Su ma ri o

É P O C A I I · N º 8*

Edita:

Hermandad del Stmo. Cristo
de la Piedad
Casa Hermandad:

Plaza Mayor 6, entrada por
Pasaje San Isidro 1, 1ª Planta
Tfno: 600 716 144
Web Oficial:

www.cristodelapiedad.es
Fotografía de portada:

Ernesto Naranjo
Diseño:

Ignacio Sánchez Calero

Cu l t o s
Co n s i l i ar i o
Her man o M a y or
B al an ce C u e n ta s 2020
Te s o r e r í a
S ecret arí a
R es t au r a c i ón
Cu o t as 2 021
V i er n es S a nto 2021
D o r ado P roc e s ion a l

AGENDA
I día de Triduo

18 de marzo

20:00 h

II día de Triduo

19 de marzo

20:00 h

III día de Triduo

20 de marzo

20:00 h

Función Principal

21 de marzo

12:00 h

2 de abril

> 21:00 h

10 de abril

19:00 h

Viernes Santo
Depósito Legal:

CR 276-2019

2
3
4
5
6
7
9
11
12
14

Asamblea Elecciones

Contacto:

info@cristodelapiedad.es
Otros:
hmayor@
mayordomia@
secretaria@
tesoreria@
vocalgobierno@
joven@
@cristodelapiedad.es
Queda prohibida la reproducción total o
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Donaciones
Si está interesado en realizar alguna donación a la
Hermandad puede llevarla a cabo ingresando en el siguiente
número de cuenta:
ES81 3190 3110 8749 8503 6724
Globalcaja

Cultos
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Mirando al Crucificado
M . I. Sr. D. B er n ard o To r re s E s c u d e ro
Co nsiliar i o de nues tra H e rm a n d a d

“Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando
como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.”
(Flp.2, 6-8)
En este himno cristológico que cita San Pablo, en su carta a los Filipenses, se nos habla de un
Cristo que se humilla y se rebaja, y al que Dios eleva y ensalza sobre todo nombre. La cruz de Cristo
debe ser siempre para nosotros signo de la humildad del hombre Cristo, al que el Padre eleva a la
categoría de Dios. Por la humildad del Cristo hombre nos llegó la salvación del Cristo Dios. Mirando hoy
al Cristo que, humillado, pende del árbol de la Cruz, pidamos a Dios que nos conceda la virtud de la
humildad, para que así, por medio de Cristo exaltado en la Cruz, Dios pueda concedernos la gracia de la
salvación.
Subir para bajar y bajar para subir. Es el doble movimiento de la Pascua que nos espera. Subió
Jesús al madero y, con él, nos abrió la puerta a la Resurrección. La eucaristía, día tras día, nos enseña
que el Señor sigue bajando para hacernos escalar a las más altas cotas de generosidad y de entrega, de
perdón y de sacrificio, de humildad y de reconciliación, de fe y de esperanza ¿Seremos capaces de ver la
otra cara de la cruz o nos quedaremos enganchados en la simple astilla de madera que produce
sufrimiento y llanto?
Ascender al calvario acompañando al Señor, es intentar componer un acorde lo más perfecto
posible en nuestra existencia con las notas que Él nos marca en el Evangelio. Celebrar la eucaristía es
hacer memoria de aquellas horas santas e históricas de Jesús. Fue clavado para que el hombre
entendiese la gran locura de Dios: el amor de Dios por el hombre es capaz de cualquier cosa. La
eucaristía nos anima y nos educa a ver la cruz, no como un adorno cincelado en oro o plata, sino el
árbol desde donde nos cae gratuitamente a todos el fruto de la redención
En cada eucaristía, el Señor, asume nuestras fragilidades y torpezas. Con su Palabra nos ilumina
y hace, que por la comunión de su cuerpo y de su sangre, nunca nos falten las fuerzas (no las cruces)
para poder llevarlas no oprimiendo nuestras vidas sino sobre nuestros hombros. No es difícil mirar a
Jesús, y sin preguntarle nada, que de antemano nos responda: no me pidáis que os quite la
cruz...pedidme que Dios os dé la fuerza necesaria para poder llevarla.
“Mirad el árbol de la cruz”. Hoy nos atrevemos a pedirle a Jesucristo que nos ayude a ser
como Él, generosos y entregados. Él se "desvivió" por nosotros, fue como un árbol que da sombra al
cansado y al que está castigado por el sol, que es refugio de la lluvia al viajero exhausto. El árbol presta
sus ramas para que las aves aniden y las criaturas encuentren refugio. Da siempre fruto en el momento
oportuno. Echa hondas raíces y se afirma para no ser movido de donde le han encomendado estar.
Jesús es ese árbol del que todos hemos recibido vida plena, que se entrega por nosotros hasta la
muerte, y una muerte de cruz. El mundo sería diferente, muy diferente, si todos fuéramos como el
árbol, como Jesús que entrega su vida por amor.
No hay triunfo sin esfuerzo, ni herida sin dolor. El calvario era y sigue siendo un monte para
todo aquel que quiera entender, mirar y comprender la salvación de Dios: la Palabra clavada nos habla
escandalosamente, como en Belén también un día lo hizo, del amor que Dios nos tiene. Nos descoloca.
Nació en la soledad de una noche y murió solitario en la hora de nona.
La eucaristía es presencia real y misteriosa de un Jesús que muere y resucita, que habla y se
presenta con la misma actualidad con la que lo hizo en aquellos que vivieron codo con codo sus días de
pasión y de gloria.
Miremos al Crucificado.
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Hermano Mayor
Saludo
P as cual S ánchez C al ero
H e rm an o May or

