Actos y Cultos para el 2008
Aunque ya se han publicado, brevemente se comunican para recuerdo de
los mismos o se han extraviado o no recibidos.

1.- Iniciación de la Cuaresma: Misa con imposición de Ceniza, el día 6 de
Febrero, en la Parroquia de San José Obrero, a las 7 de la tarde.
2.- Misas por los Cofrades fallecidos: en San Pedro, la última Misa de los
días 26 de Enero; 23 de Febrero; 29 de Marzo; 26 d Abril; 31 de
Mayo; 28 de Junio; 26 de Julio; 30 de Agosto; 27 de Septiembre; 25 de
Octubre; 26 de Noviembre y 27 de Diciembre.
3.- Charlas en San Pedro: A las 8,30 de la tarde, los días 26 de Enero y 21 de
Febrero, por D. Lorenzo Trujillo.
4.- Convivencias de la Hermandad: Los días 17 de Febrero y 21 de
Diciembre, a las 6 de la tarde, en la Sede de la Hermandad.
5.- Vía Crucis en San Pedro de las Hermandades: El día 29 de Febrero, a
las 8,30 de la tarde.
6.- Ensayos de los Portadores: 12, 19 y 26 de Enero; 2, 9, 16 y 23 de
Febrero; y 1 y 8 de Marzo, en el Guardapasos, a las 4,30 de la tarde.
7.- Junta General de la Hermandad: El día 8 de Marzo, en la Sede, a las 7
y 7,30 en primera y segunda convocatoria.
8.- Charlas sobre Semana Santa: En la Sede, a partir de las 6,30; los días
de los ensayos.
9.- Traslado de Tronos: 15 de Marzo. Hora a designar.
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10.-Traslado de Enseres a San Pedro: El día 17 de Marzo, a partir de las 4 de
la tarde, en la Sede.
11.- Vela del Cristo y de la Virgen: El día 17 de Marzo, en San Pedro, desde las
8,45 a las 9,45.
12.- Vía Crucis del Lunes Santo: El día 17 de Marzo, a partir de las 10 de la
noche, desde la Catedral.
13.- Montaje de las Imágenes: El día 18 de Marzo, al terminar el Vía
Crucis.
14.- Preparación de la Procesión de la Virgen: Día 18 de Marzo, a partir
de las 4 de la tarde, en la Iglesia de San Pedro.
15.- Procesión de la Virgen del Mayor Dolor: Día 18 de Marzo, a las 24
horas, desde San Pedro.
16.- Preparación Procesión del Silencio: El día 19 de Marzo, a las 5 de la
tarde, en San Pedro.
17.- Convocatoria Hermanos del Silencio: El día 20 de Marzo, a las 2
de la madrugada, en la Iglesia de San Pedro, entrando por la calle
Lanza.
18.- Procesión del Silencio: Día 20 de Marzo. Salida a las 3 de la
madrugada desde la Iglesia de San Pedro.
19.- Rezo de la “Divina Providencia” : Día 21 de Marzo, a las 3 de la tarde,
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en la Iglesia de san Pedro, ante el Cristo de la Buena Muerte.
20.- Recogida de Enseres: El día 22 de Marzo, a partir de las 9 de la mañana,
en San Pedro.
21.- Domingo de Resurrección: La representación del Silencio, se reunirá
el día 23 de Marzo a las 11 de la mañana, en la Sede.
22.- Reunión de Pascua: Día 21 de Diciembre, a partir de las 7 en la Sede.

