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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 centrado nues-

tro trabajo en uno de los pilares fundamentales de 

nuestra religión y base de nuestra hermandad, la CARI-

DAD. 

 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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Sí hay Semana Santa en Córdoba en este año 
2021 

Como cada año, los sacerdotes de la parroquia os enviamos un saludo 

a todo los que formáis la Cofradía del Señor de la Caridad. Cuando se descarta 
que vaya a haber procesiones este año en Semana Santa, no debemos caer en 
la tentación de pensar que, entonces, “no hay nada que esperar o celebrar”. 
En nuestro ámbito cofrade, corre-
mos el riesgo de dejar pasar la Cua-
resma y la Semana Santa y el tiem-
po de Pascua esperando que llegue 
el año 2022. Sin embargo, no debe-
mos permitir que la grave situación 
de la pandemia del coronavirus nos 
prive de vivir personal y comunita-
riamente la Cuaresma que nos pre-
para para la Pascua.  

Nuestro obispo, Mons. Demetrio Fernández, nos ha dado unas precio-
sas indicaciones para celebrar la próxima Semana Santa en tiempo de pande-
mia en la reunión que mantuvo con los hermanos mayores de las Hermanda-
des y Cofradías el pasado día 31 d enero.  

«No podemos vivir sin la celebración de la Pascua. Cada semana, cada 
domingo viene hasta nosotros el gran misterio de Cristo en la celebración de 
la Santa Misa, en la que escuchamos la Palabra de Dios y comulgamos el Cuer-
po vivo y glorioso de nuestro Señor. Ahí se va construyendo la Iglesia, nos va-
mos incorporando a la misma y nos hacemos testigos de Cristo en el mundo 
con el compromiso de transformarlo para hacer un mundo nuevo.  

Estos misterios centrales de nuestra fe cristiana los celebramos anual-
mente en el Triduo Pascual, con la precedente preparación de cuaresma y la 
consiguiente celebración festiva de la Pascua hasta Pentecostés. 

La pandemia que afecta al mundo entero nos tiene frenados en la vida 
social, de manera que hemos de evitar los contactos para evitar los contagios. 
Pidamos a Dios que nos libre de esta epidemia, para que podamos llevar una 
vida ordinaria y podamos expresar y vivir las dimensiones humanas de la exis-
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tencia. Y junto a nuestra oración, hacemos caso a las autoridades sanitarias, 
que buscan el bien común con sus normativas». 

El Señor obispo nos recuerda que, ante la celebración anual de la Pas-
cua este año 2021: 

«1. En todas nuestras parroquias, iglesias, y en la Santa Iglesia Catedral 
celebraremos los misterios centrales de nuestra fe cristiana: pasión y muerte, 
resurrección y gloria de nuestro Señor Jesucristo, donde se renueva nuestra 
vida cristiana.  La cuaresma nos irá preparando para este gran acontecimiento 
y el tiempo pascual nos introducirá en el gozo de la nueva vida cristiana. 

2. En nuestra tierra andaluza, la celebración de estos misterios centrales 
de nuestra fe adquiere una expresión de piedad popular muy arraigada en las 

costumbres de nuestro pueblo. La llamada 
piedad popular, la piedad del pueblo, la místi-
ca popular en torno a los misterios centrales 
de nuestra fe cristiana se ve afectada por la 
pandemia en sus expresiones más vistosas y 
multitudinarias, que tanto bien hacen al cora-
zón humano. No podemos dejar de expresar 
esa piedad popular, no podemos suprimir la fe 
vivida por todas las Hermandades y Cofradías 
de pasión y gloria. Tenemos que encontrar 
formas de expresión y de vivencia de esa fe 
popular en el marco de las restricciones que 
nos imponen las circunstancias y las autorida-

des sanitarias. 

