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“La caridad es una virtud del corazón,
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PÓSTULA
Tendrá lugar el sábado12 de abril de 2013, estableciéndose dos mesas petitorias que 
estarán ubicadas en:

Iglesia del Santo Cristo, permanecerá abierta desde las 11:00hrs. hasta las 14:00hrs.
Corredera nº13, permanecerá abierta desde las 11:00hrs. hasta las 14.00hrs.

Esperando de todos los hermanos y del pueblo de Arahal, como cada año, una 
generosa aportación para sufragar los cuantiosos gastos que conlleva el 
mantenimiento de nuestra Hermandad.



PROTECCIÓN DE DATOS

 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, la Real Hermandad de la Santa Caridad y 
Misericordia comunica a todos sus Hermanos que los datos facilitados a la Secretaría de la 
Hermandad serán incluidos en un fichero con carácter personal. creado y mantenido bajo la 
completa responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de dicho fichero es facilitar el 
mejor cumplimiento de los fines establecidos en esta Hermandad.
 La Real, Ilustre y Venerable Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, 
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los 
Dolores garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se 
compromete el cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y 
de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarios para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros 
Hermanos no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a 
terceros. Los Hermanos podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la 
Hermandad.

ACTUALUZACIÓN DE DATOS

APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL                   LOCALIDAD                      

TELÉFONO

PROFESIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

Nº CUENTA CORRIENTE

PROVINCIA





















días hasta que llegó el bendito Jueves Santo 
2012, un año para no recordar, la lluvia 
volvía a ser protagonista  y el Stmo. Cristo 
de la Msericordia y su Bendita Madre de 
los Dolores no pudieron salir a pasear por 

las calles de su Arahal, 
por lo cual tuve que 
esperar otros 365 días 
para la cita.
 El cielo estaba azul, 
el sol brillaba más que 
nunca, así amaneció el 
Jueves Santo 2013, como 
cada año, me dirijo a la 
iglesia rezando para que 
todo salga bien... Al fin 
sube la bandera azul y 
plata y suena el Himno 
Nacional en el porche, 
m e  t e m b l a b a n  l a s 
piernas, me temblaba el 
alma y me temblaba hasta 
el corazón, el Cristo sale 
a la calle y si todo iba 
bien, este año sí podría 
acudir a la cita.

 Madre, llevaba esperando 730 días 
para reunirnos en el calle y aunque suene 
egoísta, estaba deseando que terminara la 
estación de penitencia, deseaba que llegara 
al porche con su candelería encendida, me 
parecía a una niña en la noche de Reyes 
esperando su regalo.
 Al fin llegó el momento, el Cristo 
estaba en su casa y su Madre me esperaba, 
salí de la iglesia, y fui a buscarla; estaba 
enfrente de ella y me quedé paralizada, 











































Francisco Bermúdez Cabrera






