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

ta de gobierno continua su incipiente andadura. Nos 

encontramos viviendo unos años llenos de ilusión, tra-

bajo y buenos momentos en los que nos queremos ro-

dear de todos los hermanos que formamos esta cofra-

día.  

 Durante este año también hemos renovado la Se-

de de nuestra corporación, en la cual hemos realizado 

una limpieza profunda con tratamientos en la madera y 

redecorando nuestras emblemáticas vitrinas para que 

podamos conocer un poco más de nuestro rico patri-

monio. 

 Desde este boletín queremos haceros llegar un 

breve resumen de todas las actividades que nuestra 

hermandad lleva a cabo durante todo el año y algunas 

sensaciones de hermanos de la cofradía y devotos de 

Nuestros Titulares.  

 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 comuni-

cación de la hermandad al servicio de todos para facili-

tar la comunicación entre todos.  

Hermandad de la Caridad 

618 509 982 

contacta@hermandaddelacaridad.org 
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La santidad en la Caridad 

La vida de una Cofradía abarca todo el año, aunque, ciertamente, hay 
unos momentos más intensos por la celebración de los cultos y la procesión 
de los titulares. Así sucede en nuestra Cofradía y a nosotros. Por eso, hay que 
saber vivir la intensidad de este tiempo sin olvidar que nuestra pertenencia a 
la Cofradía es muchos más que unos cultos y una procesión. Es más, si lo que 
vivimos en la Cuaresma y en la Semana Santa es verdadero, debe ayudarnos a 
recorrer el camino de la fe junto a nuestros hermanos, a mejorar nuestra for-
mación, transformar nuestra vida y dar testimonio más creíble en la sociedad 
actual, a unirnos más para ayudar mejor a los más necesitados.  

Tiempo para volvernos al Señor de la Caridad. En este tiempo próximo a 
la Semana Santa nos reuniremos más frecuentemente y contemplamos de 

cerca al Señor durante el Quinario, 
en la procesión y durante el Via 
Crucis. Será un tiempo para con-
templar y meditar el amor de Dios 
por todos manifestado en Jesús 
hasta “el extremo”. Si hacemos 
bien el camino cuaresmal caere-
mos en la cuenta de lo que decía 
san Pablo: “El Hijo de Dios me amó 
y se entregó a sí mismo por 

mí” (Gal 2,20). En este tiempo debemos repetir en primera persona: “Por mí 
se entregó hasta morir en la cruz” y sacar todas las consecuencias que ello de-
be tener en mi vida. Esta es la experiencia central e imprescindible para ser 
cristiano de verdad. El Señor no quiere ni mirones ni admiradores que se exta-
sían ante él sino discípulos que le sigan como Él quiere y merece ser seguido. 

¿Cuaresma y Semana Santa sin Pascua? Un cofrade que solo aparece 
en Cuaresma y que vive la Semana Santa pero hasta el Viernes Santo, será 
muy cofrade pero no llegará a ser cristiano. La meditación de la Pasión de 
Cristo es fundamental, pero insuficiente, por muy bonitas que resulten las 
procesiones y los Via Crucis. Quien viva su pertenencia a la Iglesia y a la Cofra-
día solo hasta el Viernes Santo prescinde de lo esencial de la novedad cristia-
na:  
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Cristo ha resucitado y nos da su Espíritu Santo. Porque el Domingo de Pascua 
nos trae la buena noticia de la Resurrección y nos recuerda, cada año, que por 
el bautismo nuestra vida está unida a la de Cristo y a la de su Iglesia. Y el tiem-
po de Pascua nos ayuda a tomar conciencia de que ese Cristo que murió nos 
ha elegido y destinado para que, formando parte de su Iglesia, seamos conti-
nuadores de su obra y constructores de su Reino, teniendo a la Virgen por 
Madre y Maestra. Seguir a Jesús solo hasta el Jueves Santo para desaparecer 
el Viernes Santo es lo que hizo Judas. Pero el Señor resucitado se aparece a 
sus discípulos el Domingo de Resurrección, les da la paz y les envía el Espíritu 
Santo, poniendo en sus/nuestras manos la importante misión de ser testigos 
suyos en el mundo anunciando el Evangelio.   

Que la gracia de tu Bautismo fructifique. Como esto no lo tienen claro 
muchos bautizados, nos lo ha tenido que explicar el papa Francisco en su ex-
hortación apostólica “Alegraos y regocijaos” (Gaudete et exultate) donde nos 
anima a pasar de ser simplemente “bautizados” a ser “cristianos”, discípulos 
verdaderos del Crucificado-Resucitado. El papa presenta la belleza de la vida 
cristiana y el gozo que produce en nosotros vivir conforme al Evangelio, a par-
tir de la experiencia del encuentro con Cristo Crucificado y la acogida del Espí-
ritu: «Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. 
(…) No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea 
posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. 
Ga 5,22-23). Cuando sientas la 
tentación de enredarte en tu 
debilidad, levanta los ojos al 
Crucificado y dile: «Señor, yo 
soy un pobrecillo, pero tú pue-
des realizar el milagro de ha-
cerme un poco mejor». En la 
Iglesia, santa y compuesta de 
pecadores, encontrarás todo 
lo que necesitas para crecer 
hacia la santidad. El Señor la 
ha llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de 
las comunidades, el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que pro-
cede del amor del Señor, «como novia que se adorna con sus joyas» (Is 
61,10)» (n. 15). Tenemos que empeñarnos todos en hacer que nuestra Cofra-
día sea ese lugar eclesial en el que encontremos estos medios que cita el papa 
y que hacen de nosotros durante todo el año una verdadera comunidad cris-
tiana: unidos por la Palabra de Dios de la que extraemos los criterios para  
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actuar y por la Eucaristía que realiza la comunión profunda entre nosotros.   

 Una cofradía que nos ayuda a ser cristianos. La pertenencia a la Cofradía 
tiene que ser algo más grande que pagar una cuota o participar un día al año 
en una procesión o en unos cultos. Hay que descubrir que formamos parte de 
la Iglesia junto a otros hermanos, como indica el papa: «el Espíritu Santo de-
rrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque “fue 
voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin co-
nexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confe-
sara en verdad y le sirviera santamente” (LG 9)». El Señor, en la historia de la 
salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a 
un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios 
nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales 
que se establecen en la comunidad humana» (GE 6). ¡Cuántas consecuencias 
podemos sacar para corregir nuestro modelo individualista de vivir la perte-
nencia a la Cofradía, valorar más nuestra pertenencia a ella y trabajar para 
que sea realmente nuestra familia en la fe!   