3. Cada Cofradía en su sede organizará los cultos a sus sagrados Titula-
res, bajo la dirección del gobierno de la Cofradía y del consiliario. No debe 
menguar el fervor en el corazón de los hermanos cofrades, aunque no adquie-
ran todo su esplendor las expresiones externas de esa piedad popular». En es-
ta línea, Nuestra Cofradía ha organizado diferentes los actos para vivir intensa-
mente la Cuaresma: como novedad, vamos a rezar cada viernes de Cuaresma 
el Santo Rosario, de manera conjunta con la Hdad. del Huerto, e iremos con-
templando los Misterios Dolorosos que concluirán con la meditación del Mis-
terio de la muerte de Jesús, ante nuestro Sagrado Titular el Señor de la Cari-
dad; tendremos nuestro Quinario y otros actos en Semana Santa que nos ayu-
den a estrechar los vínculos entre nosotros acudiendo juntos a rezar a nues-
tros titulares.   
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Por otra parte, el señor obispo insta a la Agrupación de Cofradías y Her-
mandades para que, en colaboración con el Cabildo Catedral, coordine activi-
dades de piedad popular, viacrucis y actos en cada uno de los días de Semana 
Santa, que se celebrarán en la Santa Iglesia Catedral como espacio sagrado de 
amplias dimensiones que permite los actos que se programen, guardando las 
distancias y las medidas de seguridad que nos imponen las autoridades sanita-
rias. También aquí participará una representación de nuestra Hermandad el 
Jueves Santo.  

Ante la pregunta acuciante de si habrá o no habrá Semana Santa este 
año, respondemos con toda claridad: Sí, hay Semana Santa este año. No pode-
mos vivir sin Semana Santa. No podemos dejar de celebrar los misterios cen-
trales de nuestra fe cris-
tiana. No podemos repri-
mir la expresión popular 
de tales misterios, aunque 
no podamos expresarlos 
con todo su esplendor. No 
puede haber procesiones 
por las calles, no puede 
haber grandes aglomera-
ciones de fieles. Celebra-
remos estos misterios en 
las respectivas sedes de 
los Titulares y en la Santa 
iglesia Catedral, punto de 
confluencia de la Comuni-
dad cristiana en Córdoba». 

Agradecemos estas palabras de nuestro obispo y acogemos la exhorta-
ción final de nuestro obispo: «Esperamos que estas restricciones obligadas 
nos ayuden a profundizar en el sentido de nuestra vida cristiana, en la impor-
tancia para nuestra vida y para la vida de nuestro pueblo de la celebración de 
nuestra fe, tanto en la liturgia como en la piedad popular. No decaiga el fervor 
cristiano hacia nuestros Sagrados Titulares. Y desde esa fe profunda salgamos 
al encuentro de nuestros hermanos que sufren. Las Hermandades y Cofradías, 
precisamente en este momento de pandemia, están alargando y ensanchando 
su caridad cristiana como saben hacerlo cuando llegan estas necesidades. Nu-
trimos así una fe arraigada en nuestro pueblo en la espera de poder expresar-
la en todo su esplendor». 
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En este tiempo de pandemia, nuestra Cofradía ha colaborado generosa-
mente con Caritas Parroquial y así debe seguir haciéndolo para mostrar la 
“Caridad del Señor” a través de nuestra cercanía a todos los que están su-
friendo las consecuencias económicas y laborales de esta pandemia.  

Acudamos a la Virgen Dolorosa, la madre de Jesús a quien una “espada 
de dolor” traspasó el corazón, para que nos enseñe a creer, esperar y amar a 
nosotros en esta situación excepcional de la pandemia en la que, de tantas 
maneras la humanidad y nosotros experimentamos el sufrimiento, el dolor y 
la muerte.  

A todos os animamos a participar en los actos organizados por nuestra 
cofradía y a la celebración del Triduo Pascual en nuestra Parroquia.  

 

—Joaquín Alberto Nieva García, Consiliario,  
y David Matamalas Manosalvas, sacerdote—  
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Es para mi muy grato volver a 

dirigirme a todo vosotros otro años 

más como hermano mayor de nues-

tra querida hermandad. Lo primero 

que me gustaría transmitiros es mi 

gratitud porque todos los hermanos 

que formamos esta gran corpora-

ción hemos demostrado en este 

año tan atípico, que la Caridad es 

nuestra bandera y el sentido de 

nuestro ser cristiano. 

