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Actualización de datos:
Continuamos con el proceso de actualización de datos,
imprescindible para la comunicación con los hermanos, los
cuales podrán aprovecharse de todos los servicios puestos a su
disposición por la Hermandad.
Rogamos se pongan en contacto a través del correo de
secretaría o hacerlo online a través de la web oficial.
Donación de flores:
¡La campaña está en marcha! Todos aquellos hermanos que
quieran participar en la donación de flores pueden hacerlo
ingresando la cantidad de veinte euros (concepto: “Nombre +
Flores Capilla") en nuestra cuenta bancaria.
Se avisará a cada hermano la fecha exacta de colocación de sus
centros.

hmayor@
mayordomia@
secretaria@
tesoreria@
vocalgobierno@
joven@
@cristodelapiedad.es
Queda prohibida la reproducción total o
parcial de textos o fotografías sin citar su
procedencia y sin permiso de los autores.

Donaciones
Si está interesado en realizar alguna donación a la Hermandad
puede llevarla a cabo ingresando en el siguiente número de cuenta:
2100 4267 62 2200064681
La Caixa
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Consiliario

Don Antonio: ¡50 de 400…!”
M. I. Sr. D. A n t on i o Liz c a n o
Canónig o S . I . P. B Ca te d ra l

Le comentaba a uno de nuestros hermanos, que Pascual me había pedido unas letras para el
boletín de esta Cuaresma-2018… y que yo me resistía, sobre todo por una sencilla razón: toda
Hermandad de nuestro Cristo de la Piedad estamos contentos con el nuevo Consiliario, M.I.Sr.
D. Bernardo Torres, nombrado por nuestro querido Sr. Obispo para sucederme…
Mi interlocutor, muy amable, “me escopeteó su as de bastos”: “D. Antonio: con todos mis
respetos. Hemos celebrado con Vd. el IV Centenario de nuestra Asociación Cristiana. De esos 400
años Vd. ha estado 50 como Sacerdote acompañante a nuestro lado…Comprenda que la invitación
de nuestro Hermano Mayor está más que justificada…”.

Lo que ocurre es que lo que me sale del corazón decir aquí es exactamente lo que dije de viva
voz en la celebración eucarística en que mi compañero Canónigo D. Bernardo-¡Vicario Judicial
de la Diócesis, con la autoridad supuesta para convencer…!- estimó que procedía que copresidiéramos en nuestra Catedral Basílica:
“Queridos hermanas y hermanos de nuestra venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la
Piedad: Muchas gracias por el ejemplo de Familia que me habéis permitido respirar en vuestra
compañía a lo largo de estos últimos decenios desde el lejano 1967, cuando acababa yo de
estrenarme como Dignidad de Chantre de nuestra Santa Iglesia Prioral Basílica Catedral,
nombrado por Bula de S.S. el Beato Pablo VI, fechada en noviembre de 1966.
“No os he podido acompañar, como hubiera sido mi deseo, en tantas fechas particulares de
cada uno de vosotros –alegrías, duelos, acontecimientos varios…-, aunque siempre trataba de
cerciorarme de que mis compañeros Párrocos de vuestras Comunidades de la Ciudad os
habían asistido pastoralmente”.
“Espero de todos que proporcionéis a nuestra Ciudad, a nuestra Catedral y a nuestro nuevo
Consiliario satisfacciones y gozos parecidos a los que yo he disfrutado con nuestros Viernes
Santos, nuestros 14 de Septiembre, nuestra Casa de Hermandad y nuestro compartir lo más
grande de nuestra FE: la Eucaristía con el resto de los Sacramentos, la oración y el gozo de toda
la Vida de nuestra Iglesia de Jesucristo y de nuestra Madre la Virgen…”
Que Dios os recompense la paciencia con que, ¡tantas veces!, habréis tenido que
perdonarme… ¡Efectivamente cincuenta de cuatrocientos…no son pocos años!
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Saludo
M. I. Sr. D. B er n ard o To r re s E s c u d e ro
Consiliar i o de n u e s tra H e rm a n d a d

Queridos hermanos de nuestra Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad, hace ya unos
meses que el Sr. Obispo me hizo el encargo de ser vuestro Consiliario. La mayoría de vosotros
no ha conocido otro Consiliario, sino al que lo ha sido durante cincuenta años, el muy querido
hermano sacerdote D. Antonio Lizcano. Merece, sin duda, un reconocido recuerdo de
agradecimiento por su entrega sacerdotal a esta tarea pastoral.