 Todos llamados a la santidad. Y el papa plantea la paradoja de una Igle-
sia llena de bautizados que no llegan a vivir como discípulos de Cristo. Los que 
siguen a Cristo de verdad se “alegran y regocijan” incluso en las persecuciones 

y en las dificultades sufridas por ser 
discípulos de Jesús. El Señor te dice: 
«Sed santos, porque yo soy san-
to» (Lv 11,45; cf. 1 P 1,16). El Conci-
lio Vaticano II lo destacó con fuerza: 
«Todos los fieles, cristianos, de 
cualquier condición y estado, forta-
lecidos con tantos y tan poderosos 
medios de salvación, son llamados 

por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con 
la que es perfecto el mismo Padre» (LG 11). Nos ha recordado que ser cris-
tiano y ser santo es lo mismo. Y estamos llamados a la santidad en el mundo 
actual, no en otro o en otra época, sino en esta en la que prevalece un am-
biente social y cultural caracterizado por el materialismo, el hedonismo y la 
dictadura del relativismo moral que no reconoce nada como verdadero y fija 
como última y única medida el propio “yo” y sus deseos. El documento nos 
pregunta por qué ni siquiera aspiramos a la santidad, personal y comunitaria-
mente. ¿Es por desconocimiento o desorientación doctrinal en este tema? 
¿Por qué ha querido el papa dirigirnos este mensaje? La santidad es la perfec-
ción de la vida cristiana y se manifiesta en el amor a Dios y al prójimo.  
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Es seguir fielmente a Jesucristo que vive y muere amando, tal y como nosotros 
lo contemplamos en la imagen del Señor de la Caridad. La pertenencia a la Co-
fradía implica asociarnos para vivir unidos como hermanos, para animarnos a 
vivir conforme a nuestro bautismo, para seguir al Señor más fielmente, en de-
finitiva, para ser santos. Para ello, está el programa de la Cofradía que abarca 
la dimensión de la formación, las convivencias, los cultos y las actividades para 
ayudar a los necesitados.  

 Santos “viviendo con amor” nuestro propio estado. La verdadera devo-
ción al Señor de la Caridad debe llevarnos a responderle como él se merece 
en nuestra vida, dejando el pecado que ha 
provocado su Pasión y su muerte en Cruz, 
dejando la vida tibia y mediocre y aspirando 
a una vida santa, como nos ha recordado el 
papa: «Todos estamos llamados a ser santos 
viviendo con amor y ofreciendo el propio 
testimonio en las ocupaciones de cada día, 
allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres 
consagrada o consagrado? Sé santo vivien-
do con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé 
santo amando y ocupándote de tu marido o 
de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Igle-
sia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumplien-
do con honradez y competencia tu trabajo 
al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, 
abuela o abuelo? Sé santo enseñando con 
paciencia a los niños a seguir a Jesús. 
¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el 
bien común y renunciando a tus intereses personales» (GE 14).  

Las Bienaventuranzas: carnet de identidad del cristiano. Este documento 
papal presenta las Bienaventuranzas que dibujan el rostro del Maestro y nos 
recuerda que estamos llamados a transparentarlas en lo cotidiano de nuestras 
vidas. Aquí la palabra «feliz» o «bienaventurado», pasa a ser sinónimo de 
«santo», porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra al-
canza, en la entrega de sí, la verdadera dicha. Solo podemos vivirlas si el Espí-
ritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del 
egoísmo, de la comodidad, del orgullo. «Jesús explicó con toda sencillez qué 
es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 
6,20-23). Son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de noso-
tros se plantea la pregunta: “¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cris-
tiano?”, la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo, lo 
que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas» (EG 63).  
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 La santidad de la caridad. El papa recuerda algo que ha sido el distintivo 
de nuestra Cofradía desde sus orígenes: se trata del capítulo 25 del evangelio 
de Mateo (vv. 31-46), donde Jesús vuelve a detenerse en una de estas biena-
venturanzas, la que declara felices a los misericordiosos. “Si buscamos esa 
santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente 
un protocolo sobre el cual seremos juzgados”: «Porque tuve hambre y me dis-
teis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, 
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinis-
teis a verme» (25,35-36)».  

 La caridad plenamente vivida. Quienes fundaron esta Cofradía y perte-
necieron a ella durante siglos –cuando todavía no estaban las imágenes del 
Señor ni de la Virgen, ni la procesión, etc.– comprendieron perfectamente lo 

que dice el papa: que nuestra Cofradía ha sido y 
debe ser Cristo amando en nosotros, porque «la 
santidad no es sino la caridad plenamente vivi-
da» (EG21). «Por lo tanto, ser santos no significa 
blanquear los ojos en un supuesto éxtasis. Decía 
san Juan Pablo II que «si verdaderamente hemos 
partido de la contemplación de Cristo, tenemos 
que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de 
aquellos con los que él mismo ha querido identi-
ficarse». El texto de Mateo 25,35-36 «no es una 
simple invitación a la caridad: es una página de 
cristología, que ilumina el misterio de Cristo». En 
este llamado a reconocerlo en los pobres y su-
frientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus 

sentimientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta con-
figurarse» (GE 95). La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, de-
be ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vi-
da humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su 
desarrollo. Pero “igualmente sagrada” es la vida de los pobres que ya han na-
cido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de 
personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de 
atención, las nuevas formas de esclavitud. Tampoco la situación de los migran-
tes ha de considerarse un tema secundario al lado de los temas «serios» de la 
bioética. Si nuestra relación personal con el Señor es verdadera y queremos 
ser sus discípulos debemos seguir el camino luminoso de la Caridad que Él ha 
recorrido y que han seguido tantos santos que amaron y sirvieron a los her-
manos necesitados, muchos de ellos, miembros de nuestra Cofradía. 
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 Cofrades todo el año. Estas sugerentes ideas –y todo el resto del docu-
mento– del papa Francisco nos alientan a todos los que formamos esta Cofra-
día del Señor de la Caridad a vivir conforme a nuestro Bautismo. Para ello la 
próxima Cuaresma debe despertar un deseo de verdadera conversión como 
preparación para una nueva Semana Santa que nos santifique de verdad por-
que nos animará a “morir y resucitar constantemente con Cristo,” reprodu-
ciendo en nuestra propia existencia lo que Él nos ha enseñado en el Evangelio. 
Y así viviremos, de la mano de su Santísima Madre, más a fondo el Tiempo de 
Pascua en la Espera de la venida del Espíritu Santo que es la fuente de toda 
santidad y nuestro santificador. Y celebraremos Pentecostés acogiendo el Espí-
ritu Santo en nuestro corazones para ser hoy testigos vivos de su Caridad en el 
mundo: “Permite al Espíritu Santo que forje en ti ese misterio personal que 
refleje a Jesucristo en el mundo de hoy,”(GE 23) en la misión de construir su 
Reino de amor, justicia y paz universal.  