Hace un año os escribía con 

la ilusión propia del comienzo de 

una nueva cuaresma, tiempo de 

una fuerte actividad en nuestra co-

fradía y que se vio truncada en su 

ecuador por la  situación sanitaria 

por todos conocida y que aún hoy 

padecemos. 

Muchos son los momentos 

que hemos perdido, que hemos de-

jado de vivir. Un beso, un abrazo, 

una reunión con familiares o ami-

gos, seres queridos han pasado a la 

Casa del Padre sin podernos despe-

dir de ellos. Sin embargo, no todo 

ha sido malo. En este tiempo he-

mos podido palpar la humanidad de 

todos. Hemos visto a Cristo en el 

que pedía nuestra ayuda y nos ha 



 

Boletín Informativo 55—Semana Santa 2021 

servido para centrarnos en lo que de verdad importa en nuestras vidas, dejan-

do en un segundo plano aquello que de verdad no nos aporta la verdadera fe-

licidad. 

Ha sido un año difícil con muchos cambios. La actividad de nuestra  her-

mandad se ha visto mermada en su mayoría para poder lograr acabar con esta 

pandemia. No obstante no todo ha ido a menos. Nuestra obra social ha creci-

do. Hemos podido ayudar a todos los que han llamado a nuestra puerta y no 

toda la ayuda ha sido económica. En este momento la labor social también ne-

cesita personas que apoyen a otros hermanos. Es por esto por lo que os vuelvo 

a dar las gracias, pues cuando han hecho falta voluntarios habéis demostrado 

que, a pesar de no haber podido hacer 

estación de penitencia, el sentimiento 

de hermandad lo tenemos marcado 

hondamente, y la hermandad se sien-

te todo el año. 

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.  

Un Jueves Santo nuevo para todos en 

el que no pudimos acudir a ver a  

Nuestro Señor junto a su bellísima Ma-

dre. 

 El pasado año escribía estas palabras 

de Santa Teresa, “Dios escribe derecho 

con renglones torcidos”. Y este año los subscribo. Aparentemente una herman-

dad trabaja todo el año para poder disfrutar de nuestro día grande en semana 

santa, y este pasado año, todos nuestros esfuerzos se vieron truncados, no por 

la lluvia, sino por algo mucho más grande, pero no ha sido así. La Caridad ha 

estado muy viva y todos hemos trabajado por el hermano que lo necesita.  

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

pendientes de las medidas sanitarias que nos recomienden, pues nuestra prin-

cipal preocupación es preservar la salud de todos los hermanos. De igual for-

ma 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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 Cuando va a cumplirse un año de la primera declaración del estado de 

alarma, allá por la Cuaresma del 2020, podemos realizar con la suficiente 

perspectiva un breve análisis de lo que hemos vivido en el ejercicio del minis-

terio de la caridad que desarrolla, día a día, nuestra Iglesia de Córdoba a tra-

vés de sus Cáritas Parroquiales y Diocesana.  

 Desde el inicio de la pandemia, Cáritas tuvo que adaptar todo su sistema 

de acogida y acompañamiento a las personas que solicitan ayuda por varias 

razones: en primer lugar, porque gran parte de  nuestro voluntariado en las 

parroquias son personas de riesgo por razón de edad; en segundo término, 

porque las restricciones de movilidad en un primer momento impedían hacer 

las cosas de la misma mane-

ra, forzándonos a una nueva 

“imaginación de la caridad”. 

En este sentido, fue funda-

mental para el mantenimien-

to de la acción caritativa y 

social la participación gene-

rosa en los momentos más 

duros de confinamiento de las distintas realidades parroquiales, principal-

mente la de las hermandades y cofradías y los grupos de jóvenes.  