Ahora, al iniciar esta misión, me acerco a todos los hermanos por este medio deseándoos que
la Gracia y el Amor de Jesucristo se derrame en cada uno de vosotros. Recientemente hemos
celebrado con gozo el IV Centenario de la Hermandad. Participé en algunos de los muchos
actos que, con tanto entusiasmo, participación y fruto, celebrasteis. Lo hice con alegría y cariño,
pero un poco desde fuera. Ahora os pido que me permitáis unirme a vosotros, ser uno más
de los Hermanos. Os puedo hacer una pequeña confesión y deciros que la imagen del Cristo
de la Piedad siempre me llamó la atención. Recuerdo cuando siendo seminarista con doce o
trece años nos acercábamos a las celebraciones en la Catedral, ¡cuántas veces me entretuve
mirando el rostro del Cristo de la Piedad! Me pasaba lo mismo con la imagen del Cristo de
Limpias de mi pueblo, Valdepeñas. Creo que estas imágenes de Cristo, especialmente de los
Crucificados, tuvieron una influencia decisiva en mi vocación sacerdotal.
Os quisiera pedir que los brazos extendidos de Jesús en la Cruz sean también los nuestros para
abrazar a todos los hermanos, especialmente a todos los que están más necesitados. Los estatutos

de nuestra Hermandad bien definen lo que estamos llamados a vivir. Recuerdo que se nos dice:
“Como testimonio de comunión, la Hermandad estimulará entre sus miembros una vida de
verdadera fraternidad, así como el servicio al bien común. Y, como expresión de amor a la
pobreza evangélica y solidaridad con los pobres. La Hermandad fomentará entre sus miembros
el espíritu de oración y la participación activa en los Sacramentos, especialmente en la
Eucaristía, de donde dimana el compromiso apostólico. Fomentará igualmente la lectura de la
Sagrada Escritura y la reflexión sobre la Palabra de Dios, que ocupará un lugar destacado en las
reuniones de Piedad organizadas por la Hermandad. La atención a los hermanos constituye
un sector predilecto de la Hermandad. Esta cuidará sus necesidades peculiares, de manera
especial las relaciones con la vida familiar, su vida religiosa y humana.”
Nada de lo anteriormente dicho nos puede faltar si queremos ser fieles y amar, como decimos
que lo hacemos, a nuestro titular.
Os puedo decir que contáis con mi amistad y la pequeña ayuda que os pueda ofrecer.
Contad ya desde ahora con un amigo más.
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Hermano Mayor
Saludo
P as cual S ánchez C al ero
H e rm an o May or

Estimados hermanos en Cristo:
Aprovecho estas líneas para dar la bienvenida a nuestro nuevo Consiliario M.I. Sr. D. Bernardo
Torres Escudero, nombrado por nuestro Excmo. Sr. Obispo D. Gerardo Melgar Viciosa el pasado
año. Pidamos a nuestro Cristo de la Piedad que le guíe en su tarea, en la que contará con
nuestro trabajo y apoyo.
Igualmente no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer de manera especial a nuestro
querido M. I. Sr. D. Antonio Lizcano Ajenjo su magnífica labor como Consiliario de nuestra
Hermandad durante 50 años. Siempre guardaremos un especial recuerdo de su figura en el seno
de nuestra Hermandad.

Este año la Hermandad avanza un paso más en el proyecto que comenzó hace una década
con la adquisición del nuevo paso de salida, estrenando el dorado de la canastilla delantera del
mismo. Quisiera agradecer a todos aquellos hermanos que han colaborado desde un
principio en este importante proyecto e invito a todo aquel que pueda aportar su granito de
arena a que se una a este objetivo tan bonito, que sin lugar a dudas con el trabajo y esfuerzo
de todos los que conformamos la Hermandad conseguiremos ver finalizado.
Me despido, no sin antes, y al igual que en años anteriores para invitaros a participar en el
Triduo y Función en honor a nuestro Cristo de la Piedad así como a acompañar a nuestro
amantísimo titular en su estación de penitencia del Viernes Santo.
Recibid un saludo fraternal.
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Asamblea General Ordinaria
Por disposición del nuestro Hermano Mayor, y de conformidad con lo establecido por
las Reglas de nuestra Hermandad se convoca a todos los hermanos a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE CUENTAS Y SALIDA DE LA COFRADÍA que tendrá lugar (D.m) el
próximo sábado 10 de marzo de 2018, a las 18:00 horas y 18:30 horas en primera
convocatoria y segunda convocatoria respectivamente, en la Casa Hermandad, situada
en Pasaje San Isidro 1, primera planta; con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oración.
Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Lectura y aprobación, si procede, del ejercicio económico del año 2017.
Informe del Vocal Mayor de Gobierno sobre la estación de penitencia.
Informe del Hermano Mayor.
Ruegos y preguntas.
Palabras del consiliario.

