadura comenzó con mi Reina, nuestra señora del Buen Fin. Re-

cuerdo que era el principio, no estaba bordado el manto, el palio sin acabar, 

pero orgullosos sus costaleros la llevamos y dimos a conocer fuera de nuestro 

barrio. 

 Pocos años después vimos su trans-

formación. No cambio ni el sentimiento, 

ni de costaleros dispuestos a portarla por 

ser una hermandad conocida entre comi-

llas como de bulla.  

 Nació mi hijo y con él, la responsabi-

lidad que me impedía estar ahí debajo de 

mi madre. Cuando mi hijo contaba con 

algunos años ya, fui compartiendo mi 

amor, mi pasión, mi compromiso con 

quien murió por salvarnos sin conocer-

nos. Quizás había alcanzado mi madurez 

como costalero, ya no busca-

ba pertenecer a la mejor cuadrilla, si no 

caminar humildemente y qué mejor 

ejemplo que el Señor de la Caridad. Seriedad, solemnidad y pronto descubrí 

unos hermanos que buscaban lo mismo que yo. Cada uno que vamos debajo 

del Señor, sabemos que no es fácil, es un paso muy pesado, con lo cual hace 

que todo el que viene sin fe termine por dejarlo.  
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 El acompañamiento disciplinado de la legión lo hace más llamativo, tanto 

que a veces la gente le llega a molestar que los costaleros tengamos que estar 

delante y pierdan algún detalle de los legionarios, ellos no son culpables. En 

realidad, es la falta de respeto de aquellos que no ven la devoción, sentimien-

to, los ojos de cualquier nazareno, del aguador que ofrece ese agua para re-

frescarnos, ese niño que pide cera, la exposición andante de la hermandad, 

estandartes, atributos, etc... Todo eso por delante nuestra y que no vemos.  

Después debemos saber que tener una responsabilidad dentro de una her-

mandad no significa ser más o menos importante, no da derecho a ser más 

importante en la hermandad del que no lo tiene ni abusar de este. Un cargo 

no mueve un paso, ni si quiera una hermandad, porque necesita de todos, na-

zarenos, costaleros etc..... 

 A veces también hay que pensar en lo que damos y recibimos cada uno, 

por eso pido humildad a la nueva junta directiva, cercanía y que valoren lo que 

tienen. 

 Espero que nadie se ofenda ni se dé por aludido, porque no lleva la inten-

ción de dañar, si no de ver .  

—José Manuel Díaz Fernández— 



 

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

Primer día de Quinario, 2 de Abril: 

Segundo día de Quinario, 3 de Abril: 

Tercer día de Quinario, 4 de Abril: 

Cuarto día de Quinario, 5 de Abril: 

Quinto día de Quinario, 6 de Abril: 

 Con previo aviso a algún miembro de la hermandad, se pueden sumar los difuntos de otras 

familias en el día que se desee. 

León Salinas 

Baena Borreguero 

Villafuerte Muñoz 

García Pereda 

Quirós del Pino 

Palma Pérez 

Estela y Julio Irimain 

Rafael Mª Santiago 

Nieva García 

León Pedraza  

Pavón Casado 

Pavón Herrera 

Pérez Fernández 

Fernández Écija 

Crespo García 

Flores Pavón 

Guillón Sepúlveda 

Liévana Caballero 

Liévana Raigón 

Lucena Feixas 

García Torres 

Estévez Vargas 

Poyato Pallero 

Ortiz Sánchez-Cañete 

Tertulia cultural de la Capa y el Sombrero 

López Aguilar 

Aguilar Cardoso 

López Blasco 

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 

Caídos del Tercio Gran Capitán 1º Legión 

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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Enero 

 Con la llegada del nuevo 

año, celebramos la Epifanía del 

Señor, es por ello que la Her-

mandad celebra un año más la 

visita de sus Majestades los Re-

yes Magos de Oriente, como 

cada 7 de Enero, la Hermandad 

tiene una visita muy especial 

con los residentes de los Her-

manos Franciscanos de la Cruz 

Blanca, es un momento de encuentro, unión y de caridad , sintiéndonos muy 

agradecidos por nuestra presencia junto a ellos. 