 La crisis social que temíamos llegara tras la grave crisis sanitaria no se hi-

zo esperar. Las medidas de ralentización de la  actividad económica y de confi-

namiento que se tuvieron que poner en marcha en toda España para comba-

tir la situación sanitaria provocaron, como era previsible, una  reducción drás-

tica de los ingresos y un aumento del desempleo, que sin embargo no afectó 

igual a todos, sino que se agravaba en los sectores más frágiles y vulnerables. 

En toda España, cerca de 246.000 personas acompañadas por Cáritas viven en 

hogares que no cuentan con ningún ingreso económico. La mayoría de las fa-

milias que acompañamos viven en condiciones de pobreza crónica.  

 Sólo en la provincia de Córdoba, Cáritas ha atendido con respuestas con-
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cretas de ayuda a unas 40.000 personas en 2020, pertenecientes a 14.000 ho-

gares, por lo que podemos afirmar que se ha duplicado el número de atencio-

nes que se venía realizando en el ejercicio anterior, viéndose triplicado el nú-

mero de familias que por vez primera se han acercado a nuestros servicios de 

acogida. La ayuda más demandada por estas personas ha sido de alimenta-

ción, junto con otras necesidades básicas como suministros, farmacia, higiene 

o vivienda (alquileres). Las nuevas familias que se han acercado para pedir 

ayuda responden a nuevos perfiles, sobre todo personas en desempleo prove-

nientes de sectores precarios como la venta ambulante o mercadillos, limpie-

za de hogar, camareras de pisos, feriantes y personas que trabajaban en eco-

nomía sumergida o que han sufrido un ERTE y no comenzaron a cobrar hasta 

meses después. Todos ellos se han visto de un día para otro sin ningún tipo de 

colchón económico que permita cubrir necesidades básicas. El incremento del 

gasto (bien en especie, bien en dinero) en las distintas Cáritas parroquiales se 

estima en un 70%, preocupando especialmente en nuestra labor de acompa-

ñamiento la situación de las personas 

migrantes a las que se les ha denega-

do la protección internacional y que 

están en un limbo legal, sin derecho a 

prestaciones; las familias con meno-

res; las personas mayores solas y vul-

nerables; y las  muchas personas tra-

bajadoras en precario que llegan de-

mandando alguna ayuda ya que su sa-

lario no es suficiente para dar cober-

tura a todas sus necesidades básicas. 

Desde Cáritas observamos con preo-

cupación cómo las medidas públicas 

de protección social que se han tomado se han demostrado insuficientes. El 

diseño del Ingreso Mínimo Vital y su desarrollo e implementación tienen a día 

de hoy importantes deficiencias y prácticamente el 40% de hogares que 

acompañamos no lo ha llegado a solicitar mientras más del 70% de quienes sí 

lo han solicitado siguen a la espera de una respuesta.  

 Ante este panorama podemos afirmar que esta situación de pandemia 

nos ha confrontado a todos con nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad, a la 
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vez que nos confirma como Iglesia en nuestro compromiso por trabajar desde 

el Evangelio, como lo hacen a diario nuestros más de 1700 voluntarios en la 

Diócesis de Córdoba, en favor de la dignidad de las personas y en la lucha con-

tra la desigualdad social, la pobreza y la exclusión. Todo lo que Cáritas es, dice 

y hace, reflexiona y ejecuta, nace de una motivación concreta, profundamen-

te cristocéntrica, que en palabras de Francisco puede concretarse así: “De 

nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, 

brota la  preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de 

la  sociedad” (EG, 186). Por esta razón, siempre podremos hacer nuestras las 

palabras de San Juan de Ávila: ¿A qué venís, Señor? Dice que viene a evangeli-

zar a los pobres. El que es pobre alégrese, que la venida de Cristo a traer nue-

vas alegres viene a los pobres. En más es tenido el pobre que el rico después 

que Jesucristo se hizo de su bando. Pues si los pobres solían tener envidia a 

los ricos, agora téngala los ricos de los pobres, pues juntóse Jesucristo con el 

bando de los pobres y lo engrandeció” (Sermón 3. En vísperas de Navidad. A  

unas monjas). Por ello podremos siempre afirmar, los que tenemos el privile-

gio de haber sido llamados al servicio a los más pobres en el seno de la Igle-

sia, que no existe mejor ni más alto apostolado que éste, donde pueden to-

carse las llagas de Cristo abrazado a la cruz de tantos hombres y mujeres que 

sufren hoy junto a nosotros, esperando, algún día, poder escuchar de esos 

mismos labios agradecidos: “Venid, benditos de mi Padre.” (Mt 25, 34). 