Juramento de nuevos hermanos
Según el artículo 15 de nuestras Estatutos, los nuevos hermanos deberán prestar juramento delante del
Stmo. Cristo de la Piedad. Quedan convocados la totalidad de los hermanos mayores de 16 años, que no
lo hayan prestado.
Éstos deberán acudir con su medalla para que se realice su bendición e imposición. Para todos aquellos
que no dispongan de la misma se le facilitará su adquisición este día.

SÁBADO 17 de Marzo tras finalizar la misa de Triduo.
Los hermanos que acudan a Jurar Reglas deberán apuntarse en la mesa petitoria antes del inicio de la misa.
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Papeleta de Sitio
Según nuestro Reglamento para la Estación de Penitencia, en los artículos 52 y 53, todos los
hermanos que vayan a participar el próximo Viernes Santo en la Estación de Penitencia deberán
retirar la Papeleta de Sitio obligatoria en los días y horas que se detallan a continuación.
Recordamos a todos los hermanos que según los artículos 56, 57, 58 y 61 del mencionado reglamento,
la asignación de cargos y sitio en la Cofradía se realizará por riguroso orden de antigüedad
asignándose a los hermanos más antiguos las posiciones más cercanas al paso del Señor.
*Todo hermano que retire la Papeleta de Sitio fuera de plazo se le asignará cirio y procesionará en el primer

tramo de la Cofradía (artículo 64)

Donativos
Insignias (excepto varas y libro de reglas)…………… Gratuitas
Monaguillos .……………………………………… Gratuitas
Nazarenos……………………………………….……5,00 €
Costaleros ……………………………………………5,00 €
Acólitos ...……………………………………………. 5,00 €
Capataces.……………………………………………15,00 €
Presidencias ...……………………………………….. 25,00 €
Manigueteros .……………………………………… 45,00 €
Fechas y horarios

REPARTO PAPELETAS DE SITIO | Jueves 8 y Viernes 9 de Marzo de 19:30 a 21:30 horas
____
| Sábado 10 de Marzo de 12:00 a 14:00 horas___________
Casa de Hermandad | Plaza Mayor 6, entrada por Pasaje San Isidro 1, 1ª Planta

Túnicas
Se invita a todos los hermanos a la realización de la Estación de Penitencia el próximo Viernes
Santo. Con el fin de facilitar la participación de los mismos, la Hermandad dispone de una
colección de túnicas para prestar. Por otro lado, se pide a los hermanos que no tengan
pensamiento de acompañar a nuestro Sagrado Titular, presten a la Hermandad su túnica para que
otro hermano pueda hacer uso. Los días establecidos para realizar el préstamos de túnicas son:
PRÉSTAMO DE TÚNICAS | Jueves 8 y Viernes 9 de Marzo de 19:30 a 21:30 horas
____

| Sábado 10 de Marzo de 12:00 a 14:00 horas_

El nuevo Reglamento de Estación de Penitencia establece la medida del capillo en noventa centímetros
de altura, por lo que se ha diseñado un nuevo patrón para el mismo. Los interesados en confeccionarse
el nuevo capillo podrán solicitar el patrón poniéndose en contacto con mayordomía vía correo
electrónico o al teléfono: 619 645 415 (Alicia Rojas).
Recordar, por último, que la Hermandad dispone de terciopelo económico para la confección de túnicas.
Además se ha llegado a un acuerdo con una modista para la realización de las mismas. Los interesados
pueden ponerse en contacto con mayordomía para que se les indique la forma de proceder.

.
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Uniformidad
Según recogen los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 34 y 35 de nuestro Reglamento de Estación de Penitencia,
todos los hermanos que participen en ésta, deberán guardar la siguiente uniformidad:
Túnica, capillo y escapulario de terciopelo negro
Fajín y botonadura blancos de raso
Sobre el capillo –a la altura del pecho– Cruz blanca de raso
Bajo el capillo la medalla de la Hermandad
Zapato negro y calcetín negro tupido
Los hermanos irán sin guantes.
Se desprenderán de toda joya o aditamento visible, pulseras, anillos (excepto el nupcial) y reloj.
Los ojos no podrán ir maquillados ni las uñas pintadas.
Los nazarenos portarán cirios negros de cera natural, aportados por la Hermandad. La forma de
llevar el cirio será bajo, pudiéndose apoyar en el suelo cuando se pare. No se permitirá llevarlo
abrazado o al cuadril.
Los niños menores de 12 años irán vestidos de monaguillo con túnica negra y roquete blanco. La
hermandad dispone de una amplia colección de hábitos de monaguillos para prestar en los días y
fechas acordadas. Si algún hermano estuviera interesado en confeccionarse el roquete en
propiedad deberá ponerse en contacto con mayordomía.