 El día 9, como es tradición anual, celebramos la Eucaristía en honor a 

nuestro cotitular San Eulogio, junto a todos los grupos que forman la parro-

quia. 

 El día 25 se reunió la Junta de Gobierno. 

 El 27 se realizó la igualá de la cuadrilla de costaleros precedida, como 

viene siendo habitual, de una Eucaristía ante nuestros Titulares. 

Febrero 

 El 8 de febrero se reunió la Junta de Gobierno, entre otros temas, se 

aprobó la subida del precio de atributo de las Dalmáticas, que pagaban como 

cirio, así como las Cuentas Anuales del ejercicio 2017. 

 El 17 asistimos al Vía Crucis de Hermandades.  
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 Celebramos la Junta General Ordinaria de Hermanos el día 23 donde, se 
aprobaron por unanimidad el informe del Hermano Mayor y el estado de 
Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, asi como el plan de actua-
ciones del próximo año. 

 El día 26 comenzamos con el reparto de túnicas, que se prolongó hasta el 
9 de marzo. 
 

Marzo 

 Del 13 al 17 celebramos con toda solemni-

dad el Quinario de El Señor de la Caridad y el 18 

nuestra Fiesta de Regla, acompañados por nues-

tros Hermanos de Honor, el Real Centro Filarmó-

nico “Eduardo Lucena”. Al término de la misma, 

pudimos compartir un rato de convivencia con 

todos los que quisieron acompañarnos. 

 El día 29, Jueves Santo, junto a nuestros 

Hermanos del Tercio Gran Capitán, realizamos la 

estación de penitencia, realizando el siguiente 

recorrido: 

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 Barros, 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 Cata-

lina, Cardenal Herrero, esq. Cardenal González (Salida C.O), Cardenal 

González, San Fernando, Compás de San Francisco. 

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

destacable. En el transcurso de la misma y a la altura del Hostal Maestre, se le 

hizo entrega a la Familia Maestre de un cuadro de nuestros titulares, en agra-

decimiento a su colaboración desinteresada con nuestra Hermandad durante 

tantos años. 
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 Por cuestiones meteorológicas, el Vía Crucis 

se realizó en la puerta de la parroquia. Al tér-

mino del mismo, se la hizo entrega al Subtenien-

te C.L. D. Manuel Vega un cuadro conmemorati-

vo, ya que era su última participación, al pasar a 

la reserva. 

 Después tuvimos la tradicional comida de 

Hermandad, en la que compartimos buenos mo-

mentos y pudimos agradecer al Tercio su presen-

cia y su buen hacer durante estos años. 

Abril 

 El día 5 se reunió la Junta de Gobierno, donde se hizo un análisis de la 

estación de penitencia, destacando la alta participación con 253 hermanos, 

67 costaleros y 87 hermanos legionarios. En la misma se acordó la convocato-

ria de elecciones a Hermano Mayor para el día 15 de junio. 

 El día 20 comenzamos con el montaje de la Cuz de Mayo. 

 Del 27 al 1 de mayo estuvimos trabajando en la Cruz, donde pudimos 

disfrutar de esta fiesta junto a la Hermandad del Huerto y a las Comunidades 

Neocatecumenales, ganando nuevamente el primer premio. 

Mayo 

 El 3 de mayo se reunió la Junta de Gobierno, donde se informó por parte 

del Hermano Mayor de la reunión mantenida entre D. Joaquín, los 3 Herma-

nos Mayores y el representante de las Comunidades. En ella D. Joaquín comu-

nicó que el próximo 10 de junio celebrará el 25 aniversario de su ordenación 

sacerdotal, estando prevista la asistencia de unas 300 personas. 

Junio 

 En la festividad del Corpus Christi, que este año se celebró el 3 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 pri-

mer templo de la ciudad. 



 

Real Hermandad y Cofradía del Señor de la caridad 

  El día 15 de junio se celebraron las elecciones a Hermano Mayor en 

nuestra sede social, en virtud de lo establecido en reunión de la Junta de Go-

bierno de 05 de abril de 2018 y ratificado por esta Junta el 08 de Mayo de 

2018, fijando la Convocatoria  de Elecciones a Hermano Mayor, para esta fe-

cha, de acuerdo con lo establecido en los artículos 26 y 27 de nuestros Estatu-

tos y lo dispuesto en el Título III del Decreto del Excmo. y Rvdmo. Obispo de 

Córdoba de 15-11-2007, por el que se aprueba la normativa complementaria 

al Estatuto marco para Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Córdoba, 

siendo elegida por unanimidad la única candidatura presentada, encabezada 

por D. Carlos Pérez Fernández.   