Le encomendamos a nuestra Madre Santísima Dolorosa a todos sus hi-
jos de esta Cofradía, especialmente a los que sufren y a los que nos han deja-
do este año para irse, de su mano, hasta la Casa del Padre; y nos encomenda-
mos a nosotros mismos para que formemos una gran familia, unidos en la fe, 
firmes en la esperanza y santos en la Caridad.   

 

—Joaquín Alberto Nieva García, Consiliario, y David Matamalas 

Manosalvas y José Luis Rísquez Zurita, sacerdotes —  
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Queridos hermanos en Xto: 

Es para mi muy grato volver a dirigirme a todo vosotros otro años más 

como hermano mayor de nuestra querida hermandad, después de un año car-

gado de actividades y horas de trabajo para poder aportar nuestro granito de 

arena para que la Caridad de Nuestro Señor llegue a los rincones de nuestra 

querida ciudad. 

Para todos queda en el recuerdo el amargo momento del pasado jueves 

santo al no poder realizar estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de 

la Asunción de Nuestra Señora de Córdoba. Una tarde en la que pudimos vivir 

unas horas de intimidad y recogimiento entorno a la imagen del Señor de la 

Caridad y su Bendita Madre Dolorosa, acompañados por todo el pueblo de 

nuestra ciudad y nuestros hermanos de honor del Tercio Gran Capitán, los 

cuales, después de muchos años, volvieron a hacer guardia a Nuestros Titula-

res. 

El viernes santo nos dio 

una tregua y dejó que 

pudiésemos disfrutar de 

una magnífica mañana 

en la que se pudieron oír 

de nuevo el sonido fuer-

te de las botas de los ca-

balleros legionarios en el 

interior de la Catedral y 

pudimos revivir imáge-

nes de hace veinte años del Señor de la Caridad por las naves catedralicias a 

hombros. Un día muy especial para mi al poderlo compartir con mi abuelo, 

antiguo hermano mayor de nuestra hermandad. 
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Como diría Santa Teresa, “Dios escribe derecho con renglones torcidos”. 

Aparentemente una hermandad trabaja todo el año para poder disfrutar de 

nuestro día grande en semana santa, y este pasado año, todos nuestros esfuer-

zos se vieron truncados por la lluvia, pero no ha sido así. La Caridad ha estado 

muy viva y todos hemos trabajado por el hermano que lo necesita. Hemos po-

dido disfrutar encuentros que han hecho grande esta hermandad, en los que 

han seguido participando quienes lo llevan haciendo desde hace años, así co-

mo han vuelto a formar parte de ellos familias que llevaban años sin poder co-

laborar. 

Como ya dije el año pasado, es mi deseo que sintamos la sede de nues-

tra hermandad como nuestra casa y a todos los que formamos la cofradía co-

mo nuestros hermanos. 

Hermandad se hace durante todo el año, y en cada acto hay una oportu-

nidad de encontrar a Cristo en nuestro hermano y en los gestos y actividades 

que realizamos. El fin de todo cristiano es llevar a Nuestro Señor en lo coti-

diano, en lo ordinario, y participando de nuestros actos es una forma más de 

poder alcanzar aquello a lo que estamos llamados. 

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

que nos será muy grato encontrarnos con todos vosotros, y en las que es muy 

importante la participación de gran número de hermanos, para no convertir-

nos en simples cofrades de jueves santo. De igual forma estamos abiertos a 

cualquier propuesta que pueda servir para llevar a más rincones de nuestra 

ciudad la Caridad y el Amor de nuestro Señor. 

 

—Carlos Pérez Fernández— 

Hermano Mayor 
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Desayunos solidarios Orden de Malta. 
 “Desayunos Solidarios” inicia su andadura en enero de 2017 en la ciudad 
de Sevilla. Como respuesta a las situaciones de pobreza que afectan en el día a 
día a cantidad de personas y ante la existencia constatada de esta forma de 
exclusión en el comedor de San Juan de Acre.  

 Es una actuación específica de la Orden de Malta dirigida a facilitar la 
creación de un vínculo entre el voluntariado y las personas sin hogar que per-

mita el inicio de un proceso 
de acompañamiento, apoyo 
y orientación, facilitando la 
labor de inclusión social 
mediante la derivación, 
coordinación y colaboración 
con otros recursos sociales 
especializados. En los próxi-
mos meses quiere arrancar 
en nuestra diócesis de Cór-
doba, acogidos con afecto 
por nuestro obispo y anima-

dos por nuestro capellán D. Pablo Lora Blasco. Queremos arrancar este pro-
yecto en los próximos meses en la capital cordobesa. Tutelados por Caritas 
diocesana, por expreso deseo de nuestro pastor en estos meses se ha venido 
realizando la búsqueda y de formación de voluntarios.  

 Los objetivos principales de los desayunos solidarios son: 

•Realizar Rutas de encuentro que permitan el acercamiento de los 
voluntarios de la Orden de Malta a la realidad de las personas sin hogar.  

•Propiciar la creación de un vínculo con las personas atendidas, ofre-
ciéndoles un desayuno como medio para facilitar el ENCUENTRO.  

•Ofrecer la acogida de la Orden de Malta, informando del lugar, ho-
rarios y contenido de dicha acogida.  
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•Facilitar el inicio de procesos de acompañamiento con personas en 
situación de exclusión para favorecer el acercamiento a recursos sociales 
especializados. 

 Las actuaciones del proyecto se encuentran dirigidas a personas en situa-
ción de exclusión, mayores de edad, de cualquier origen, sexo o religión que 
con motivo de diferentes circunstancias, familiares o de su situación socioeco-
nómica, carecen de hogar y viven en la calle.  