—Salvador Ruiz Pino— 

Director de Cáritas Diocesana de Córdoba 

Delegado Episcopal del Apostolado Seglar 
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Querido hermano en Xto: 

 Durante los más de setenta años que llevo acompañando a Nuestro Se-

ñor de la Caridad y su 

Bendita Madre en la tar-

de del Jueves Santo, he 

vivido años que por incle-

mencias meteorológicas 

no se ha podido salir de 

la Iglesia de San Francisco 

a dar testimonio de Fe 

por las calles de Córdoba 

o incluso por enfermedad 

no he podido acompa-

ñarlo. Pero lo vivido el 

año pasado inmersos en 

una pandemia y todos 

confinados en nuestras 

casas, eso no lo he vivido 

nunca. 

 Desde por la maña-

na temprano sentí un 

profundo dolor al recor-

dar esos momentos de 

nervios propios del aje-

treo que se vive en la 

Hermandad ultimando los preparativos previos a la salida. Y por la tarde, la 

pena de no poder abrir las puertas de la Iglesia para comenzar la estación de 

penitencia, eso sí fue una PENITENCIA, quedarnos en casa en oración, pero 

sin poder estar al lado de nuestros titulares. Al menos disfruté con las retrans-

misiones efectuadas por la televisión del Cabildo Catedral recordando el año 
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anterior, así como a través de las redes sociales de la Hermandad tanto desde 

la capilla el Jueves Santo como el magnífico Vía Crucis del Viernes Santo efec-

tuado por los miembros de la Junta de Gobierno. 

 Cuando vas bajo el cubre rostros en la estación de penitencia, te das 

cuenta de la cantidad de gente que hay en la calle y que, aunque no vayan a la 

Iglesia, se santiguan a su paso y notas que le elevan alguna oración. 

 Tras lo ocurrido el año pasado y las circunstancias del actual, las cuales 

nos impiden realizar nuestra estación de penitencia, por lo menos me confor-

mo con poder visitar al Señor de la Caridad y su Bendita Madre en el altar de 

su Capilla los primeros jueves de cada mes y algún día fura de ello, donde se 

encuentran todo el año esperando que hermanos y cofrades vayan a elevarles 

una oración. 

 Sin más, quiero agradecer a la Junta de Gobierno la oportunidad de es-

cribir estas líneas.  

—Ricardo Lucena Martón— 

Hermano y antiguo miembro de junta de gobierno 
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Primer día de Quinario, 16 de marzo: 

Segundo día de Quinario, 17 de marzo: 

Tercer día de Quinario, 18 de marzo: 

Cuarto día de Quinario, 19 de marzo: 

Quinto día de Quinario, 20 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 

Poyato Pallero 

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 

Quirós del Pino 

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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FRATERNIDAD Y ORACIÓN 

 Es un placer siempre, y más en estos momentos, dirigirme mediante es-

tas líneas a vosotros, lo que formáis parte de este navío en el que la oración, la 

esperanza, la fe y la caridad son pilares fundamentales en nuestra vida diaria.  

 El pasado año os pedía que, desde el primer nazareno hasta el último 

gastador, estuviésemos unidos en la oración, que no nos olvidásemos que 

Cristo murió por nosotros en la cruz y que su amor permanecerá siempre co-

mo hizo Nuestra Madre, la Vir-

gen dolorosa cuando su hijo 

estuvo en esa cruz. 