 El día 25 de junio, fue ratificado nuestro Hermano Mayor por parte del 

obispado de nuestra diócesis tomando plenos poderes desde este día. 

 El 27 de junio, se 

reúne por primera vez la 

nueva Junta de Go-

bierno, en Asamblea Or-

dinaria, procediendo a la 

entrega de llaves de la 

sede de nuestra Her-

mandad, por parte del 

nuevo Hermano Mayor, 

quien a continuación agradece personalmente a la Junta Saliente su gran la-

bor realizada en años anteriores. 

 Posteriormente se hizo lectura del Decreto de aprobación del nuevo Her-

mano Mayor y su Junta de Gobierno, firmado por el Vicario General de la Dió-

cesis de Córdoba, Rvdo. P. D. Francisco Jesús Orozco Mengíbar. 

 En acto seguido la junta propone fecha para celebración del Triduo y Ro-

sario Vespertino a María Santísima. 

 Se concretó hablar con el restaurador para que llevara a cabo un estudio 

sobre la imagen del Señor de la Caridad sobre los daños observados cuando 

se movió la imagen en la pasada Cuaresma. 
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 Por último, se comentó el tema del libro de Reglas antiguo de la Her-

mandad que está actualmente en el Palacio de Viana y de confeccionar el li-

bro del 75 aniversario de la Refundación de nuestra querida Hermandad y la 

posibilidad de venta en tiendas cofrades. 

Julio y Agosto 

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

de la Caridad al finalizar la Eucaristía se llevó a cabo el rezo de las Cinco Llagas 

a nuestro Señor Jesucristo. 

 El jueves 9 de ju-

lio recibimos la noticia 

del nombramiento del 

Rvdo. P. D. Jacob Mar-

tín Rodríguez, el que 

hasta ahora ha sido 

Vicario Parroquial de 

nuestra comunidad, 

como nuevo Rector 

del Seminario Misio-

nero Redemptoris Mater San Juan de Avila. 

 El 8 de agosto celebramos la misa de Hermanos en nuestra parroquia. 

 El 17 de agosto, se hizo público el nombramiento del Rvdo. P. D. Juan Ca-

rrasco Guijarro como nuevo Vicario Parroquial de San Francisco y San Eulogio. 

 El 30 de agosto se reunió en Asamblea Ordinaria la Junta de Gobierno, 

donde se informó del calendario anual del año 2019, así como el correspon-

diente al cuarto trimestre de 2018. 

 Se informó sobre la organización y planificación de la salida procesional 

del año 2019, calendario de ensayos y preparativos para el Triduo a la Santísi-

ma Virgen. 
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Septiembre 

 El primer jueves del mes celebramos la Eucaristía en nuestra parroquia, 

al finalizar se llevó a cabo el rezo de las Cinco Llagas a nuestro Señor Jesucris-

to. 

 El jueves 6 se celebró la Eucaristía en el Santuario de Ntra Sra. de la 

Fuensanta y a la finalización de la misa, se efectuó el traslado de la Sagrada 

imagen en Rosario Vespertino hasta la S.I. Catedral acompañada por el grupo 

joven de nuestra Hermandad. 

 El viernes 7 participamos de la Solemne eucaristía en la S.I.C a Ntra Sra 

de la Fuensanta coronada, presidida por el prelado de nuestra diócesis, Exc-

mo. Sr. D. Demetrio Fernández González, concelebrada por el Cabildo Cate-

dralicio. 

 Una vez concluida la eucaristía se celebró la salida procesional de Ntra 

Sra de la Fuensanta desde la S.I Catedral hasta su Santuario, que una vez más 

como es habitual, contó con representación de la Junta de Gobierno de nues-

tra Hermandad. 

