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Saluda del
Presidente
Hermano Cofrade de la Sangre.
Es para mí un privilegio y un grandísimo honor, haber sido elegido por vosotros,
presidente de esta hermosa Cofradía.
Como todos bien sabéis, es el primer año que esta junta directiva, se ha hecho cargo de
la gran responsabilidad, de intentar dirigir con paso firme y seguro, el futuro de
nuestra hermandad, durante los próximos cuatro años.
Tenemos varios proyectos pendientes, unos se realizaran este año,
otros se irán
realizando en años sucesivos. Estoy completamente convencido, que son necesarias todas
las ideas que tenemos previstas. No las vamos hacer, solo por el mero gusto de hacerlas,
sino porque creemos que la hermandad lo necesita, con ello queremos afrontar el futuro
con estabilidad.
También somos conscientes que sin vosotros, la mayoría de nuestras ideas se irán al
traste, por eso os pedimos que nos ayudéis, para intentar realizarlas.
Creo que es un buen momento para que todos los hermanos de la cofradía, sin excepción
alguna, apoyemos sin fisuras
esta nueva etapa de cambios, que pienso son
fundamentales para el futuro, y podamos sentirnos aun más si cabe, orgullosísimos de
pertenecer a una de las cofradías más antiguas de España.
Esta hermandad, en todos sus años de existencia, se ha caracterizado por su seriedad,
nosotros quisiéramos mejorar este punto aún más, con las ideas que hay previstas.
De nuestras procesiones, que os voy a decir, son el alma y la vida de esta cofradía, os
rogaría a todos los hermanos que no faltéis a ellas, y pusieseis todo vuestro empeño y
responsabilidad,
responsabilidad para que el trabajo de todo un año, culmine con un gran éxito en la
realización de las mismas.
Este legado, sumamente importante para todos nosotros, que con tantísimo esfuerzo,
tesón y muchísimo sacrificio nos han dejado nuestros antepasados, no lo podemos dejar
perder, (y pensar bien todos, que es muy fácil perderlo).
perderlo) Para que esto no suceda, todos
los hermanos tenemos que ser uno.
Los Santos Oficios, las Procesiones, y todos los demás cultos de nuestra Semana Santa,
son básicos en un Cofrade, os pediría por favor que fueseis a todos.
Desearía que desde la fe que sentimos hacia nuestras Sagradas Imágenes, que ellas nos
ayuden a caminar, con paso firme y seguro, para conservar nuestro legado a los que nos
precedan.
Un saludo y muchas gracias a todos.

Armando

Blanco Rodríguez

Saluda del
Consiliario
Queridos hermanos cofrades: La Junta Directiva me ha pedido este pequeño saluda
que irá incluido en el boletín que recibiréis al inicio de la Cuaresma. Lo hago con sumo
gusto.
Muchos de vosotros estareís enterados que este año está designado por el Papa
como Año de la Fe, un año dedicado a reflexionar en profundidad sobre lo que es y
debe ser y suponer la vivencia de nuestra fe en Cristo. Si pertenecer a la Cofradía solo
es acompañar unas imágenes o llevarlas a hombros y que eso no cale en nosotros, en
unas actitudes y compromisos más profundos, nos estaremos quedando muy en la
cáscara, en lo superficial y, desde esta perspectiva, es normal que cofradías y demás
vayan languideciendo año tras año, por mucho que les añadamos la pimienta de las
novedades.
Las Cofradías y las personas que las componen requieren VIDA, vida que parte de la
fe y que continuamente nos invita a volver sobre nuestros pasos extraviados y
encontrarnos de una vez por todas con Jesucristo. Mientras en nuestras vidas no haya
ese encuentro personal con Jesucristo, estaremos haciendo cositas, recreando
costumbres del pasado, realizando unas procesiones estéticamente bonitas pero faltará
esa fuerza interior que las haga “distintas”. Y ese es el paso que quizás falta: Una fe
sincera que esté transformando constantemente nuestro corazón, uniendonos más a
Jesucristo y participando de los sacramentos de la Confesión y de la Santa Misa.
Yo os diría con todo el cariño del mundo que necesitamos cofrades que se sientan
cristianos de verdad, cristianos viejos por la reciedumbre de vuestras convicciones y
cristianos jóvenes por la novedad de vuestra vida, ilusionados con vuestra Cofradía y
deseosos de trasmitir valores cristianos y tradiciones ricas en contenido a los que vienen
tras nosotros. Exteriormente, desde que yo llevo con vosotros, se ha hecho mucho y
todo bueno. Pero ahora falta el broche de oro, el colofón: vuestras propias personas.
Personas convencidas de que Cristo es nuestra Vida y Salvación y que Él hoy más que
nunca merece la pena, que os ama con locura y que desea depositar en vosotros la
llama viva de la fé ¡Cómo añoro todo esto! Y me doy cuenta, repasando lo que os
escribo otros años, que os vengo a decir más o menos lo mismo. Pero es que... es lo
único que os falta.
Que Jesús, el Señor, os bendiga. Un fuerte abrazo
Vuestro Consiliario