 Durante este trágico año, 

he podido ver que las nuevas 

tecnologías están mas que 

nunca con nosotros. Es decir, 

que lo que era un simple móvil 

para poder realizar llamadas, a 

día de hoy se ha convertido es 

una parte más de nuestro 

cuerpo para poder buscar en 

internet, llamar a nuestros se-

res queridos con una videolla-

mada, comprar por el o sola-

mente seguir con la misma 

función de llamar y contestar 

mensajes de WhatsApp.  No sé si dar gracias a esto o no, pero las tecnologías 

han ayudado mucho a que los jóvenes, y no tan jóvenes, a estar en continuo 

aprendizaje y sobre todo utilizar este medio para llegar a la oración con Dios.  

 En el confinamiento, somos muchos los que hemos estado atentos a las 

oraciones que el Papa Francisco ha realizado en el Vaticano o como las her-
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mandades y cofradías de toda España han hecho que nos acerquemos más a 

Dios y ver nuestros Titulares vía on-line. Sé que no es lo mismo, pero al menos 

hemos podido verlos y pedir por todas las personas que más sufren tanto a 

nivel económico-social e incluso sanitario.  

 A lo largo de este año somos muchos los que hemos sentido la pérdida 

de un ser querido a causa de la enfermedad o de la circunstancia que sea. 

Desde la junta de gobierno, lamentamos las pérdidas de estos familiares y 

amigos. Es por eso que durante esta pandemia hemos estado pidiendo por 

cada una de ellas mediante los diferentes ejercicios que hemos estado llevan-

do a cabo, tanto vía online 

como via presencial,  por 

ejemplo el rezo de las cinco 

llagas, el ángelus, el viacru-

cis, los rosarios de los viernes 

de cuaresma o incluso la mi-

sa a nuestros sagrados titula-

res que hacemos cada jueves 

de cuaresma.  

 Os pido que, tras estos 

acontecimientos, la llama de 

nuestra fe no se apague, que 

siga prendiendo más que 

nunca ya que gracias a la ora-

ción podemos acercarnos a 

los que un día nos dejaron en 

esta vida terrenal para estar 

con Ellos, nuestros padres. 

Junto a nuestros Sagrados 

Titulares son ahora nuestro 

faro en los momentos más 

duros de nuestra vida y en los no tan malos.  

 Y sobre todo que el amor al prójimo perdure siempre y más en los tiem-

pos que estamos viviendo. Sois muchos los que mediante las donaciones ha-
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béis ayudado al que más lo necesita y eso hace que os hayáis acercado aún 

más a Dios como dijo Jesús en Mateo 5, 43-47” Amad a vuestros enemigos, 

haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calum-

nian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol 

sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a 

los os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publica-

nos? Y si saludáis sólo a vuestro hermano, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No 

hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos como vuestro 

Padre celestial es perfecto". 

 Este es el camino que nos indica Jesús, sigamos haciéndolo, sigamos 

amando al prójimo a través de la limosna y la oración y, que nuestra fe y nues-

tra esperanza nunca decaigan en los momentos más amargos ya que Ellos son 

nuestra estrella de David, nuestra luz en el sendero de la vida. 

—Elena Bernal Moreno— 

Vocal de Evangelización 
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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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Enero 

 El día 2 de enero celebramos la primera 

Misa de Hermanos del año. Al finalizar la Euca-

ristía se llevó a cabo el rezo de las Cinco Llagas. 

 El 3 de enero, por la tarde los pajes de 

Sus Majestades los Magos de Oriente han visi-

tado nuestra sede para recoger las cartas a los 

niños de las familias de la hermandad, colman-

do de ilusiones a los pequeños. 

 Como cada año, el 5 de Enero, la Herman-

dad realiza una visita muy especial acompaña-

dos de Los Reyes de Oriente para repartir re-

galos y amor, con los residentes de los Herma-

nos Franciscanos de la Cruz Blanca, es un momento de alegría, unión y de ca-

ridad, sintiéndonos muy afortunados por nuestra presencia junto a ellos. 

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

nuestro cotitular San Eulogio de Córdoba. 