 Por otro lado, como ya empezamos en el año 2015, en este mes de sep-

tiembre realizamos el Solemne Triduo en honor a María Santísima Dolorosa, 

con el siguiente orden de actos: 

 Dia 9 y 11, montaje de la parihuela y bajada de la Virgen de su capilla, 

con la colaboración desinteresada de nuestros hermanos. 

 Dia 13, se rezó el Santo Rosario ante la imagen de nuestra Dolorosa, ce-

lebrando posteriormente la Santa Misa y procediendo al rezo ante su imagen. 

 Tras el rezo el nuevo Hermano Mayor y su Junta de Gobierno juraron sus 

cargos ante la imagen de Maria Santísima y en presencia de nuestro Consilia-

rio D. Joaquín Alberto Nieva García y el resto de hermanos, familiares, amigos, 

miembros de la Agrupación de Cofradías y de Hermandades de nuestra ciu-

dad, que quisieron estar presentes, estando compuesta la nueva Junta de Go-

bierno de los siguiente Miembros: 
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Consiliario: Rvdo. P. D. Joaquín Alberto NIEVA GARCIA. 

Hermano Mayor: D. Carlos PÉREZ FERNANDEZ. 

Vice- Hermano Mayor: D. Raúl LIÉVANA CABALLERO. 

Mayordomo: D. Francisco Javier DE LA TORRE RAMÍREZ. 

Vice-Mayordomo: D. Luis PEDRAZA SALINAS. 

Secretaria: Dª. María del Rocío GRANDE LUQUE. 

Vice-secretario: D. José Miguel LÓPEZ PEÑA. 

Tesorera: Dª. Ana Isabel PEDRAZA GARCÍA. 

Vice-tesorero: D. Emilio LEÓN SALINAS. 

Contador: D. Joaquin LÓPEZ AGUILAR. 

Vocal de Evangelización: Dª. Elena BERNAL MORENO. 

Vocal de Beneficiencia: Dª. Almudena GUILLAUME MARTÍNEZ. 

Vocal de Relaciones Institucionales: D. Francisco GARCÍA VELO. 

Vocal de Estación de Penitencia: D. Ricardo J. LUCENA FEIXAS. 

Vocal: D. Francisco LEÓN SALINAS. 

Vocal: D. David LÓPEZ AGUILAR. 

Vocal: D. Antonio J. DELGADO VERDUGO. 

Dia 14, día de la Exaltación de la Cruz. Se rezó el Santo Rosario ante la imagen 

de Nuestra Dolorosa y posteriormente la Santa Misa y el rezo ante su imagen. 

Dia 15, celebración de los Dolores de Maria. Celebración de la Santa Misa y 

del rezo ante la Santísima Virgen. 

 Por inclemencias meteorológicas, se decidió suspender el Rosario Ves-

pertino por las calles de la feligresía con la imagen de nuestra titular, lleván-

dose a cabo en el interior de nuestro Templo. 

 El día 16, se celebró una eucaristía en la parroquia donde despedimos al  
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Rvdo. P. D. Jacob Martín Rodríguez y dando la bienvenida al Rvdo. P. D. Juan 

Carrasco Guijarro como nuevo Vicario, agradeciendo a D. Jacob su labor pas-

toral y cercanía durante estos años y rezamos para que el Señor de la Caridad 

y su Bendita Madre los bendiga en sus nuevos destinos pastorales. Posterior-

mente los hermanos y feligreses que quisieron agradecieron a D. Jacob su la-

bor en el libro de firmas de la parroquia. 

 El 19, una representación de la Hermandad, encabezada por nuestro 

Hermano Mayor, se desplazó a Melilla para participar en los actos de nuestros 

Hermanos del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión, siguiendo el siguiente itine-

rario protocolario: 

 Dia 19. Los miembros de la Her-

mandad que allí se encontraban, acu-

dieron a una ponencia ofrecida por 

D. Jerónimo Naranjo García, titulada 

“El Cuerpo de Suboficiales de la Le-

gión y la escala legionaria, 

1933/1989”, posteriormente el Coro-

nel del Tercio Gran Capitán ofreció 

una recepción a las hermandades allí 

presentes. 