 Con esta iniciativa se quiere fomentar en los voluntarios la espiritualidad 
del Encuentro con Cristo en el pobre y solo, haciendo a la Iglesia a salir a las 
periferias existenciales de nuestra sociedad, a invitación del papa Francisco. 
Desde estas líneas queremos invitar a todos los hermanos a sumarse en este 
hermoso voluntariado de caridad que nos ayudara a salir de nosotros mismos 
al encuentro de Cristo que sufre en nuestros prójimos en nuestros próximos . 
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La caridad de Dios será mi hogar 

 Es un placer poder dirigirme a través de estas pequeñas líneas a todos 

vosotros que formáis parte de esta hermandad y que luchamos por un mismo 

objetivo: Caridad y Oración. 

 A lo largo de este año he visto que más personas se acercan a Dios por 

medio de la oración, he visto como la gente ha llenado iglesias para poder re-

zar a Dios mediante Adoremus o como los más pequeños a través del Padre 

Nuestro iban pidiendo por las personas que más querían.  

 Porque la tarea de Jesús, a parte de librarnos del pecado y dar la vida por 

nosotros, nos enseña que por medio de la oración podremos obtener la vida 

eterna. Y que por medio de la oración podamos pedir favores, deseos o poder 

arrepentirnos sobre algún mal no deseado, o simplemente pedir por los de-

más.  

 Dios nos escucha siempre, aunque no lo creamos, nuestro deber como 

cristianos es orar, seguir la palabra de Dios y hacer pequeñas obras de caridad. 

Es por eso que en el evangelio de Juan 10 27-28 Jesús explica mediante una 

metáfora que quien escuche mi palabra y la siga, le otorgará vida eterna. 

 Por eso hermanos, os pido que en esta estación de penitencia desde el 

primer nazareno hasta la última mantilla incluido el último militar, oremos an-

te Nuestros Sagrados Titulares como El Padre nos ha enseñado para suplicar 

por los que más lo necesitan, nuestras personas más cercanas, por el prójimo 

más querido y por el enemigo para que ellos puedan también estar junto al 

Padre. Sin olvidarnos nunca de los que un día nos dejaron en este mundo para 

estar con Él. 

 Pongamos nuestro corazón al servicio de los demás a través de la oración 

y ante la mirada del Señor de La Caridad y su Bendita Madre, hagamos que 

esa mirada que nos transmiten sean pilar fundamental en nuestra vida diaria. 
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 Este año, nuestros hermanos de honor, los legionarios del Tercio “Gran 

Capitán” 1º de La Legión están de celebración. Se cumplen 100 años de la 

fundación de tan noble organización militar. Es por esto por lo que también es 

un año importante para nues-

tra cofradía, pues los que 

guardan a Nuestros Titulares 

cada Semana Santa celebran 

algo grande. 

 Inmersos en un año de 

celebraciones hemos recibido 

la carta del nuevo coronel del 

Tercio, D. Fernando Melero, 

por el que rezamos ante el Se-

ñor de la Caridad para que lo 

guarde en su nuevo puesto.  Del mismo modo, hemos recibido un artículo, pa-

ra publicarlos en este boletín, de nuestro querido José Manuel Fernández 

Quirós, el cual reproducimos abajo. 

 

 Durante más de 70 años, al menos desde 1947, y cumpliendo con el 

compromiso adquirido al aceptar el nombramiento como Hermano Mayor 

Honorario de la Hermandad en 1951, las cornetas y tambores del 1er Tercio 

resuenan por las calles cordobesas, acompañando y dando escolta al Señor de 

la Caridad, cada Jueves y Viernes Santo. 

 El vínculo de unión entre ambas instituciones es muy difícil de explicar, 

llega al punto de que cuando algún Jueves Santo no podemos participar en el 

desfile, la Cofradía sale en silencio, no hay otras “galas legionarias” acompa-

ñando al Señor. Probablemente, el Vía Crucis del Viernes Santo por la mañana 

sea una de las procesiones más legionarias que existen. Sin paso, sin hombres  
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de trono, sin flores ni penitentes, sin mantillas ni velones; solamente una cruz, 

un Cristo y sus legionarios cargándolo, por las estrechas calles de la judería, 

por el Patio de los Naranjos o en el interior de la impresionante catedral cor-

dobesa. Notas de música legionaria, acordes mil veces repetidos, y otras tan-

tas coreados por la gente, del “Novio de la Muerte”, las pisadas firmes del pi-

quete a paso lento. Se respira Legión en el casco viejo de Córdoba. 

 Los lazos son más fuertes, si cabe, desde que en 1994, hubiera un inter-

cambio de guiones, de tal manera que todos los años un penitente de la Her-

mandad desfila con un guion del Tercio y un legionario porta un pendón de la 

Hermandad. Hoy no dudamos en decir que tras casi tres cuartos de siglo jun-

tos: 

 ¡La Caridad es Tercio de Melilla y el “Gran Capitán” es la Caridad! 

—José Manuel Fernández Quirós— 

Suboficial Mayor del tercio “Gran Capitán” 1º de La legión 



 

Boletín Informativo 54—Semana Santa 2020 

WhatsApp 
LISTA DE DIFUSIÓN DE LA CARIDAD 

Con el fin de facilitar la comunicación con todos los her-

manos, el año pasado se puso en funcionamiento una 

lista de difusión a través de la aplicación WhatsApp. 

Para formar parte de dicha lista y estar al tanto de todo 

lo que sucede en nuestra hermandad, solo tienes que 

agregar a tu lista de contactos el número de móvil de la 

Hermandad:  

618 509 982 
Posteriormente envía un mensaje de WhatsApp al mis-

mo, poniendo tu nombre y apellidos. A partir de enton-

ces comenzarás a recibir la información puntual de 

nuestra hermandad. 
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Juventud divino tesoro 

 Un año más la juventud vuelve, vuelve para escribir y compartir estas lí-
neas con todos los que forman está hermandad, esta cofradía, está Familia.  