Estimados hermanos:
Me dirijo a vosotros en el marco de unas circunstancias especiales que ninguno de nosotros
esperábamos ni habríamos imaginado vivir. Circunstancias que sin duda nos invitan a recordar las
vicisitudes que nuestra Hermandad ha superado a lo largo de sus más de 400 años de historia así
como a acercarnos aún más si cabe a Cristo crucificado.
Quisiera comenzar acordándome de todos nuestros hermanos que han fallecido a lo largo de este
último año, en especial de aquellos que lo han hecho por motivo de la pandemia que nos aqueja, así
como de sus familiares que han sufrido tan ingrata experiencia. En mi nombre y en el de toda la Junta
de Gobierno queremos transmitiros nuestro apoyo y profundo afecto, en la seguridad de que ya
gozan en la presencia de nuestro Cristo de la Piedad.
Debido a la ya mencionada pandemia, por segundo año consecutivo nos vemos en la obligación de
no realizar estación de penitencia, pero a diferencia del pasado año en esta ocasión sí que podremos
celebrar, respetando en todo momento las recomendaciones sanitarias establecidas, el Triduo y la
Función dedicados a nuestro Sagrado Titular, así como un acto íntimo de oración y meditación en
torno a nuestro Cristo de la Piedad el mismo Viernes Santo, cuyas características y organización
detallamos más profundamente en este boletín.
Asimismo quisiera expresar, en este, mi último año de mandato, el enorme privilegio que ha supuesto
para mí ser el Hermano Mayor de nuestra centenaria Hermandad durante dos legislaturas, así como
agradeceros a todos vuestra ayuda y compromiso con la Hermandad durante estos ocho años.
Ha sido una experiencia enriquecedora en la Fe que me ha permitido compartir momentos
inolvidables con muchos de vosotros en torno a nuestro Cristo de la Piedad. Pediros disculpas por
aquellos errores que haya podido cometer así como por aquellas decisiones tomadas en este tiempo
que os hayan podido causar algún malestar, asegurándoos que todas y cada una de ellas se han
tomado pensando en el bien de la Hermandad. No puedo olvidarme de agradecer de manera especial
a todos aquellos hermanos que me han acompañado en el trabajo diario que implica pertenecer a una
Junta de Gobierno. Que nuestro Cristo de la Piedad os pague vuestro trabajo y dedicación.
Me despido de vosotros con la esperanza de que esta pandemia termine lo antes posible para que
volvamos a disfrutar plenamente de nuestra vida de Hermandad.
Recibid un saludo en Cristo.
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Ba l a nce Cuent as 2020
2%