JESUS FARELO
FARELO GÓMEZGÓMEZ-CARO

19471947-2013
Queridos hermanos cofrades:
Queda muy poco para que llegue nuestra Semana Santa, y en especial el Viernes
Santo. Mi deseo para este año, y los posteriores, es que todos los hermanos acompañemos
a nuestras imágenes con gran ilusión y devoción. Que esta tradición de la cual nos sentimos
tan orgullosos los novesanos perdure durante muchísimos años.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar la ilusión que nos hace a mí y a mi
familia llegar a ser Alférez de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo. He estado esperando este momento durante muchos años ya que soy miembro
de esta Cofradía desde que nací y ahora que ha llegado el momento quiero compartir con
vosotros esta felicidad. Además ese día iré acompañado por mi nieto Guillermo, como
Capitán, lo cual me hace muchísima ilusión.
Me gustaría agradecer, como Alférez de este año y también como hermano de la
Cofradía, la enorme ilusión y el gran trabajo que está realizando la Junta Directiva para la
Procesión del Viernes Santo. GRACIAS.
Por último recordar con mucho cariño a los que durante todos estos años han sido mi
antecesor y sucesor en la lista de hermanos, Pepe Illescas y Faustino Burgos, que con tanta
ilusión ellos y sus familias estaban esperando el momento de llegar a ser Alférez y que por
desgracia no han podido llegar a cumplirlo. Un abrazo muy fuerte, os tendré presente ese
día.
Un saludo para todos.

Alférez de la Cofradía de la Sangre-2.013

Todos los que tenemos un montón de años de existencia conocemos las anécdotas y hechos
curiosos que han acaecido cada año en las cofradía de la Semana Santa de Novés. Pues bien,
un hecho singular, de gran repercusión en toda la comarca, sucedió en nuestro pueblo la
Semana Santa del año 1.925 y que, por ser tan insólito, apareció en un periódico de la época, “LA
LIBERTAD”, en su edición del 18 de Abril del año mencionado, en el que se narran los
acontecimientos bajo el título de:

“LA HUIDA DEL PREDICADOR”
y que dice así: “En el pueblo de Novés, apacible lugar de la provincia de Toledo, que tiene a gala
celebrar con inusitado esplendor las solemnidades de la Semana Santa, ocurrió en la mañana del
Viernes Santo un misterioso suceso que llenó de espanto primero, y de indignación, después, al
pacífico y laborioso vecindario.
El día anterior había llegado al pueblo, contratado por la Hermandad de la Sangre, el orador
sagrado D. Mariano Lopez de Alda, que fue hospedado en casa del mayordomo de la hermandad
Miguel Rodríguez, donde se le agasajó como corresponde a la hidalga hospitalidad castellana.
Después del sabroso y copioso yantar de bacalaos y tortillas así como de la superior y variada
bolledría que regó con los excelentes vinos de la tierra, retiróse el orador sagrado a su cuarto
para meditar y dar los últimos perfiles a los sermones del día siguiente que habían de ser
asombro de propios y extraños. Pero la meditación y el trabajo intelectual no fueron compatibles
con sus funciones digestivas, atorándosele su pensamiento, y las primeras luces del alba
sorprendieron al orador en el regalado muelle de los colchones y sus sermones quedaron, no solo
faltos de perfiles adecuados, sino de toda idea acerca del contenido de su composición.
Entonces, el padre predicador sintió pánico porque conocía perfectamente las exigencias del
pueblo sobre esta materia, se vistió los habitos recatadamente, salió de puntillas para no
despertar a nadie de la familia y huyó a campo traviesa.
Una hora después, todo era confusión y extrañeza en casa del mayordomo. Cuando éste
entró en la habitación del Sr. López para despertarle y la vio vacía y observó que fataba la maleta
y que la puerta de la calle había sido abierta, pensó en lo que más tarde fue una realidad.
Mientras tanto, la iglesia se llenaba de fieles que aguardaban ansiosos la primera palabra de
los ocho sermones que pronunciaría aquel predicador de quien se esperaba la más extraordinaria
elocuencia.
Enseguida la Junta de la Hermandad, se reunió apresuradamente para adoptar acuerdos. En
un momento de la discusión, llegó un labriego con la noticia de que había visto al padre
predicador con la maleta al hombro que, a paso desorbitado caminaba hacia Torrijos. La noticia
cundió rapidamente junto con otra de mayor trascendencia: El predicador se había largado
habiendo cobrado sus estipendios por los sermones que iba a desarrollar.
El vecindario se congregó en torno a la casa donde se estaba celebrando la reunión de la
Hermandad. El tiempo transcurría. Una de las propuestas fue aplazar la conmemoración del
Viernes Santo que no fue aceptada. Al fín, se decidió suplicar al párroco del pueblo que
pronunciara los sermones y que, además, lo hiciera gratuitamente porque, como ya le conocían y
le habían oído hablar tantas veces, no tendría tanto interés para los fieles que le escucharan. Así
fue como se resolvió el peliagudo conflicto y con gran contento de todos, porque el párroco fue
un gran torrente de oratoria que convenció a los presentes.
No obstante, la fuga del predicador sentó tan mal en el vecindario, que hubo quien dijo que el
orador sagrado no era ni padre ni predicador, sino un “vivo” que quiso sacar su tripa de mal año”.
Pero esto no acaba aquí. El 22 de Abril de 1.925, el mismo periódico edita una carta de D.
Mariano López de Alda dirigida al señor director de “LA LIBERTAD” diciéndole que, en el anterior
artículo relativo a la Semana Santa de Novés, aparece una inexacta noticia en la que se le injuria.

En la misma epístola, se pone de manifiesto que dicho predicador fue al pueblo de Novés el
Miércoles Santo con el fin de predicar los ocho sermones de rigón del Viernes Santo y que el día
de su llegada se puso enfermo. No obstante, a pesar de su enfermedad, ayudó en el
confesionario y en los Santos Oficicios del Jueves Santo.
Por otra parte, decía que no pudo dormir ni aprovecharse, por su estado de salud, de la
hospitalidad del mayordomo porque fue molestado continuamente por cofrades de la Sangre que
celebraban la mayordomía con excesivo consumo de bollos y limonadas. A dos de ellos, a
quienes logró que se marcharan después de las diez de la noche, tuvo que soportarles hasta sus
recomendaciones para que dijera en los sermones lo que ellos habían preparado.
Y termina diciendo que, por estas razones y por el agravamiento de su indisposición, se vio
imposibilitado para predicar los sermones del Vía Crucis del Viernes Santo y decidió, antes de
que llegara la hora, marcharse con las primeras luces del día y que a consecuencia de su
enfermedad que había contraido se gastó los dineros que cobró.
Pero siete días después, el mismo periódico publica el siguiente notificado bajo el título de:

“LA PROTESTA DE UN PUEBLO”
“Nos es imposible publicar las muchas cartas que recibimos de vecinos del pueblo de Novés y
de hijos de este que residen en otras localidades, protestando por las afirmaciones realizadas por
el sacerdote López de Alda.
Firma una de las cartas el médico de Novés, D. Antonio Cómez Trillo; otra, el presidente de la
Hermandad de la Sangre, D. Telesforo Portillo; otra, J. Puebla; otra el párroco de San Nicolás El
Real, de Guadalajara;...
En todas esas cartas se confirma nuestra información y se protesta de las afirmaciones del
predicador Sr. López de Alda. “Novés es un pueblo culto, incapaz de faltar a las reglas de cortesía
y hospitalario en el trato que se debe al forastero”.
Es por esto que, al publicar la defensa del Sr. López, también publicamos la justa protesta que
en nombre de todo el vecindario de Novés, formulan, con toda energía, las personalidades de
más relieve de la localidad.
Con esta edición se cortan los litigios entre el predicador y el pueblo no Novés. No obstante
de este hecho se derivaron otros de gran interés y que a continuación se narran:
“En el cabildo ordinario del 29 de Abril de 1.925, se acuerda la adquisición de un pergamino
de honor para el párroco local, D. Pedro Pascual Frutos Escobar, por su buen proceder el día de
Viernes Santo al suplir al desaparecido predicador para realizar los ocho sermones de ese día y
que desarrolló con un torrente de oratoria que nunca se había escuchado en nuestra localidad.
Por esta razón, el 24 de Mayo se celebra cabildo extraordinario en el que se da cuenta a los
presentes de las gestiones realizadas para la adquisición del diploma, cuyos gastos generan un
coste de 235 pesetas.
Una vez enterado el cabildo de lo actuado, se nombra al párroco del pueblo, D, Pedro Pascual
Frutos Escobar, Hermano Honorífico de la Cofradía de la Sangre con la unanimidad de todos los
presentes.
El 25 de Julio, del año que tratamos, también se celebra cabildo extraordinario para hacer
entrega del diploma de honor al susodicho párroco.

A las diez de la mañana, el pleno del Ayuntamiento, acompañado por la mayoría de los
vecinos, sin distinción de clases ni edades, se dirigía a la Casa Rectoral, desde donde, en unión
del homenajeado, se trasladaron a la ermita del Santísimo Cristo de la Sangre, que, en
estramuros, posee la cofradía, donde había de tener lugar el grandioso acto.
Una vez allí, el secretario de la hermandad, D. Mateo Hernández, dio lectura al acta.
Seguidamente el Sr. Presidente, recordó los momentos angustiosos que pasó la cofradía la
mañana del Viernes Santo y la alegría que le produjo el proceder de su querido padre espiritual.

Respondió el Sr. Cura con un vibrante
discurso en el que dio las gracias a todos
los que tomaron parte en el acto, haciendo
constar que solo el cariño de sus feligreses
les hace mértos donde no ha habido más
que la correspondencia a este cariño por
su parte.
Luego termino su discurso de
agradecimiento a los presentes: “Acepto el
título de hermano con que me honráis,
pero ya sabéis que hace 23 años que lo
soy de corazón y que mi mayor alegria se
cifra en vivir con vosotros hasta la
terminación de mi existencia”.
Entre vítores y aclamaciones se
dirigieron a la Casa Rectorial, donde todos
fueron agasajados espléndidamente por el
párroco y su familia, quienes no sabían
cómo expresar su agradecimiento.
D. Pedro Pascual Frutos Escobar,
cura-párroco de la iglesia de Novés en la
época de los hechos.

Todos estos acontecimientos son publicados por el periódico “EL CASTELLANO”, que relata
los hechos el día 6 de Agosto.