 Durante este año, algunos de los jóvenes que componen esta pequeña 
familia, están creciendo y formando su futuro, evolucionando a su edad adul-
ta. Y aunque esto haya provocado una menor actividad, no significa que la ilu-

sión y ganas del grupo vayan a cesar, todo lo 
contrario, siempre se ha buscado algún mo-
mento para participar con la Hermandad, y 
sobre todo para hacer partícipes a los más 
pequeños de esta cofradía del amor fraternal 
con la convivencia de esclavinas, donde risas, 
amor, fe y conocimiento estaban presentes. 
Y, por supuesto, procurando que no faltara la 
ayuda necesaria para preparar los días más 
destacados e importantes en la Hermandad.  

 En este nuevo año habrá energía, ganas, 
ilusión, solidaridad, etc. Teniendo siempre 
presentes a Nuestros Titulares.  

 La finalidad de este pequeño grupo, es 
familiarizarse más con la cofradía y enseñar el trabajo y esfuerzo que hay de-
trás de todo lo que se ve. Y aunque algunos miembros hayan tenido que mar-
charse, todavía participan y ayudan como hermanos que son y enseñan a los 
nuevos miembros que llegan y se unen al pequeño grupo a cómo ayudar y 
participar en los actos más significativos. Enseñando y mostrando que no hace 
falta ser del grupo joven o de la Junta de Gobierno para participar y ayudar en 
la hermandad.  

Por eso, como siempre, queremos animar a todos los jóvenes, a participar con 
nosotros en las labores y actos en donde nuestra fe se hace una y dónde la 
Hermandad crece con cada uno de nosotros.  

—Almudena Guillaume Martínez y Elena Bernal Moreno— 
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Ante los nuevos cambios legislativos en materia de protección de datos 

de carácter personal, nuestra hermandad adoptará todas las medidas de segu-

ridad en relación con el tratamiento de la información, de acuerdo con lo pre-

visto en el REGLAMENTO EU 2016/679 y la legislación española vigente en el 

ámbito de la protección de datos de carácter personal.  

La HERMANDAD les informa: 

PRIMERO. - Se realiza un tratamiento de datos en base a su objeto so-

cial, definido en sus Estatutos y acorde con la legislación y normativa vigente. 

Todo ello en absoluto respeto a la normativa en materia de protección de da-

tos, así como a la legislación en el ámbito de la protección al honor, la intimi-

dad y la imagen, en el marco del respeto y salvaguarda de los derechos de la 

persona. 

Los datos serán conservados mientras dure la relación establecida, pos-

teriormente si así se requiere se bloquearán, de forma que no sean accesibles; 

no obstante, serán conservados en los plazos que la legislación determine an-

te posibles responsabilidades administrativas, todo ello con arreglo a lo deter-

minado por la normativa vigente en protección de datos de carácter personal. 

SEGUNDO. - Se recuerdan las obligaciones establecidas por la normativa 

vigente en Protección de Datos de Carácter Personal (REGLM EU 2016/679- 

L.O.P.D.), basadas en los principios que establece la ley. 

 Todo ello bajo una serie de exigencias: 

Obligación de secreto.  

Derecho de Información.  

Consentimiento.  

Proporcionalidad.  

Proactividad/ Diligencia/ Seguridad.  

 Así mismo señalar que el tratamiento de datos de MENORES exige una 

especial consideración en cuanto a recogida, consentimiento legal y fehacien-

te, y posibles cesiones/comunicaciones y tratamiento de imágenes.  

Más información en http://www.hermandaddelacaridad.org (Aviso 

Legal y Política de Privacidad) 

http://www.hermandaddelacaridad.org


 

Real Hermandad y Cofradía del Señor de la caridad 
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Primer día de Quinario, 24 de marzo: 

Segundo día de Quinario, 25 de marzo: 

Tercer día de Quinario, 26 de marzo: 

Cuarto día de Quinario, 27 de marzo: 

Quinto día de Quinario, 28 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 

Tertulia cultural de la Capa y 

el Sombrero 

Fernández Écija 

Crespo García 

Flores Pavón 

Guillón Sepúlveda 

Liévana Caballero 

Liévana Raigón 

Lucena Feixas 

García Torres 

Estévez Vargas 

Poyato Pallero 

Ortiz Sánchez-Cañete 

Pérez Fernández 

López Aguilar 

Aguilar Cardoso 

López Blasco 

López Vida 

López Núñez de Prado 

Rodríguez de Tembleque López 

Serrano López 

Lopez Aguado 

López Moreno 

Sepúlveda Ostos 

Moreno Fuentes 

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 

Pedraza Carrasco 

Calero Torralbo 

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 

 El día 3 de enero celebramos la primera Misa de Hermanos del año. Al 

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

 El 4 de enero, por la tarde los pajes de Sus Majestades los Magos de 

Oriente han visitado nuestra sede para recoger las cartas a los niños de las fa-

milias que atiende Cáritas parroquial, colmando de ilusiones a los pequeños. 

 Como cada 7 de Enero, la Hermandad realiza una visita muy especial 

acompañados de Los Reyes de Oriente para repartir regalos y amor, con los 

residentes de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, es un momento 

de alegría, unión y de caridad, sintiéndonos muy afortunados por nuestra pre-

sencia junto a ellos. 

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

nuestro cotitular San Eulogio de Córdoba. 

 El día 11, nuestro Her-

mano Mayor, acompañado de 

varios miembros de la Junta de 

Gobierno, participó en la Euca-

ristía de inauguración de los 

actos del 75 aniversario de la 

fundación de la Agrupación de 

hermandades y Cofradías de 

Córdoba. Nuestra bandera es-

tuvo en el presbiterio de la San-

ta Iglesia Catedral recordando que nuestra corporación fue una de las 16 her-

mandades fundadoras.  
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Febrero 

 El 1 de febrero se reúne la primera Junta de Gobierno del año, como te-

ma destacable, la hermandad del Cristo de Gracia solicita que las hermandad 

adelantemos nuestra entrada en carrera oficial quince minutos. 

 La junta de gobierno decide fechar y convocar la Asamblea General para 

el próximo 22 de febrero. 

 Por otro lado, ante los nuevos cambios legislativos en materia de protec-

ción de datos de carácter personal, LA HERMANDAD, adoptó todas las medi-

das de seguridad en relación con el tratamiento de la información, de acuerdo 

con lo previsto en el REGLAMENTO EU 2016/679, y la legislación española vi-

gente (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Perso-

nales y garantía de los derechos digitales), guiada por una empresa con la que 

ha llegado a un acuerdo de financiación la Diputación de Córdoba y la Agrupa-

ción de Cofradías. 