 El día 20 el Tercio Gran Capitán 

celebró  el 98 aniversario de la fundación de la Legión española. El acto militar 

tuvo lugar en el acuartelamiento Millán Astray, nombre del padre fundador 

de este cuerpo. La alocución fue pronunciada por el Coronel Eugenio Castilla 

Barea, militar al frente del Tercio Gran Capitán  I de la Legión. 

 El día 21 un grupo de hermanos y miembros de la Junta de Gobierno 

asistieron a la ofrenda de los Caídos que tiene cita en el cementerio de la ciu-

dad. 

Octubre 

 El día 4 comenzaron los actos de celebración de la festividad de nuestro 

cotitular  San Francisco de Asís. 
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 El día 11 celebramos en la parroquia la Misa de Hermanos que celebra-

mos habitualmente todos los meses. 

 El día 19 celebramos una misa en conmemoración con el  aniversario de 

la Refundación de nuestra Sagrada Hermandad, cumpliéndose 79 años de la 

aprobación de los estatutos. 

Noviembre 

 El día 1 como es costumbre, miembros de la Junta de Gobierno y herma-
nos acompañamos a nuestra querida hermandad de Nuestro Padre Jesús de 
la Oración en el Huerto en la procesión anual de su titular Nuestra Señora del 
Amparo. 

 El día 8, nuestra hermandad celebró la misa de hermanos del primer jue-

ves de mes. 

 Durante el mes de noviembre comenzamos, como cada año la operación 

Kilo bajo el lema “AYUDANOS A AYUDAR”. Una recogida de alimentos que 

llevamos a cabo en colaboración con Cáritas Parroquial de San Francisco y San 

Eulogio.  

 También como es corriente pusimos a disposición de nuestros herma-

nos, feligreses, vecinos y amigos la lotería de Navidad de la Hermandad,. 

 Además este año desde la Vocalía de Beneficencia se ha puesto en mar-

cha un proyecto con el que colaborando con un 1€ podemos ayudar a que 

muchos niños reciban un regalo en la noche más mágica del año, esto se llevó 

a cabo con el sorteo de una magnífica Cesta de Navidad, correspondiéndole al 

agraciado que tuviera el billete de la rifa que coincidiera con las tres últimas 

cifras del sorteo de Navidad del premio gordo. Con este pequeño gesto de en-

tregar solo 1€ podemos hacer felices a muchas personas. 

Diciembre 

 Dia 1 de diciembre, culmina la Gran Campaña de Recogida de Alimentos 

del Banco de Alimentos agradeciendo a nuestros hermanos su solidaria y de-

sinteresada participación en la recogida de alimentos en varios establecimien-

tos de nuestra capital, y en especial a los miembros de nuestro grupo joven. 
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 El día 3 de diciembre, se reunió la Junta de Gobierno en la sede de la 

Hermandad, en Asamblea Ordinaria, decidiendo por unanimidad declinar la 

invitación a la Exposición Magna conmemorativa del LXXV aniversario de la 

consagración de la ciudad de Córdoba y su diócesis al Sagrado Corazón de Je-

sús, y del año jubilar de San Juan de Ávila por el 450 aniversario de su muerte, 

que tiene previsto celebrarse el próximo mes de septiembre de 2019, al coin-

cidir con los cultos que esta Hermandad celebra en honor a Nuestra Dolorosa, 

agradeciéndole su invitación. 

El 6 de diciembre, tuvo lugar la misa de hermanos, en la capilla de Nuestros 

Titulares. 

 El 16 de diciembre, tuvo lugar la tradicional Misa de Navidad en honor a 

nuestra Madre, la Virgen María, para acogernos en este tiempo de Adviento,. 

 Desde hace años se viene celebrando una Eucaristía y posterior convi-

vencia de hermanos, dándole las gracias a todos los hermanos que nos acom-

pañaron tanto en la misa como en el rato de convivencia y compartir comida, 

vivencias y así pasar un rato en comunidad en nuestra sede social, agradeci-

mos por último a todos los hermanos, familiares y amigos que durante estas 

semanas se han acercado para traer alimentos o dejar su granito de arena pa-

ra que otros puedan disfrutar de una comida digna en estas fechas y asi ha-

cerlos más felices, juntos todos somos CARIDAD. 

