Semana Santa 2009
Cuando este Boletín llegue a vuestras manos, estaremos en los umbrales de la
“Semana Santa”…¡cuántas ilusiones!, ¡cuántas esperanzas!. Vamos a expresar
en la calle lo que sentimos muy dentro. Vamos a manifestar con nuestra
oración, penitencia y silencio la necesidad de un cambio, de volver a una vida
más sencilla, plena de valores, alejada del consumismo estéril, y centrada en la
solidaridad.
Hoy nuestros hermanos sufren, están angustiados, necesitan ayuda y nosotros,
hermanos del Silencio, nos vamos a volcar…Se respira tristeza, angustia…Ahí
vamos a poner “esperanza y confianza en Dios”.Ellos van a ser nuestra misión
en este año, este año nuestra obra va a ser “ayudar”, porque ciertos estamos de
que cualquier hermano que no tiene lo necesario, es “Cristo”, cualquier
hermano sin techo, es “Cristo” que tiembla de frío…Venid, benditos de mi
Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer…¿Cuándo Señor?. Cuando
lo hicisteis con cualquiera de aquellos que tenía hambre o lo “pasaba mal”.
Este año vamos a salir, este año vamos a perdonar…pero nuestra procesión va
a ser el día a día de la solidaridad, de la ayuda, del amor a los demás.El Jueves
Santo, cuando estemos en la calle, sentiremos que es la primera salida de las
trescientas sesenta y cinco en las que busquemos a Cristo, en que ayudemos a
Cristo, porque sólo así seremos hermanos del Silencio.
Quizás la “crisis” provocada por lo peor de nosotros: ambición, vanidad,
insolidaridad,…será el revulsivo que saque lo mejor de casa uno y nos haga
salir del compromiso y vivir el espíritu con el que se fundó la Hermandad del
Silencio.
¿Lo intentamos?
Cristo y nosotros, nosotros y Cristo.
Cristo Hombre, Cristo pasado, Cristo con deudas, Cristo con hambre.
¡Qué fuerte!, no vemos a Cristo en el Hermano,¿cómo vamos a verlo en lo alto
del Trono?

Actos y Cultos para 2009
1.- Misas por los Cofrades fallecidos.
Días: 31 de Enero, 28 de Febrero, 28 de Marzo, 25 de Abril, 30 de Mayo, 27
de Junio, 25 de Julio, 29 de Agosto, 26 de Septiembre, 31 de Octubre, 25 de
Noviembre, 26 de Diciembre.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol.
Hora: La última Misa de la tarde de los días indicados.
2.- Ensayos de los Portadores de Tronos.
Días: 17, 24 y 31 de Enero. 7, 14, 21 y 28 de Febrero. 7, 14, 21 y 28 de
Marzo.
Hora: Iniciación a las 5 de la tarde.
Lugar: A partir del Guardapasos en la calle Quevedo.
3.- Charlas de formación de D. Lorenzo Trujillo.
Días: 20 de Enero y 17 de Febrero.
Hora: 8,30 de la tarde.
Lugar: Dependencias de la Parroquia de S. Pedro.
4.- Juntas de la Directiva del Silencio.
Días: 10 de Enero, 14 de Febrero, 7 de Marzo, 4 de Abril, 9 de Mayo, 20 de
Junio, 12 de Septiembre, 17 de Octubre, 14 de Noviembre, 21 de
Diciembre.
Hora: 6 de la tarde en invierno, 8 de la tarde en verano.
Lugar: Casa Hermandad, C/Luz, Nº 9.
5.- Excursión a Murcia.
Días: 7 y 8 de Febrero.
Organiza: Hermandades de penitencia de la Parroquia de San Pedro.
Los interesados deben ponerse en contacto con el Hermano Mayor para
conocer más detalles.
6.- Misa de Imposición de Ceniza.
Día: 25 de Febrero.
Hora: 7 de la tarde.
Lugar: Parroquia de San José Obrero.

7.- Presentación del cartel, guía y programa de mano de la Semana
Santa del 2009.
Organiza: Comisión Permanente de Semana Santa.
Hora: Se anunciará.
Lugar: Antiguo Casino.
8.- Charla-Coloquio sobre Semana Santa de Ciudad Real.
Día: 14 de Marzo.
Hora: 6,30 de la tarde.
Lugar: Casa Hermandad, C/Luz, 9.
9.- Vía Crucis en San Pedro de las Cofradías asentadas en la Parroquia.
Organiza: Parroquia de San Pedro.
Día: 20 de Marzo.
Hora: 8 de la tarde.
Lugar: Parroquia de San Pedro.
10.- Pregón Oficial de la Semana Santa 2009
Organiza: Comisión Permanente de Semana Santa.
Lugar: Teatro-Cine Quijano.
Día: 21 de Marzo.
Hora: Se comunicará.
11.- VI Jornadas Cofrades.
Organiza: Comisión Permanente de Semana Santa.
Lugar y hora: a designar.
Días: 24, 26 y 28 de Marzo.
12.- Exposición de Arte Religioso.
Organiza: Junta Permanente de Semana Santa.
Días: Del 25 de Marzo al 5 de Abril.
Lugar: Palacio del Obispo, en C/Caballeros.