 El día 7, celebramos la Misa de Hermanos, en la Capilla de Nuestros Titu-

lares, al finalizar la Eucaristía se llevó a cabo el rezo de las Cinco Llagas. 

 El sábado 16 de fe-

brero, a las 17:45, tuvo lu-

gar la tradicional Misa de 

hermanos costaleros en la 

capilla de nuestros titula-

res, tras la cual se proce-

dió a la igualá de todas 

aquellas personas que ten-

drán el honor de llevar el 

próximo Jueves Santo, 18 

de abril, las imágenes del Señor de la Caridad y su Bendita Madre. 

 Celebramos la Junta General Ordinaria de Hermanos, de acuerdo con el 

artículo 20 de nuestros Estatutos, en nuestra sede el día 22 donde, se aproba-

ron por unanimidad el informe del Hermano Mayor y el estado de Cuentas del 
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ejercicio económico anual correspondiente a 2018 y el presupuesto ordinario 

y extraordinario, así como el plan de actuaciones del próximo año. 

Marzo 

 El día 3 nuestra hermandad estuvo presente en el encuentro anual de 

Hermandades y Cofradías de la Diócesis con nuestro obispo, el Excmo. Rvd-

mo. Sr. D. Demetrio Fernández 

González. 

 El 6 de marzo, las puertas de 

la Cuaresma se abren al Miérco-

les de Ceniza, iniciamos la euca-

ristía imponiéndonos la ceniza en 

San Francisco y San Eulogio. 

 El 10 de marzo nuestra her-

mandad acompañó a la herman-

dad del Perdón en su recorrido 

de ida hacia la Catedral y durante el transcurso del rezo del santo Vía Crucis 

en el interior de la Santa Iglesia Catedral, en el via crucis de la Agrupación de 

Cofradías 

 La celebración de la Eucaristía que estaba programada para el primer 

jueves del mes de marzo se trasladó al jueves 14 de marzo, para poder acom-

pañar a nuestra querida hermandad del Huerto en los cultos en honor a Nues-

tro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. 

 El 16 y 17 de marzo, nuestra hermandad estuvo presente en las funcio-

nes principales de la hermandad de la Estrella, Caído, Hermandad del Descen-

dimiento, Penas de Santiago y en la bendición del Soberano Poder de la Her-

mandad Quinta Angustia. 

 El reparto de papeletas de sitio, para la estación de penitencia, se inició 

el 18 de marzo hasta el 29 del mismo mes, donde se entregó un formulario a 

cada hermano para incluir sus datos conforme a la nueva normativa de pro-

tección de datos, distinguiendo los de adultos de los de menores de edad, re-

quiriendo autorización materna o paterna en estos últimos. 
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 Otra medida novedosa a efectos de digitalizar nuestra hermandad, se 

acordó por la Junta de Gobierno que a partir de 2020, el boletín informativo 

que anualmente editamos se enviará por correo electrónico a todos los her-

manos. Para facilitar la labor a aquel hermano que no haya aportado su direc-

ción de e-mail, hay habilitado, en nuestra página web, un apartado de actuali-

zación de Base de Datos. Todo aquel que desee recibirlo en su domicilio lo co-

municara previamente antes del 1 de diciembre de 2019. 

 Este año, nuestra hermandad ha servido de herramienta para que la aso-

ciación “RED MADRE” pueda recibir una ayuda, obtenida a través de la obra 

social conjunta de todas las hermandades de la ciudad, y poder seguir su gran 

labor en nuestra ciudad, entregándose las ayudas de la obra social en la sede 

de la Agrupación de Cofradías con la presencia de nuestro Hermano Mayor. 

 El 31 de marzo se efectuó el montaje del altar de cultos para nuestro so-

lemne Quinario participando los hermanos y teniendo un momento de con-

fraternización entre todos, celebrándose ese mismo día reunión del grupo jo-

ven. 

Abril 

 Del 02 al 06 celebramos con toda 

solemnidad el Quinario de El Señor de la 

Caridad. En el transcurso de la eucaristía 

se realizó el rezo del Vía Crucis y Santo 

Rosario (días alternos), finalizando con el 

rezo de las Cinco Llagas. Reseñar que el 

día 4, tras la Eucaristía, tuvo lugar la III 

Exaltación a la Saeta, organizada por la 

Tertulia Amigos de la Capa y el Sombrero 

de Córdoba, cuya exaltación corrió a car-

go de D. Francisco Mellado Calderón y al 

cante D. Blas Calero de la Fuente. 

 El día 6 de abril tuvo lugar la tradi-

cional comida de hermandades de jue-

ves santo, organizada este año por la co-
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fradía de Nuestro Padre Jesús Caído, a la que acudieron varios miembros de 

nuestra junta de gobierno. Ese mismo día, por la tarde se llevo a cabo la pri-

mera convivencia de esclavinas en nuestra sede. 

 El día 07 en nuestra Función principal de hermanos, estuvimos acompa-

ñados por nuestros Hermanos de Honor, el Real Centro Filarmónico “Eduardo 

Lucena”, posteriormente se impusieron medallas de la cofradía a todos aque-

llos hermanos que lo solicitaron con anterioridad, al término de la misma , tu-

vo lugar la inauguración de la exposición, preparada por nuestra parroquia, 

"TUS HERIDAS NOS HAN CURADO" en la que pudimos contemplar réplicas del 

flagelo, la corona de espinas y los clavos del Señor, símbolos de la Pasión de 

Cristo Posteriormente compartimos un rato de convivencia con todos los que 

quisieron acompañarnos, comenzando por la tarde el solemne besa pies del 

Señor de la Caridad. 

 El 12, se realizó la subida de nuestros titulares al paso, una noche de tra-

bajo intenso, dejando colocado por primera vez el paso de nuestros titulares 

en la capilla de la Aurora. 

 El día 14, Domingo de Ramos, una representación de la hermandad 

acompaño a la hermandad del Huerto en su salida procesional. 