INGRESOS
Cuotas
Donativos
Lampadario
Lotería

12.978 €

2%

7.162 €

2%

4.978,5 €

10 %

3.031 €

Subvención

590 €

Pago Paso antiguo

590 €

Beneficio Casa Hermandad
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570,41 €

43 %

17 %

24 %

29.899,91 €

GASTOS
Dorado del Paso

11.312,29 €

Alquiler Casa Hermandad

4.070,58 €

Devoluciones cuotas

2.882,99 €

BALANCE
ECONÓMICO

5.123 €

Donativo lampadario Catedral

1.494 €

1%

Donativo Colegio de Médicos

1.000 €

1%

Donativo Monjas De la Cruz

1.000 €

1%

Banda Cornetas y Tambores

875 €

Gastos bancarios

779,93 €

Donativo Catedral

500 €

Seguros Costaleros y
montajes
Reparto y envío cartas/
carteles/hojas/boletines
Gastos imprenta

347,72 €
217 €

SALDO A
10/1/20

476 €

SALDO A
10/1/21

5.599 €

2%
3%
4%
4%
4%
6%

169,4 €

Gasoil

80 €

Gasto Cobrador

48 €

12 %

16 %

24.776,91 €
*A cierre del presente ejercicio económico, y por las circunstancias sanitarias especiales a causa
de la pandemia, aún quedan pendiente de cobro algunas cuotas no domiciliadas del año 2020.

46 %
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Te s o re ría
Saludo
Jav i er M uño z M es a
Tesorero

Quiero empezar estas líneas con el mejor de los deseos tanto para ustedes, como para sus
familias, esperando que se encuentren bien de salud, que es lo fundamental en estos duros
tiempos que nos ha tocado vivir. También quiero aprovechar para ofrecerles a esta, su
Hermandad, para cualquier circunstancia adversa que puedan estar sufriendo. Ese es el
verdadero sentido de la palabra “Hermandad”. Y si ese es el sentido de lo que representamos,
también quiero en estos momentos resaltar cuál debe ser el principal objetivo de una
Hermandad, y ese no es otro que su Obra Social; algo que siempre deberíamos tenerlo
presente, pero que en estos duros momentos que vivimos, es una obligación primordial para
nosotros.
Por ese motivo, tengo este año especial interés porque nuestros hermanos conozcan el
ejercicio económico de este año pasado; y en el que podrán comprobar primeramente que
su Hermandad ha destinado el 25 % de lo recaudado con las cuotas de ustedes, sus
hermanos, para su Obra Social:
1.000 € - Destinados, en el peor momento del confinamiento, para una campaña
promovida por el Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real para la compra de
material de protección, algo de lo que por entonces carecían totalmente, y por lo que
muchos de nuestros sanitarios se jugaron e incluso perdieron su vida.
1.000 € - Destinados a nuestras Hermanas de la Cruz. Solamente es necesario pasarse
una mañana a primera hora por la Plaza de Santiago para ver la cantidad de personas
que comen a diario, cubriendo también otras necesidades vitales, gracias a Ellas y a su
bendita labor.
500 € - Destinados al mantenimiento, cada vez más complicado, de nuestra Catedral.
Sin más, quiero despedirme de todos ustedes, y aprovechar para agradecerles su esfuerzo, ya
que gracias a el creo que conseguimos mejorar la vida de muchas personas que lo necesitan,
siendo muy conscientes de que solo es un pequeño “granito de arena”, pero con la ilusión y la
responsabilidad de que entre todos consigamos hacer de éste un mundo mejor.
Quedando a su entera disposición, me despido atentamente.
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Se cretar í a
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COFRADÍA
DEL STMO. CRISTO DE LA PIEDAD (CIUDAD REAL) AÑO 2020
En Ciudad Real, siendo las 19:30 horas del día 8 de Marzo de 2020, y en el Salón Casa de la
Iglesia, sita en la Plaza Mayor, 6 1ª Planta, y presidiendo el Hermano Mayor, D. Pascual
Sánchez Calero, comienza la Asamblea General Extraordinaria de la Cofradía del Stmo. Cristo
de la Piedad, de Ciudad Real, erigida canónicamente en la S.I.P.B. Catedral, con el siguiente
Orden del Día:
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, SI PROCEDE, DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ANTERIOR
RESTAURACION IMAGEN STMO. CRISTO DE LA PIEDAD Y CELEBRACIÓN LXXV
ANIVERSARIO
AUMENTO DE LA CUOTA DE HERMANO A 30 EUROS Y DISMINUCIÓN DEL IMPORTE DE
LAS PAPELETAS DE SITIO EN 5 EUROS
Tras la conclusión de la Asamblea General de la Hermandad, se da comienzo a la Asamblea
General Extraordinaria convocada para este mismo día, en la cual Ntro. Consiliario, D.
Bernardo Torres Escudero, pide disculpas al tenerse que ausentar debido a sus ocupaciones
en la Catedral por lo que a continuación se pasa al primer punto del Orden del Día (Lectura y
aprobación del Acta, si procede, de la Asamblea Extraordinaria anterior), tomando la palabra
el Secretario, D. Juan Antonio Martínez Soriano, comenta que esta ya fue aprobada en una
Asamblea General de hermanos anterior, por lo que no procede volver a exponerla para su
aprobación, y no habiendo ninguna objeción, se pasa al siguiente punto del Orden del Día.
El siguiente punto del Orden del Día (Restauración imagen Stmo. Cristo de la Piedad y
celebración LXXV aniversario), toma la palabra en este momento nuestro Hermano Mayor D.
Pascual Sánchez Calero, el cual, expone ante todos los hermanos asistentes que se han
detectado ciertas fisuras en la imagen titular de la Hermandad, que entendemos no son de
gravedad ni de urgencia, pero que sí creemos que se debería tratar este asunto una vez
pasada la Semana Santa que va a comenzar en unos días. Para ello y por tomar la decisión
más correcta al respecto, también queremos solicitar un informe de un experto en la materia
que nos detalle la gravedad y posibles soluciones del problema, y para ello hemos pensado
en la figura del especialista en escultura e imaginería policromada D. Juan Manuel Miñarro
López para ponernos en contacto con él en las citadas fechas. De esta manera, bien fuera la
actual Junta de Gobierno u otra que saliera elegida en las próximas elecciones a realizar,
tendría una base fiable para posibles actuaciones futuras sobre el asunto. Los hermanos
asistentes, no tienen ninguna opinión al contrario sobre esto y se encuentran de acuerdo en
realizar las gestiones oportunas para poder solucionar el problema cuanto antes.