Avisos y Comunicaciones
PROCESIÓN DEL SILENCIO.
Aunque sigue siendo la que más nazarenos y penitentes pone en la calle, en
los últimos años hemos desfilado en número menor que en años anteriores.
Comprendemos que muchas veces, el no vestir la túnica, puede ser por
edad, frío o cualquier otra causa justificada, pero sinceramente, creemos
que debemos hacer todo lo posible para que se saque a la calle el mayor
número posible de túnicas.
Por ello, si no la puedes sacar, seguro que tendrás algún familiar o amigo,
sea hombre o mujer, que quiera vestirla; entrégale la túnica completa y
seguro que esa noche medite con nosotros el Vía Crucis; y seguirá saliendo
y volviendo a pedírtela y es posible que se haga hermano o hermana. Piénsalo
y busca quien pueda vestir tu túnica como si la llevases tú, entre familiares y
amigos.
Si ya piensas no volverla a vestir y entra dentro de tus cálculos, puedes
hacer lo que ya han hecho bastantes hermanos, que sin dejar de ser
hermanos, han entregado a la Hermandad la túnica, para que pueda disponer
de ella quien lo necesite. Si decides hacerlo, muchas gracias por tu “gesto”.

ATRIBUTOS.
Puedes solicitarlos a partir del Miércoles de Ceniza, día 6 de Febrero, desde
las 9 de la mañana, en casa del Hermano Mayor, en la Calle Avenida de Pío
XII, Nº 12, o solicitándolo por teléfono al 926 21 24 16 , y posteriormente,
recoger el vale en la dirección antes puesta, para retirar el atributo antes de
la salida de la Procesión, a partir de las 2 de la madrugada en San Pedro.
Es importante que salgan todos los atributos a la calle, pero
fundamentalmente, no se deben quedar sin salir las “Cruces de Penitencia”
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la
“Antigua Cruz del Cristo”, por lo que se necesitan promesas o
voluntarios para portar, sobre todo, esos atributos.

PORTADORES DE TRONOS.
Aunque cuando recibáis este Boletín, ya se estén haciendo ensayos, si
deseáis colaborar como portadores, tanto hombres como mujeres, podéis
llamar al 926 21 24 16 y se os indicará donde debéis ir, o presentarse en el
Guardapasos, los sábados a las 4,30 desde el día 12 de Enero y buscar al
Hermano Mayor o a cualquiera de los capataces: Carlos o Antonio y seréis
muy bien recibidos; pueden ir 20 ó 25 portadores más de los que
corrientemente van y además, a mayor número de portadores, menos peso.
Animaros a serlo.

VOLUNTARIOS.
Hay días que todas las manos son pocas para trabajar y colaborar, pero
fundamentalmente, se necesita la participación de los hermanos y
hermanas, como voluntarios, en los siguientes casos y días.
A) Para llevar los Atributos en las Procesiones y como Portadores, como
ya se ha indicado anteriormente.

B) El día 17 de Marzo, a partir de las 4 de la tarde, en la Sede, C/Luz, Nº 9,
para trasladar todos los enseres a San Pedro (se llevan en un furgón),
pero se necesitan personas para montarlas y luego bajarlas y
colocarlas, para trasladar a la Virgen y bajar al Cristo.
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C) Los que deseen portar al Cristo en el Vía Crucis el día 17, deben estar
en San Pedro para llevar al Cristo a la Catedral, o en el Prado para
hacer turnos. Se hacen turnos de mujeres y hombres.
D) El día 18 de Marzo a las 4 de la tarde en San Pedro, para preparar la
Procesión de la Virgen.
E) El día 19 de Marzo a las 5 de la tarde en san Pedro, para preparar la
Procesión del Silencio.
F) Fundamentalmente os necesitamos el día 22 de Marzo, a las 9 de la
mañana en San Pedro, para recoger todo y colocar el Cristo en su
sitio.
G) El día 23 d Marzo, a las 11 de la mañana, en la Sede, C/Luz, Nº 9,
los que quieran participar en la Procesión del Resucitado.

HACHONES.
Los que deseen adquirirlos, deben llamar al 926 21 24 16 o personalmente
presentarse en la C/Avenida de Pío XII, Nº 12. Os rogamos lo hagáis
pronto, pues sólo se hacen los encargos.
Los que quieran cambiar el sistema eléctrico del alumbrado por el de
cera líquida, deben cuanto antes, llevar el hachón a la C/Avenida de
Pío XII, Nº 12, también pedimos que no lo demoren, para poder realizar el
cambio.