—José Miguel López Peña—  
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“Sois el ahora de Dios” (Papa Francisco, 2019) 

 Otro año más este pequeño grupo sigue unido, sigue animando a que los 
miembros más jóvenes de esta hermandad se unan a participar de forma vo-
luntaria en las actividades en las que tenemos orgullo de llevar a cabo. 

 Este año, entre las diversas actividades que se realizaron, el grupo joven 
tuvo el honor de ser uno de los encargados de organizar la procesión previa a 
la Vigilia Diocesana de la Inmaculada. Esta festividad, celebrada junto al resto 
de grupos jóvenes de Córdoba, sirve para unirnos a todos los creyentes y re-
cordar cual es la base de nuestras creencias, en donde todos somos iguales 
ante Dios, Jesucristo y la Virgen. Momentos que nos recuerdan que todos so-
mos una comunidad, todos somos hijos de 
Dios. 

 Pero no solo son esta clase de activida-
des por las que demostramos nuestra fe, sino 
con la solidaridad. La participación del grupo 
joven en la recogida de alimentos, animando 
a la gente a colaborar contribuyendo, aunque 
fuera una mínima parte, en la puerta de los 
supermercados. Su entusiasmo y energía 
ayudó para que esto fuese posible. 

 Tampoco se puede dejar a un lado las 
manos solidarias que estuvieron ahí en las 
actividades sociales navideñas que realiza ca-
da año para la Cruz Blanca y para los niños 
del Hogar de Nazaret. 

 Estas implicaciones muestran que todavía queda fe, solidaridad, esfuerzo 
e interés en los jóvenes, que a día de hoy se encuentran en el punto de mira y 
con una crítica constante por falta de valores. Todavía quedan jóvenes con fe y 
Caridad en sus corazones. 

Gracias Grupo Joven de la Real Hermandad y Cofradía del Señor de la Caridad. 

—Almudena Guillaume Martínez— 
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Para los hermanos que realizaron es-

tación de penitencia el año pasado 

año 2018 han sido asignadas las si-

guientes fechas: 

Desde el 18 de marzo hasta el 22 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 26 de marzo hasta el 29 de 

marzo de 20h a 22h. 

Reparto de túnicas y papeletas de sitio: 

 El reparto tendrá lugar en la sede de nuestra hermandad, sita en la calle 

Compás de San Francisco, 4 bajo.  

 Si por algún motivo no puede acudir en las fechas señaladas rogamos se 

pongan en contacto con nosotros en el mismo horario llamando al teléfono 

957 476 705. En caso de no comunicarlo en el tiempo indicado, una vez pasa-

do los plazos se irán cubriendo los puestos libres que vayan quedando. 

 Será requisito indispensable para tomar parte en la Estación de Peniten-

cia del Jueves Santo, el proveerse de la Papeleta de Sitio, que se entregará al 

recoger el equipo de nazareno. 

 Por higiene y conservación, los equipos de nazareno deberán ser devuel-

tos limpios y planchados, durante los días 6 de mayo al 10 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€  

COSTALEROS …..………………………………………..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 2019 

SALIDA DEL TEMPLO: 17´00 h.  

17’00 h.  Compás de San Francisco 
San Fernando 

            Rodríguez Marín 
Plaza de la Corredera 
Plaza del Socorro 
Plaza de la Almagra 
Escultor Juan de Mesa 

       Plaza de San Pedro 
Don Rodrigo 
Lineros (Candelaria) 

       Lucano 
Plaza del Potro 

       Romero Barros 
       San Fernando 
       Cruz del Rastro 
       Ronda de Isaasa 

ENTRADA C.O. 
SALIDA C.O. 

                Cardenal González 
                San Fernando 

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

VIA CRUCIS 

VIERNES SANTO 2019 

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 2 al 6 de abril a las 

20h. 

 Función Principal: 7 de abril a las 

12:30h. 

 Estación de Penitencia: 18 de 

abril. 

 Via Crucis: 19 de abril. 

 Primeros jueves de mes: Misa y 

oración de las Cinco Llagas. 

 Triduo a la Dolorosa: del 12 al 14 

de septiembre a las 20h. 

 Rosario Vespertino: 14 de sep. al finalizar la eucaristía. 



 

Real Hermandad y Cofradía del Señor de la caridad 