Angel Pérez Illescas

Juan José López de la Fuente

Francisco Javier Fuentes Fernández

Gregorio García-Nuero Illescas

Alféreces y Capitanes
AÑO

ALFEREZ

CAPITÁN

AÑO

ALFEREZ

CAPITÁN

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987

Jesús Farelo Gómez-Caro
Luís Valtierra Lirola
Luís Castaño Pérez
Jesús Rodríguez Gil de Rozas
Marino Benayas Hernández
Ernesto Benayas Hernández
Florentino Chillón Palomo
Pedro Palomo Ballesteros
Ursicino Hernández Gómez-Caro
Francisco Illescas Maroto
Lucio Illescas Yepes
Augusto Castaño del Álamo
Gregorio Gil de Rozas Hernández
Ángel Benayas Illescas
Andrés del Álamo Alonso
José Rodríguez García
Hilario Farelo Bolonio
Santiago Martín Muñoz
Basiliso Hernández Gómez-Caro
Miguel García-Nuero Hernández
Hilario Tapiador Ortega
Pedro Benayas Gómez
Anastasio Hernández Gómez
Ángel Fernández Alonso
Dionisio Bullido Pérez
Maximiliano Benayas Gómez
Ángel Rodríguez García

Guillermo Muñoz Farelo
Sergio Gómez–Caro López
Iker Diz Castaño
Jorge Iglesias Parra
Josué García Benayas
Josué García Benayas
Sergio Pérez Valtierra
Víctor Álvarez Palomo
Marcos Esteban Hernández
Lucas López Muñoz
Miguel Esteban Illescas
Daniel Pérez Rodríguez
Mario Fernández Farelo
Rubén Lozano Muñoz
Javier Muñoz del Álamo
Álvaro Rodríguez del Álamo
José Luís Fernández Farelo
Ismael Caro Moreno
Javier Mora Jiménez
Raúl Blanco Rodríguez
Víctor Benayas Martín
David Parra Farelo
Antonio Calderón García-Nuero
David Pérez Ferreira
David Martín Cofrades
Enrique García-Moreno Hernández
Fernando Rodríguez Rodríguez

1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961

Gregorio García Rodríguez
Juan Benayas Illescas
José Parra Bullido
Juan Gómez-Caro Mulos
Marcial Ordóñez Bullido
Juan Rodríguez Bullido
Isidoro Chillón Muñoz
Francisco Martín Bullido
Doroteo Hernández del Álamo
José Bullido Farelo
Lucio Bolonio Hernández
Emilio Chillón Muñoz
Juan Bautista Hdez del Álamo
Julián Valtierra Rodríguez
Virgilio de Paz de la Fuente
Juan Bautista Blanco Muñoz
Lorenzo Illescas Blanco
Juan Agudo Rodríguez
Zoilo Illescas Muñoz
Rafael Lirola Caño
Balbino Castaño Ballesteros
Domingo Illescas Alonso
Faustino del Álamo Chillón
Vicente del Álamo Marrón
Julián Castaño Pérez
Marcial Hernández Gómez-Caro

Isaac García Fernández
Alberto Contreras Ramos
Sergio Parra Yepes
Fco Jesús Bolonio del Álamo
José Luís Rodríguez Matamoros
Jesús Tapiador Illescas
Fco Javier Hernández del Álamo
Sergio Álvarez García
Nicolás Caro Ramos
Francisco Javier Yepes Martínez
Mariano Lorenzo García
José Pablo Illescas Moreno
Juan José Benayas del Álamo
Rubén Rodríguez Alba
Oscar Barbas Rodríguez
Matías García-Nuero Rodríguez
Ángel Fuentes Rodríguez
Roberto Hernández Rodríguez
Augusto Castaño Recio
Carlos Cedillo Lirola
Javier Benayas del Álamo
Arturo Cano Cabrera
Antonio del Álamo Bolonio
Gerardo Castaño Recio
Juan Antonio Sánchez Portillo
Jesús Hernández Gómez-Caro