 El 18 Jueves Santo, por inclemencias 

meteorológicas no pudimos realizar el des-

file procesional acompañado por el Tercio 

Gran Capitán Primero de la Legión. Se de-

cidió sacar el paso a la puerta de nuestro 

templo, mostrando al pueblo de Córdoba 

a Nuestros Titulares, agradeciendo la ente-

reza de nuestros hermanos ante la dura 

decisión que por unanimidad decidió la 

Junta de Gobierno de no realizar la esta-

ción de penitencia por las circunstancias 

ya señaladas. Posteriormente acondiciona-

mos nuestra parroquia para abrirla para 

que todo el que quisiera la visitara y con-

templara nuestras bellísimas imágenes, 
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custodiado permanentemente por nuestros hermanos y el Tercio de Legiona-

rios, acto que se prolongó hasta las 11 de la noche, con gran afluencia de per-

sonas que quisieron rendir culto a nuestras espléndidas imágenes. 

 El día 19 Viernes Santo, momentos antes de comenzar el Vía Crucis por 

las calles de Córdoba, nos visitó el presidente del Grupo Social O.N.C.E., D. Mi-

guel Carballeda. Fue un instante único en el que pudo palpar las Imágenes del 

Señor de la Caridad y de su Bendita Madre. 

 El Vía Crucis transcurrió con total normalidad por las calles de Córdoba, 

con gran afluencia de público, volviendo a realizarlo por el interior de la Santa 

Iglesia Catedral, impregnando de belleza y solemnidad su interior, fue portado 

Nuestro Titular por nuestros hermanos del Tercio Gran Capitán de la Legión. 

 Después tuvimos la tradicional comida de Hermandad, en el restaurante 

el Bandolero, en la que compartimos buenos momentos y pudimos agradecer 

al Tercio su presencia y su buena labor durante tantos años. 

 Justo terminar la semana santa, iniciamos los preparativos y montaje de 

la Cruz de Mayo, con la colaboración de nuestro hermanos de la Oración en el 

Huerto, compartiendo grandes momentos de convivencia entre ambas her-

mandades. 

Mayo 

 Del 01 al 05 de mayo estuvi-

mos trabajando en la Cruz, donde 

pudimos disfrutar de esta fiesta 

junto a la Hermandad del Huerto, 

con gran afluencia de público, ga-

nando nuevamente el primer pre-

mio, diseñando una bellísima es-

tampa donde se representaba los 

cuatro patrimonios de la Humani-

dad de nuestra ciudad (La Mez-

quita-Catedral, Los Patios, el Cas-

co Histórico y Medinat-Azahara). 
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 La celebración de la Eucaristía que estaba programada para el primer 

jueves del mes de mayo se traslada al jueves 9 de mayo, para poder acompa-

ñar a nuestra querida hermandad de la Virgen de la Cabeza en los cultos en 

honor a su titular mariana. 

 Del 6 al 10, se realizó en nuestra sede la recogida de túnicas. 

Junio 

 El primer jueves del mes de junio, 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 6 de junio se reunió en 

Asamblea Ordinaria la Junta de 

Gobierno, donde se presentó el 

informe del pasado Jueves y Vier-

nes Santo. También se  acordó la 

realización de cambios significati-

vos de nuestra sede, que incluía 

una profunda restauración de la 

madera, utilizando un procedi-

miento eficaz que eliminara la 

carcoma por completo, saneamiento de paredes y pintura de la hermandad. 

 En la festividad del Corpus Christi, que este año se celebró el 23 de junio, 

La Junta De Gobierno acudió a la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, al fina-

lizar la celebración acompañamos a Su Divina Majestad en la Custodia por las 

calles de nuestra ciudad. 

 Al final de este mes, se trasladó el paso al nuevo local ubicado en la calle 

periodista Antonio Rodríguez Mesa de nuestra localidad. 

Julio y Agosto 

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

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

nuestro Señor Jesucristo. 
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 Durante el mes de julio y agosto, se llevaron a cabo las labores de pintu-

ra y saneamiento por parte de miembros de la Junta de Gobierno y otros her-

manos. Se iniciaron dichas tareas tras la eliminación total de la carcoma, fina-

lizando las reformas al final del mes de agosto, dando otra imagen más nove-

dosa a nuestra sede. 

 El día 25 de Julio, celebramos en la capilla de nuestros titulares la Santa 

Misa en honor a Santiago Apóstol, patrón de España. 

 El 1 de agosto, tuvo lugar la misa de hermanos, como es habitual, en la 

capilla de Nuestros Titulares. 

 A finales de agosto se reunió en Asamblea Ordinaria la Junta de Go-

bierno, donde se informó del calendario anual del año 2020, así como el co-

rrespondiente al cuarto trimestre de 2019. Se informó sobre la organización, 

planificación y preparativos para el Triduo a la Santísima Virgen. 

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 miércoles día 4 de septiembre nuestra hermandad, junto con la her-

mandad del Huerto y de 

Nuestra Señora de la Cabe-

za, llevó a la Virgen de la 

Fuensanta, desde la Iglesia 

de San Cayetano a la parro-

quia de San Francisco y San 

Eulogio, el cortejo salió a las 

19h desde San Cayetano, 

llegando a San Francisco a 

las 20:45 donde celebrare-

mos una Misa de acción de 

gracias por la venida de nuestra madre a nuestra sede canónica, hito histórico 

para nuestra Hermandad.  
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 Vivimos un momento único con Nuestra Señora de la Fuensanta frente a 

Nuestros Titulares en la Parroquia San Francisco y San Eulogio.  

 El viernes 6, se efectuó el traslado de la Patrona de Córdoba en Rosario 

Vespertino hasta la S.I. Catedral acompañada por el grupo joven de nuestra 

Hermandad. 

 El sábado 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. Una vez concluida la Eucaristía se 

celebró la salida hasta su Santuario. 

 El Dia 7 y 8, se realizó el montaje de la parihuela y bajada de Nuestra Vir-

gen Dolorosa de su capilla, con la colaboración desinteresada de nuestros her-

manos. 

 Durante los 

días 11, 12 y 13 de 

septiembre cele-

bramos los cultos a 

Nuestra Dolorosa, 

que este año cele-

bramos de una ma-

nera única. Este al 

tratarse de los días 

previos a la exposi-

ción Magna Nazare-

na que la Agrupa-

ción de Hermandades y Cofradías celebró en nuestra capital, en nuestra pa-

rroquia se instalaron las imágenes de gran devoción de Jesús Nazareno de las 

localidades de El Carpio, Aguilar de la Frontera y de Priego de Córdoba, con-

tando con la presencia de las Juntas de Gobierno de estas hermandades, así 

como sus fieles devotos, hermanos. Tras terminar el traslado del paso de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno de El Carpio, se vivió un momento inolvidable 

cuando los hermanos de El Carpio rezaban antes su Titular y el Señor de la Ca-

ridad, agradeciendo por parte de nuestra Junta la presencia de estas tres Her-

mandades en nuestro templo. 
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 Durante los tres días del triduo, se rezó el Santo Rosario ante la la ima-

gen de nuestra Dolorosa, celebrando posteriormente la Santa Misa y el rezo 

ante su imagen. 