.
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Se c re ta ría

El siguiente punto del Orden del Día (Aumento de la cuota de hermano a 30 euros y
disminución del importe de las papeletas de sitio en 5 euros), tomando la palabra de nuevo
el Hermano Mayor D. Pascual Sánchez Calero comienza diciendo, que la Hermandad tiene
un volumen de gastos muy importante, si además tenemos en cuenta la posible y más que
segura restauración que se va a tener que acometer en la imagen titular de la Hermandad,
pues esto nos lleva siempre a un escenario en el cual se va excesivamente justos de
presupuesto y hasta el momento, los posibles problemas económicos que se producen a lo
largo del año, se van solucionando con los donativos de ciertos hermanos, pero esta
manera de funcionar continuada en el tiempo, ni es buena, ni es justa para con todos los
hermanos que tiene nuestra Hermandad. También comenta, que se produce desde hace
mucho otra desigualdad entre los hermanos, debido a que se castiga en lugar de premiar al
hermano que todos los años decide participar en la procesión del Viernes Santo con
nuestra Cofradía, ya que termina pagando más que cualquier otro hermano que no
participe en ella. Por todo ello, se ha decidido desde esta Junta de Gobierno, trasladar este
problema a los hermanos y plantear, si es que se aprueba, una solución más a largo plazo y
más ecuánime con respecto al conjunto de los hermanos. Esta solución constaría de dos
alternativas diferenciadas, una primera sería la subida de la cuota anual de hermano a 30
euros y la otra propuesta, sería rebajar en 5 euros la papeleta de sitio para participar en la
procesión del Viernes Santo, de esta manera, para muchos de nuestros hermanos la
papeleta de sitio saldría gratis y no tendría un coste adicional para ellos.
Una vez concluida esta exposición, se lleva a votación de los asistentes la propuesta
detallada con anterioridad, resultando de la votación a mano alzada que se realiza un
resultado de 11 votos a favor, 2 votos en contra y ninguna abstención, por lo que queda
aprobado oficialmente la subida y fijación de la cuota del año 2020 y futuros, en 30 euros
anuales por hermano y rebajada en 5 euros el coste de la papeleta de sitio de cada uno de
los hermanos con respecto al coste original hasta el año 2020.
Llegados a este momento y sin que se plantee ninguna otra cuestión, y tras la Oración final,
siendo las 20:30 horas del día 8 de marzo de 2020 se da por terminada la Asamblea General
Extraordinaria de la Cofradía del Stmo. Cristo de la Piedad de Ciudad Real, y de todo ello,
doy fe como Secretario de la Hermandad.