Febrero 

 El 1 de febrero, nuestro Hermano Mayor 

acompañado de varios miembros de la junta 

de gobierno, acudió al IV Encuentro de her-

mandades Cristianas y legionarias que en esta 

ocasión tuvo lugar en Alhaurín el Grande 

(Málaga). 
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 El 6 de febrero, tras la celebración de la Misa de hermanos, se reúne la 

primera Junta de Gobierno del año, como tema destacable, la hermandad del 

Cristo de Gracia solicita que las hermandad adelantemos nuestra entrada en 

carrera oficial quince minutos.  

 El sábado 22 de febrero, a las 17:45, tuvo lugar la tradicional Misa de 

hermanos costaleros en la capilla de nuestros titulares, tras la cual se proce-

dió a la igualá de todas aquellas personas que tendrán el honor de llevar el 

próximo Jueves Santo, 9 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 14 donde, se aproba-

ron por unanimidad el informe del Hermano Mayor y el estado de Cuentas del 

ejercicio económico anual correspondiente a 2019 y el presupuesto ordinario 

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

 El 26 de febrero, las puertas de la Cuaresma se abren al Miércoles de Ce-

niza, iniciamos la eucaristía imponiéndonos la ceniza en San Francisco y San 

Eulogio.  

 El 29 de febrero nuestra hermandad acompañó a la hermandad de la 

Sentencia 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 
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Marzo 

 La celebración de la Eucaristía que estaba programada para el primer 

jueves del mes de marzo se trasladó al jueves 12 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 reparto de papeletas de sitio, para la estación de penitencia, se inició 

el 2 de marzo hasta el 13 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. 

 A partir del día 14 de marzo, 

con la declaración del Estado de 

Alarma en todo el país la activi-

dad de nuestra cofradía se vio 

paralizada por completo hasta los 

meses de verano, quedando solo 

activa la labor social, llevada a 

cabo por un grupo de hermanos 

voluntarios que se unieron al gru-

po de Cáritas parroquial para po-

der llevar a cabo los repartos de 

alimentos a todas las familias ne-

cesitadas. 

 Del 24 al 25 de marzo celebramos por vía telemática el Quinario de El Se-

ñor de la Caridad. Del mismo modo se celebró el día 26 de marzo la Función 

Principal de Hermanos. 

Abril 

 El 09 de abril, Jueves Santo, tras la celebración de la misa de la cena del 

Señor, pudimos unirnos en oración a una hora santa retransmitida por el ca-

nal de Facebook Live de la hermandad. Un momento muy especial para todos. 
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 El día 10, Viernes Santo, pudimos unirnos en oración y rezar el Santo Via 

Crucis, que se retransmitió por el canal de Youtube de nuestra hermandad, en 

el que las lecturas y meditaciones fueron realizadas por miembros de la junta 

de gobierno. 

Mayo 

 Durante las dos primeras semanas de mayo, coincidiendo con los días en 

los que debería haberse celebrado la cruz de mayo, se llevó a cabo una cam-

paña para recaudar fondos para Cáritas parroquial, junto a nuestros herma-

nos de la cofradía del Huerto. 

Julio y Agosto 

 Durante los meses de julio y 

agosto, se llevaron a cabo las la-

bores de cambio de instalación 

eléctrica, pintura y saneamiento 

en nuestra sede canónica.  

 El día 25 de Julio, celebra-

mos en la capilla de nuestros ti-

tulares la Santa Misa en honor a 

Santiago Apóstol, patrón de Es-

paña. 

Septiembre 

 El primer jueves del mes ce-

lebramos la Eucaristía en nuestra parroquia, al finalizar se llevó a cabo el rezo 

de las Cinco Llagas a nuestro Señor Jesucristo. 

 El día 8 participamos de la Solemne eucaristía en la S. I .C a Ntra. Sra. de 

la Fuensanta coronada, presidida por el prelado de nuestra Diócesis, Excmo. 

Sr. D. Demetrio Fernández González.  

 Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre celebramos los cultos a Nues-

tra Dolorosa. Durante los tres días del triduo, se rezó el Santo Rosario ante la 
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la imagen de nuestra Dolorosa, ce-

lebrando posteriormente la Santa 

Misa y el rezo ante su imagen. 

Octubre 

 El día 1 celebramos en la pa-

rroquia la Misa de Hermanos que 

celebramos habitualmente todos 

los meses. 

 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 ce-

lebración de la eucaristía, realizán-

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

 El día 19 celebramos el 81 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 los cultos de su titular Nuestra Señora del Amparo. 

 El día 5 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,. 

 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. 
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Diciembre 

 El 3 de diciembre, tuvo lugar la misa de hermanos, en la capilla de Nues-

tros Titulares. 

 El domingo, 18 de diciembre, tuvo lugar la tradicional Misa de Navidad en 

honor a nuestra madre, la Virgen María. 

 —José Miguel López Peña—  
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Normas para el Jueves Santo: 

 Es especial deseo de esta Junta de Gobierno rogar a todos los 

hermanos que deseen acudir durante el próximo Jueves y Viernes 

Santo a visitar al Señor de la Caridad y su Bendita Madre, lo hagan 

respetando todas las medidas de seguridad establecidas por las au-

toridades sanitarias, así como las que esta hermandad tome para 

que todos los actos se puedas llevar a cabo.  

 La Parroquia de San Francisco y San Eulogio estará abierta el 

Jueves Santo desde las 09:30h de la mañana hasta las 13:30h, vol-

viendo a abrir a las 16:30h hasta después de la misa de celebración 

de la Cena del Señor.  

 Durante todo el día se celebrarán diferentes actos de culto por 

lo que rogamos que la estancia en el interior del templo se lleve a 

cabo en silencio, sin olvidar que nos encontramos en un templo de 

oración, por lo que rogamos se desconecten los teléfono móviles a 

la entrada en la iglesia. 

 El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. 

 Se pondrán a disposición de todos los asistentes dispensadores 

de gel hidroalcohólico en la entrada del templo. 

 Debido a las restricciones de aforo en el interior del templo, y 

con el fin de que todos los hermanos y devotos que acudan a vene-

rar a nuestros Sagrados Titulares, puedan tener un tiempo de ora-

ción ante Ellos, rogamos que las estancias no se prolonguen en gran 

medida, así como si en algún momento fuese necesario que los 

tiempos sean controlados por los miembros de la junta de gobierno 

para lograr mayor fluidez, pedimos a todos los hermanos respeten 

las indicaciones que se den en cada momento.   
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JUEVES SANTO DE 2021 

 

APERTURA DEL TEMPLO: 09:30 h.  

REZO DE LAUDES: 10:00h 

REZO DEL SANTO ROSARIO: 

11:30h 

CIERRE DEL TEMPLO MAÑANA: 

13:30h 

APERTURA DE TEMPLO TARDE: 

16:30h 

MISA CENA DEL SEÑOR: 19:00h 

CIERRE DEL TEMPLO: 21:00h 
 

 

VIERNES SANTO 2020 

 

APERTURA DEL TEMPLO: 09:30 h.  

REZO DE LAUDES: 10:00h 

REZO DE VIA CRUCIS: 11:30h 

CIERRE DEL TEMPLO MAÑANA: 

13:30h 

APERTURA DE TEMPLO TARDE: 

16:30h 

MISA PASIÓN DEL SEÑOR: 17:00h 

CIERRE DEL TEMPLO: 19:00h 

NOTA: Los actos principales serán retransmitidos por las redes sociales de la 

hermandad. Los horarios de cierre pueden verse variados en función de las 

medidas que recomienden las autoridades civiles 
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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 16 al 20 de marzo a las 19h. 

 Función Principal: 21 de marzo a las 12:30h. 

 Veneración Jueves Santo: 1 de abril. 

 Via Crucis: 2 de abril. 

 Primeros jueves de mes: Misa y oración de las Cinco Lla-

gas. 

 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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