 El 20 de septiembre una 

representación de la Her-

mandad, encabezada por 

nuestro Hermano Mayor, se 

desplazó a Melilla, para par-

ticipar en los actos de nues-

tros hermanos de honor del 

Tercio Gran Capitán Primero 

de la Legión en los actos con-

memorativos del 99 aniver-

sario de su fundación. 

Octubre 

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

cotitular San Francisco de Asís, iniciándolos con la exposición del Santísimo y 

el rezo de vísperas comunitario, finalizando con la celebración de la eucaristía, 

realizándolo en unión y en oración por los hermanos allí presentes. 

 El día 10 celebramos en la parroquia la Misa de Hermanos que celebra-

mos habitualmente todos los meses. 

 El día 19 celebramos el 80 aniversario de la refundación de nuestra cor-

poración, una hermandad con casi seis siglos de historia. Recordamos la labor 

ingente de muchos de nuestros hermanos que ya se encuentran con Cristo. 

Noviembre 

 El día 1 como es costumbre, miembros de la Junta de Gobierno acompa-

ñamos a nuestra querida hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Oración en 

el Huerto en la procesión de su titular Nuestra Señora del Amparo. 
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 El día 7 de noviembre, tuvo lugar la misa de hermanos, como es habitual, 

esta Eucaristía fue ofrecida por el eterno descanso de todos nuestros herma-

nos fallecidos en el último año,. 

 El 10 de noviembre tuvimos una jornada de convivencia en la Cruz Blan-

ca. Dentro de nuestra 

obra social, se en-

cuentra el acompañar 

a nuestros queridos 

hermanos de la Cruz 

Blanca y como es ha-

bitual desde hace 

años, celebramos una 

jornada en la que lle-

vamos a nuestros "niños" a jugar un partido de fútbol en las instalaciones de 

Salesianos y posteriormente, en la sede de los Hermanos Franciscanos de la 

Cruz Blanca celebramos una comida con ellos, pasando una jornada de felici-

dad y armonía. 

 Durante el mes de noviembre tuvolugar la operación Kilo bajo el lema 

“AYUDANOS A AYUDAR”, una recogida de alimentos en colaboración con Cári-

tas Parroquial de San Francisco y San Eulogio.  

 El día 23 algunos de nuestros hermanos participaron en la gran recogida 

de alimentos organizada por el Banco de Alimentos. 

 Como es habitual, se puso a disposición de todos las participaciones y dé-

cimos de la lotería de Navidad de la Hermandad, para que el que quisiera fue-

ra a retirarla a nuestra sede y también se distribuyó en otros lugares de nues-

tra ciudad. 

Diciembre 

 El 5 de diciembre, tuvo lugar la misa de hermanos, en la capilla de Nues-

tros Titulares. 
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 El día 7, la delegación diocesana de juventud organizó una vigilia eucarís-

tica en la Catedral con la imagen del retablo de San Francisco. Nuestro grupo 

joven acompañó a la patrona de España en su procesión y vigilia. 

 A mediados de diciembre culminó, la Gran Campaña de Recogida de Ali-

mentos. 

 El 16 de diciembre , tras la reunión mantenida con N.H.D Juan Rodríguez 

Aguilar, la Junta de Gobierno acordó seguir contando con su persona como 

capataz del paso del Señor de la Caridad y su Bendita Madre para el próximo 

Jueves Santo de 2020. 

 El domingo, 22 de diciembre, tuvo lugar la tradicional Misa de Navidad 

en honor a nuestra madre, la Virgen María, continuando con una convivencia 

en nuestra sede.  

 

 —José Miguel López Peña—  
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Para los hermanos que realizaron es-

tación de penitencia el año pasado 

año 2019 han sido asignadas las si-

guientes fechas: 

Desde el 2 de marzo hasta el 6 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 10 de marzo hasta el 13 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 5 de mayo al 8 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 PASO.……………………………...….300€ 

PRIMERA PRESIDENCIA.………………………...….150€ 

CELADORES ………………………………………………...40€ 

ATRIBUTOS ………...……………………………………...35€ 

PUNTOS DE LUZ …………………………………………..20€ 

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

MANTILLAS y 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 ta-

cones), 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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 Si vistes de esclavina NO OLVIDES: 

La tarjeta identificativa. 

Guantes blancos. 

El fajín siempre a la izquierda 

Calcetín blanco. 

ZAPATOS negros 

Si vistes de nazareno NO OLVIDES: 

Llegar cubierto a la iglesia. 

Guantes blancos. 

El cíngulo siempre a la izquierda 

Calcetín blanco. 

ZAPATOS negros 

Si vistes de mantilla NO OLVIDES: 

El traje de color negro, sencillo, por debajo de la 
rodilla y escote moderado. 

Guantes y medias negras. 

Zapatos negros y sin adornos. 

El maquillaje debe ser sencillo y natural. 

No se utilizarán abalorios superfluos. 
Se llevará rosario 
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ESTACION DE PENITENCIA JUEVES 

SANTO DE 2020 

SALIDA DEL TEMPLO: 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 2020 

SALIDA DEL TEMPLO: 10:30 h. 

 

Compás de San Francisco 

San Fernando 

Cardenal González 

Magistral González Francés 

Patio de los Naranjos 

Interior S.I.C. 

Puerta del Perdón 

Céspedes 

Pza. Agrupación de Cofradías 

Blanco Belmonte 

Pza. de las Tendillas 

Duque de Hornachuelos 

Conde de Cárdenas 

Cuesta Luján 

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 24 al 28 de marzo a 

las 20h. 

 Función Principal: 29 de marzo a 

las 12:30h. 

 Estación de Penitencia: 9 de 

abril. 

 Via Crucis: 10 de abril. 

 Primeros jueves de mes: Misa y 

oración de las Cinco Llagas. 

 Triduo a la Dolorosa: del 16 al 18 

de septiembre a las 20h. 

 Rosario Vespertino: 18 de sep. al finalizar la eucaristía. 
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