D. PASCUAL SÁNCHEZ CALERO
HEMANO MAYOR

D. J. ANTONIO MARTÍNEZ SORIANO
SECRETARIO
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Restauración
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INFORME SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOBRE LA
IMAGEN TITULAR DEL CRUCIFICADO DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PIEDAD
DE CIUDAD REAL
En el año 2004 llevamos a cabo unos amplios trabajos de conservación y restauración sobre la imagen
del crucificado que entre diversos problemas estructurales presentaba un lamentable estado de
conservación de la policromía afectada por numerosos repintes y una patina oscurecida,
fundamentalmente debida a una intervención que había realizado en las piernas de la imagen Jesús
Méndez Lastrucci unos años antes. El citado autor también le había realizado la cruz que tenia cuando la
imagen llego a nuestro taller para ser intervenido tras el informe de conservación y restauración que
elaboramos en su día.
Hace unos meses, actuales responsables de la Junta de Gobierno de la Hermandad, contactó con
nosotros para solicitarnos un informe sobre el estado de conservación de la imagen, pues tras los años
transcurridos habían detectado fisuras en los ensambles de los brazos y la piernas, piezas que se deben a
empalmes por testa o a media madera.
Solicitamos la remisión de un reportaje fotográfico para ver los daños que presentaba para ver de qué
origen podrían ser los defectos observados, y así valorar si era necesario, a largo o corto plazo, una
actuación de conservación y restauración.
Analizando las fotografías, podríamos diferenciar los daños que podrían deberse a la manipulación y uso
de la obra, de aquellos otros derivados de causas naturales de los movimientos de las maderas, debilidad
de la estratigrafía o problemas de ensambles. Una vez recibido el reportaje, los ensambles que vimos
afectados, son sin duda los que siempre son problemáticos, por no tratarse de uniones por
yuxtaposición o superposición al hilo de la madera. A parte de la mala costumbre que tenia Castillos
Lastrucci de hacer uniones por testa en la parte media de los muslos.
Pero ante lo visto, no hay mas remedio que recordar un evento que sucedió al poco tiempo de haber
sido entregada la imagen tras nuestra restauración del año 2004, en la que se practicó el resanado de
algunos ensambles; la fijación y limpieza de la policromía; y la implantación de un nuevo sistemas de
anclaje para la sujeción a la anterior cruz que había realizado Jesús Méndez Lastrucci.
Por parte de la Hermandad, también se había encargado y realizado antes de nuestra restauración, un
nuevo sistema de caguillo para la sujeción al paso y su correspondiente mecanismo de elevación y
descenso. Nuestro taller ya había advertido o manifestado nuestras dudas sobre el sistema. Pues bien, de
alguna manera llego el inevitable accidente provocado por un fallo del sistema de caguillo o de freno, y
todo el conjunto de cristo y cruz cayo con todo su peso sobre su anclaje en el paso, sufriendo la imagen
daños en uno de los pies, y viéndose sometida todo la estructura de la talla, a un enorme impacto y
vibración.
Tras al accidente fue cuando se decidió hacer cambios en el sistema y sobre todo se decidió hacer una
nueva cruz arbórea en este caso tallada por Enrique Lobo Lozano.
Lógicamente de todos los acontecimientos fuimos informados al punto desde el principio, y quedamos
en ir a Ciudad Real para proceder a los cambios de los sistemas de anclaje que habíamos instalado para
la anterior cruz y para su adaptación a la nueva cruz; de camino quedamos en revisar los ensambles de la
imagen, que indudablemente el accidente había tenido que afectar a causa del impacto; especialmente
sobre los más delicados ensambles, sobre todo aquellos debidos a empalmes.
Llegó el día de la inspección in situ para los trabajos que habíamos quedado. En aquel momento todo lo
que apreciamos fueron señales leves de daños en un brazo y en las piernas que se pudieron resanar in
situ sin mucha dificultad, una vez que terminamos de colocar la imagen en su nueva cruz.
Pero dado el alcance del percance, ya advertimos a los responsables de la Junta de Gobierno en aquel
día, que el accidente había podido causar mas daños de los visibles en ese momento. Pues de forma
irremediable, el percance había podido provocar un antes y un después en la situación estructural de la
imagen. Situación que solo el paso de los años pondría de manifiesto la magnitud de los daños; y ya se
vería si iba a ser necesario o no, una nueva actuación de consolidación en las uniones que pudieran estar
mas afectadas de lo que en aquel momento fuimos capaces de ver. Luego entonces ignorábamos la
verdadera dimensión del accidente en cuanto a sus posibles repercusiones futuras.