13.- Junta General de la Hermandad.
Día: 28 de Marzo.
Lugar: Casa Hermandad, C/Luz, Nº 9.
Hora: 6,30 y 7 en 1ª y 2ª convocatoria.
Orden del Día:
a) Preces.
b) Lectura del Acta de la Junta General anterior y aprobación de la
misma si procede.
c) Estado de Cuentas y su aprobación, si procede.
d) Aumento posible de Cuotas.
e) Informe del Hermano Mayor.
f) Reforma de algunos puntos del Régimen Interno.
g) Estudio de los posibles proyectos presentados por los asistentes.
h) Ruegos y preguntas.
14.- Pregón de Semana Santa en la Iglesia de San Pedro.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
Pregonero: D. Miguel Ángel Jiménez Salinas.
Día: 2 de Abril.
Hora: 8,30 de la tarde.
15.- Postulación Pro-Semana Santa.
Organiza: Asociación de Cofradías.
Hora: Por la mañana, a designar.
16.- Traslado de los Tronos desde el Guardapasos a San Pedro.
Día: 4 de Abril.
Hora: Se comunicará oportunamente.
17.- Traslado de Enseres y de la Virgen a San Pedro.
Día: 6 de Abril.
Hora: 4 de la tarde, primero desde la Casa Hermandad y luego desde
Avda. Pío XII, 12.
18.- Vela de las Imágenes del Silencio.
Día: 6 de Abril.
Lugar: Parroquia de San Pedro.
Hora: 8,45 a 9,45 de la tarde

19.- Vía Crucis organizado por el Arziprestazgo de Ciudad Real.
Día: 6 de Abril.
Hora: Traslado del Cristo desde San Pedro a la Catedral a partir de las 9,45
de la noche. Salida del Vía Crucis de la Catedral a las 10 de la noche.
Todos los que deseen portar el Cristo (Hermanas y Hermanos) deben
acudir a la Iglesia de san Pedro a las 21,45 o a la catedral a las 22, con la
medalla de la Hermandad
20.- Montaje de las Imágenes en los Tronos.
Día: Noche del 6 al 7 de Abril.
Hora: Al terminar el Vía Crucis.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
21.- Preparación de la Procesión de la Virgen.
Día: 7 de Abril.
Hora: 4 de la tarde.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
22.- Procesión de la Santísima Virgen del Mayor Dolor.
Día: 7 de Abril.
Hora de salida: 24 horas de la noche.
Predicará los Dolores D. Pablo Martín del Burgo. Entrarán las Hermanas y
Portadores al Templo por la calle Lanza, a partir de las 23,30 de la noche.
23.- Preparación de la Procesión del Silencio.
Día: 8 de Abril.
Hora: 5 de la tarde.
Lugar: Iglesia de San Pedro.
24.- Concentración de la Hermandad del Silencio y preparación previa
a la Procesión.
Día: 9 de Abril.
Hora: 1,30 de la madrugada, entrada al templo por la puerta de la C/
Lanza.
2 de la madrugada: Rezo del Santo Rosario y Bendición de túnicas.
2,30: Instrucciones para la Procesión y reparto de Atributos.

25.- Procesión del Silencio.
Día: 9 de Abril.
Salida: 3 de la Madrugada desde San Pedro.
Predicador del Vía Crucis: Rvdo. D. Miguel Ángel Jiménez Salinas.
26.- Recogida y Ordenación de San Pedro al final de la Procesión.
Día: 9 de Abril.
Hora: Al terminar la Procesión.
27.- Rezo de la Misericordia Divina.
Día: 10 de Abril.
Hora: 3 de la tarde
Lugar: San Pedro, ante el Cristo de la Buena Muerte.
28.- Recogida de los Enseres de San Pedro.
Día: 11 de Abril.
Hora: A partir de las 9 de la mañana en San Pedro.
29.- Procesión del Resucitado.
Día: 12 de Abril.
Hora: 11 de la mañana, en la Casa Hermandad, se concentrarán los
participantes.
30.- Mayos a la Virgen del Mayor Dolor.
Día: 30 de Abril.
Hora: 12 de la noche.
Lugar: Avda. Pío XII, 12.
31.- Exposición XVII Concurso fotográfico de Semana Santa.
Días: 18 al 24 de Mayo.
Lugar: Museo Provincial López Villaseñor.
32.- Pleno Asociación de Cofradías para elección de Presidente y Junta
Directiva.
Lugar: Casa de la Iglesia.
Día: 11 de Junio.
Hora: 8,30 de la tarde.