Año 2012

Año 1962

FOTOS PARA

EL RECUERDO

Banda de Cornetas y Tambores “Tres Caídas”
“Aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas, no estarán nunca en
las filas de los hombres que apuestan a cambios trascendentales “(Mahatma Gandhi)
Este año la palabra “cambio” es la tónica dominante de nuestra Semana Santa, de
nuestra Cofradía, al igual que en nuestra banda lo ha sido desde su comienzo. Las
cosas se hacen para que perduren en el tiempo y persistan en el futuro, pero hay que
adaptarlas o modificarlas a ese futuro, manteniendo su esencia pero variando los
detalles que hagan a todos los miembros ilusionarse por ser partícipes y protagonistas
de un cambio.
Este año, la Banda de Cornetas y tambores, estrenaremos nuevo uniforme de gala, si
Dios quiere, esto hace que todos y cada uno de los miembros de la Banda, estén con la
ilusión del estreno, de un cambio más buscando la mejora, pero sin que ello modifique
para nada nuestra esencia o idiosincrasia como banda. Hemos procurado desde nuestra
fundación, no solo atraer a mas gente a inscribirse en la banda, si no a mantener a los
que tenemos, eso se consigue creando un buen ambiente, escuchando las propuestas,
quejas, inquietudes…etc de los componentes, y dándoles un incentivo a seguir, a
continuar, y los cambios en algunos aspectos han ayudado mucho a ello , siendo por
tanto, necesarios. Y me pregunto yo; si en sólo 11 años que esta banda tiene de vida,
ya hemos realizado varios cambios importantes (modificación de algunos artículos de los
estatutos a 4 años de aprobarse los primeros, cambio radical de uniformidad, cambio en
instrumentación, ampliación de repertorio…por ej) ¿en los 500 años que tiene la
cofradía, no habría algún cambio que se pueda hacer para adaptarse a los tiempos?
Claro que sí.

Año 2004

En estos 11 años que llevamos de andadura, por las filas de la banda, han pasado mas
de 70 personas, algunos se marcharon, otros, su paso fue mas bien fugaz y otros
continúan, actualmente contamos con 41 miembros, de los cuales unos 8 no son de la
Cofradía, algunos incluso son de otras localidades, pero comparten con nosotros estos
días de procesiones como un Novesano más que procesiona con su cofradía, lo sienten
como suyo, porque también lo es. Todos los miembros nos sentimos parte de una ilusión
conjunta y hacemos lo que esté en nuestra mano para cumplir con los propósitos y
proyectos que nos proponemos año tras año.
El funcionamiento de la Banda, se podría comparar con el de la cofradía en el sentido de
que, TODOS, tenemos un cometido, unos tocan la corneta, otros el tambor, otros el
bombo…etc… pero TODOS hacemos la banda, el conjunto es lo que importa sin ignorar
a nadie , el Viernes Santo , nos unimos a los cofrades en la procesión , y hacemos un
grupo entre todos, costaleros , insignias, estandartes, cucuruchos, banda….etc ,
participar en ello es lo que nos hace lo que somos , la cofradía mas grande de Novés , y
no medido por la cantidad de hermanos que procesionamos , si no por la grandeza , la
magnitud , el esplendor, la devoción y el respeto que impone nuestra cofradía al pasar
por las calles de nuestro pueblo. Sentidlo como lo que es, lo que ha sido todo este
tiempo y gracias a todos vosotros, lo que será, para generaciones venideras.
Os quiero invitar a que participéis de toda nuestra Semana Santa y lo sintáis como una
parte vuestra, porque en realidad, sin todos y cada uno de vosotros, no habría nada.
El Director de la Banda de Cornetas y Tambores “Las Tres Caídas “de Novés
Fdo.- D. Cristian Blanco Rodríguez.-

Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores en Novés
Año 2.011

CONVOCATORIA A CABILDO ORDINARIO
Se convoca a todos los hermanos de la Cofradía de la Sangre,
a los dos Cabildos Ordinarios que tradicionalmente
se vienen celebrando.
El primero tendrá lugar el Domingo de Ramos,
día 24 de Marzo de 2.013 A las 18:00 horas.
El segundo, conocido como Cabildo Ordinario de Cuentas,
tendrá lugar el Domingo de Cuasimodo, día 7 de Abril de 2.013
A las 17:00 horas. En él se liquidarán las cuentas generales del año
y se nombrará a los Mayordomos y Alférez de 2.014
Ambos se celebrarán en la Ermita del Cristo
Se ruega máxima asistencia

QUE NO TE LO CUENTE, TE ESPERAMOS

SIEMPRE ESTAREIS CON NOSOTROS
En estas fechas cercanas a Semana Santa, no
podemos olvidarnos de los Hermanos que nos han dejado.
D. Juan Ángel Castaño Benayas
18 de Mayo de 2012
D. Ángel García
García Rodríguez
4 de Junio de 2012
D. Juan Benayas Illescas
27 de Julio de 2012
D. Faustino Burgos Lirola
23 de Septiembre de 2012
D. Pedro Benayas Gómez
12 de Enero de 2013
Pese a que ya no estáis entre nosotros, siempre
estaréis unidos a la historia
de la Cofradía

Visita nuestra página Web
www.cofradiadelasangrenoves.com
www.cofradiadelasangrenoves.com
En ella encontrareis todo tipo de
información
sobre
nuestra
historia,
documentos antiguos, gran cantidad de
fotos y videos, una descripción detallada de
nuestra Sagradas Imágenes y las Insignias
de la Cofradía, incluso un “libro de visitas”
donde todos podéis dejar constancia de
vuestras sugerencias e inquietudes.
Además estaréis informados al momento de
la vida de nuestra Hermandad.
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Recordatorios
• El primer Viernes del mes de Marzo y todos los Viernes hasta Semana
Santa, podéis acudir a nuestra Capilla para besar al Nazareno. Y
quienes lo deseen, podrán asistir al Via Crucis, y tras la Eucaristía al
Miserere que también se celebra en nuestra Capilla.
• En las procesiones, guardar el máximo silencio posible, tanto en la
Iglesia como en la carrera procesional. Ser responsables con el acto
que estáis viviendo.
• En todo el recorrido, se ruega a todos los hermanos, ir pendientes del
que os precede para intentar no abrir huecos en las filas.
• El desfile procesional, empieza y termina, en el lugar donde se coloque
la bandera de la cofradía.
• Los niños, siempre que sea posible acompañados de solo una persona
mayor.
• Recordar, calzado en color negro.
• En la procesión del Santo Entierro. Cuando vayamos de casa del
Alférez a la Iglesia y haya terminado la adoración de la santa cruz por
parte del alférez y capitán, entraran los capirotes y seguirán
procesionando por el lateral donde se encuentran todas las capillas, SIN
QUITARSE EL CAPUCHON.
Una vez que la cabecera de la procesión, allá alcanzado el pasillo
central por la parte de atrás de la Iglesia, permanecerá parada, con
todos los capirotes puestos, mientras pasa la banda entre las filas,
cuando la banda termine su canción, esa será la señal para quitarse el
capirote.
• Estos consejos son simples y fáciles de cumplir por todos, esperamos la
ayuda de todos los hermanos, sin vosotros no podremos realizar
nuestro objetivo, que en definitiva es el objetivo que todos buscamos.

No te quedes sin ellos

Viernes Santo, 29 de Marzo
8:30 h Procesión de las Caídas
17:00 h Santos Oficios y Adoración de
la Santa Cruz
20:30 h Sermón de las Siete Palabras
Desclavamiento
Procesión del Santo Entierro
Sermón de Soledad