Restauración
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA IMAGEN
Siempre aconsejamos la necesidad de desarrollar una postura preventiva y de conservación de la obra,
pues como producto material que son, están sujetas a cambios y envejecimiento de sus componentes. El
grado de estos cambios tiene mucho que ver con el microclima que rodea habitualmente a la obra, lo
que constituye su entorno de conservación, que puede ser mas o menos agresivo.
Pero por otro lado, se produce el hecho a considerar siempre en imaginería y es que las obras están
realizadas en madera para la función de cultos externos o internos, lo que ya de entrada le puede
acarrear un deterioro. Pero se puede dar una situación extrema cuando ha sucedido un accidente tras
una restauración por un evento extraordinario.
Tras el estudio de las fotografías comprobamos, que la imagen presenta daños en los principales
ensambles que se deben a uniones por testa y a media madera.
La zona de los hombros; las uniones de los brazos al tronco; y los empalmes que se encuentra en la línea
media de ambos muslos, se han visto afectados. Dicho deteriores sí que podría tener que ver con el
accidente, como un subproducto de la intensa sacudida que tuvo que transmitirse por toda la imagen. Al
mismo tiempo existen otras leves marcas de ensambles constructivos, pero esta vez de ensambles al hilo
de la madera en el torso, pero con recorrido corto y de poca importancia. Que sí que podríamos
considerar como fruto natural de la turgencia retracción de las maderas por los cambios de humedad y
de temperatura. Por lo cual el tema del microclima que rodea habitualmente a la imagen, también
debería ser analizado.
Resumiendo, los motivos fundamentales de los deterioros que requieren atención, pueden deberse sin
duda al accidente al que ya hemos hecho mención. Accidente que a Dios gracias, no tuvo de manera
inmediata consecuencias más graves, tanto para la imagen como para las personas que estaban
manipulando el sistema en aquel momento.
Ante la necesidad de intervenir sobre los daños ya mencionados, seria conveniente también analizar
otros tipos de deterioros, como por ejemplo los efectos provocados por erosiones cultuales que tendrían
que ser resanados reponiendo preparación y policromía.
Los problemas de ensambles deben ser resanados. Consolidándolos en profundidad y tratándolos de
nuevo, con los últimos materiales existentes hoy para ello.
Ante lo visto, creemos que necesitaremos un mínimo de dos meses y medio para llevar a cabo las labores
de conservación y restauración que sean necesarias.
Las actuaciones básicas propuestas sobre el soporte consistirán en los siguientes tratamientos:
• Revisión general de ensambles
• Consolidación adecuada de los deterioros internos que presenten cada
uno de los ensambles afectados
Las actuaciones básicas propuestas en la película pictórica consistirán en los siguientes tratamientos:
• Resanado de erosiones.
• Eliminación de repintes alterados
• Reintegración de policromía donde sea necesario por motivos de la
intervención sobre las superficies.
RECURSOS:
• Los recursos humanos necesarios para la realización del tratamiento son:
el personal especializado de la Empresa J.M.MIÑARRO, S.L. mas otros especialistas externos de otras
especialidades que pudieran ser requeridos para la investigación del bien cultural.
• Los Restauradores: requieren de un tiempo estimado máximo de dos meses y medio para la ejecución
de los tratamientos propuestos.
• Recursos de medios, material Fotográfico especializado: para la
realización de la documentación fotográfica del proceso con tomas generales y detalles.
• Los recursos económicos estimados para realizar la intervención propuesta conservadora y
restauradora, se han calculado en 4.400 €. (IVA 21% no incluido)
En Sevilla a 8 de febrero de 2021
Dr. Juan Manuel Miñarro López.
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Cuotas 2021
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PAPELETAS DE SITIO
Tras la aprobación pertinente en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el
pasado 8 de Marzo de 2020, los donativos correspondientes a las papeletas de sitio
se han visto reducidos quedando de la siguiente manera:
Nazarenos, Costaleros, Acólitos …………………………… Gratis
Insignias y Monaguillos .……………………………………. Gratis
Varas ……………………………………………………………. 5€
Capataces ……………………………………………………… 10€
Presidencias …………………………………………………… 20€
Manigueteros ……………………………………………….… 40€