33.- XXII Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales.
Días: 25, 26 y 27 de Septiembre.
34.- Charla-Coloquio (a designar tema).
Día: 12 de Diciembre.
Hora: 6,30-6,45 de la tarde.
Lugar: Casa Hermandad.
35.- Reunión de Pascua.
Día: 22 de Diciembre.
Hora: 7-7,30 de la tarde.
Lugar: Casa Hermandad.
En dicha reunión se entregará el galardón “Elías Gómez Picazo”, si se
hubiese concedido.
36.- Reunión de Portadores.
Día: 30 de Diciembre.
Hora: 4,30-4,45 de la tarde.
Lugar: Casa Hermandad.

Avisos y Comunicaciones.
Procesión del Silencio.
Aunque sigue siendo la que más nazarenos y penitentes pone en la calle, en
los últimos años que hemos podido salir, han desfilado en menor número que
en años anteriores. Comprendemos que, muchas veces, el no vestir la túnica
puede ser por enfermedad, edad, frío o cualquier otra causa justificada, pero
sinceramente, debemos hacer todo lo posible para que se seque a la calle el
mayor número 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 para que
esa noche medite con nosotros el Vía Crucis: seguirá saliendo y volviendo a
pedírtela en años futuros y es muy posible que se haga Hermano o Hermana.
Piénsalo y busca quien pueda vestir tu túnica como si la llevases tú, entre
familiares y amigos.

Avisos y Comunicaciones.
Si ya piensas en no volver a vestirla y entra dentro de tus cálculos, puedes hacer
lo que ya han hecho bastantes Hermanos, que sin dejar de serlo, 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 25 de Febrero,
desde las 9 de la mañana, en casa del Hermano Mayor, en la calle Avda. de Pío
XII, número 12, o solicitándolo por teléfono al 926 21 24 16 y, posteriormente,
recoger el vale en la dirección antes indicada, para retirar el atributo antes de la
salida de la Procesión, a partir de las 2,30 de la madrugada en San Pedro.
Es importante que salgan todos los atributos a la calle, pero
fundamentalmente, no deben quedarse sin salir las “Cruces de Penitencia” y la
“Antigua Cruz del Cristo”, además de los cuatro faroles y las cadenas, por lo
que se necesitan promesas y voluntarios para portar todos estos atributos.

Portadores de Trono.
Aunque cuando recibáis éste boletín, ya se están haciendo los 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 de la tarde, desde el día 17 de Enero y
buscar al Hermano Mayor o a los Capataces, Inocencio del Cristo y Antonio
de la Virgen, seréis bien recibidos, pues pueden ir 20 o 25 portadores más de
los que van, dado que los varales son telescópicos y que a mayor número de
portadores, menor peso a soportar.

Avisos y Comunicaciones.
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.
• Para llevar los atributos en las Procesiones y como portadores, como se
ha indicado anteriormente.
• El día 6 de Abril, a partir de las 4 de la tarde, en la Casa Hermandad, C/
Luz, 9; para trasladar todos los enseres a San Pedro (se llevan en un
furgón), pero se necesitan personas para cargar y descargar, para
trasladar la Virgen y bajar el Cristo de la pared.
• Los que deseen portar el Cristo en el Vía Crucis el día 6, deberán estar en
San Pedro a las 9,45 de la tarde para trasladarlo a la catedral, o en el
Prado para hacer turnos. Rogamos lleven la medalla de la Hermandad.
• El día 7 de Abril, a las 4 de la tarde en San Pedro, para preparar la
Procesión de la Virgen.
• También el día 7 de Abril y a las 11,30 de la noche, se necesitan 8 o 10
Hermanos o Hermanas que vestidos con la túnica, pero sin el capillo,
estén en San Pedro donde se les entregará un capillo blanco y se les
colocará en el sitio que deberán llevar en la Procesión.
• El día 8 de Abril, a las 5 de la tarde en san Pedro, para preparar la Procesión
del Silencio.
• El día 9 de Abril, una vez terminada la Procesión, rogamos se queden
algunos Hermanos en San Pedro para recogida y colocación de los
atributos, sin que se moleste a nadie.
• Fundamentalmente os necesitamos el 11 de Abril para recoger todo,
llevar a la Virgen a su sitio, colocar el Cristo en la pared y trasladar los
Tronos al Guardapasos.

Avisos y Comunicaciones.
• Por último, el 12 de Abril, deberán estar a las 11 de la mañana en la Casa
Hermandad, los que quieran participar en la Procesión del Resucitado.

Hachones.
Los que quieran adquirirlos, deben llamar cuanto antes al 926 21 24 16 o ir
personalmente a casa del Hermano Mayor, en Avda. Pío XII, 12. Sólo se harán los
encargados antes del día 15 de Marzo.
Los que quieran cambiar el sistema de eléctrico a cera líquida, deberán
llevar cuanto antes sus hachones a casa del Hermano Mayor.
Por último, los que necesiten cargar el cartucho de cera líquida, deberán
llevarlos igualmente a casa del Hermano Mayor.

Galardón Elías Gómez Picazo.
Todos los Hermanos pueden proponer por escrito, desde el Lunes de
Pascua, al 30 de Octubre, candidatos a dicho premio, indicando merecimientos.