Estación de Penitencia
Se cita a los hermanos de túnica a las 19:15 horas en la Calle Azucena.
(Cochera trasera de la S.I.P.B. Catedral)
La Estación de Penitencia comienza en el momento en que el hermano sale de su domicilio
revestido de la túnica nazarena, y no concluye hasta la vuelta a éste, vestido de igual manera.
El nazareno debe ser consciente de que revestido de la túnica nazarena se está representando
siempre a la Hermandad en la calle.
Los hermanos nazarenos no deben olvidar en ningún momento el carácter penitencial y
religioso del acto que realizan y la responsabilidad que les alcanza como partícipes de la
buena imagen de fervor y compostura de esta Hermandad. Queda, en todo caso,
expresamente prohibido levantarse el antifaz, solo se descubrirán una vez estén dentro del
templo, nunca en la calle. A su llegada deberán mostrar la Papeleta de Sitio y si es requerido
algún documento que acredite su identidad.
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Itinerario

Aguas de Triana
Al Consuelo de tu Alma
Amor de Madre
Arrepentimiento
Consolación y Lágrimas
Creo en Ti
Cristo del Amor
Dios y Hombre
El Desprecio de Herodes
En el cielo de tu Gloria
La Fe
Lanzada
Madre de Dios del Rosario
Maria Santísima del Rocío
Medea
Mi esperanza
Misericordia Isleña
Réquiem
Sagradas Vestiduras
Silencio Blanco
Soledad de San Pablo
Triana

Catedral (20:15 - Cruz Guía) · Prado · Feria · Mª Cristina · Plaza
Mayor · Cuchillería · Paloma · Calatrava · Toledo · Plaza
Merced · Caballeros · Plaza del Carmen · Reyes · Postas ·
Feria · Prado · Paseo Prado · Catedral (00:30 - Cristo)

Viernes Santo, 30 de Marzo de 2018
Hermano Mayor: Pascual Sánchez Calero.
Diputado Mayor de Gobierno: Nuria Sánchez González.
Diputados auxiliares: Alicia Rojas López, María Bernal Celestino.
Diputado Cruz de Guía: Juan Calero Esquina.
Capataces: Jose María Pastor Muñoz y equipo.
Música: Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la Columna (Daimiel).
Flores: Monte de clavel rojo y esquinas de rosas rojas.
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Este año nuestra Hermandad estrena el dorado de la canastilla delantera así
como la cartela central, esquinas y crestería de la misma.
El trabajo se ha realizado en oro de ley de 23 ¾ quilates en tonalidad anaranjada en el taller de
los Hermanos González (Sevilla)
Cada año, pasada la Semana Santa, se estipulará el trabajo a realizar en función de las
posibilidades económicas de la Hermandad, por lo que junto al gran esfuerzo a realizar por
la Junta de Gobierno para recaudar fondos, será muy valorada y agradecida cualquier
aportación de los hermanos, con el fin de ver concluido este proyecto en el menor número de
años posible.
Si algún hermano desea colaborar se han establecido tres opciones para la realización de las
aportaciones económicas voluntarias:

Opción 1

Cargo Domiciliación bancaria por importe de 40 euros mensuales durante un año.
Opción 2

Cargo domiciliación bancaria por importe de 100 euros al año (cargo de 50 euros en
Julio y otros 50 euros en Diciembre).
Opción 3
Ingreso en la cuenta bancaria de la Hermandad del importe deseado, especificando el

nombre del hermano donante así como el concepto “Dorado Paso”
ES86 2100 4267 6222 0006 4681
“La Caixa”

Cualquier hermano interesado en acogerse a alguna de estas opciones o informarse al
respecto puede hacerlo llamando a los teléfonos:
600 716 144 (Hermano Mayor)
687 759 197 (Tesorero)
Estamos seguros que gracias al esfuerzo y trabajo de todos los que conformamos la
Hermandad podremos ver cumplido en unos años el sueño de ver a nuestro Cristo de la
Piedad procesionar en su paso finalizado.

Domingo de Resurrección
Todos los hermanos que quieran acompañar al misterio de la Resurrección y a la
Virgen de la Alegría deberán estar a las 11:00 horas en la Casa Hermandad con la
misma uniformidad que el Viernes Santo.
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