PAGO CUOTAS 2021
Los recibos de las cuotas domiciliadas se cargarán como es habitual en el mes de
Marzo.
Aquellos hermanos que deseen domiciliar el importe de la cuota o modificar los datos
bancarios podrá hacerlo a través del correo tesoreria@cristodelapiedad.es o en el
teléfono 687 759 197.
Las cuotas no domiciliadas correspondientes al año 2021 se empezarán a cobrar a
partir del mes de Junio de 2021 debido al retraso producido en el cobro de las cuotas
del pasado año por las circunstancias sanitarias.
Aquellos hermanos que no tengan domiciliada la cuota y no deseen pagar el
suplemento del cobrador, pueden abonarla haciendo un ingreso en la cuenta de la
Hermandad por importe de 30 euros y especificando en concepto su nombre y cuota
2021. El plazo para hacer dicho ingreso es hasta el lunes día 24 de Mayo de 2021. La
cuenta bancaria de la hermandad es la siguiente:
GLOBALCAJA
ES81 3190 3110 8749 8503 6724
Aquellos hermanos que deseen fraccionar el pago de la cuota o tengan cualquier otro
problema de índole financiero pueden comunicarlo igualmente a través del correo
tesoreria@cristodelapiedad.es o al teléfono 687 759 197.
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Vi e r n e s S a n to 2 0 2 1

ORACIÓN ANTE EL STMO. CRISTO DE LA PIEDAD
El próximo Viernes Santo celebraremos, a puerta cerrada, un acto de oración en la
capilla de nuestro Sagrado Titular.
Para garantizar las medidas de seguridad,
el acto se organizará de la siguiente manera:
• Al cierre de la S.I.P.B. Catedral, a partir de las 21:00h se conformarán
grupos reducidos de hermanos y fieles que irán entrando en
turnos a la Capilla.
• Para poder asistir, es indispensable confirmar asistencia antes del
26 de marzo indicando el número exacto de participantes, su
nombre y apellidos al teléfono 687 759 197 (Javier Muñoz).
• Una vez conformados los grupos, se avisará de la hora exacta del
turno asignado a cada uno de los asistentes.
* En función de las personas inscritas se definirán los turnos necesarios y los intervalos
de tiempo entre ellos.
** Se entrará a la Catedral por la puerta de la calle Azucena, donde habrá un
representante de la Hermandad.
*** No podrá participar ninguna persona que no se haya inscrito previamente.
**** En el caso de que finalmente no pudiera celebrarse el acto debido a las
restricciones sanitarias, se avisará puntualmente a los hermanos.
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Dorado Paso Procesional

ESTE AÑO NUESTRA HERMANDAD ESTRENA EL DORADO DE LOS DOS
CANDELABROS CENTRALES DEL CANASTO.
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”

ES81 3190 3110 8749 8503 6724
Globalcaja

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.
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