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GRÁFICAS CASTELLANOS - PEDROÑERAS

Saluda del Presidente
de la Junta de Cofradías
de
Las Pedroñeras
Parece que fue ayer y ya estamos cercanos a rememorar otra vez
más la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Me quiero dirigir a tod@s los Cofrades; las Cofradías no son
patrimonio de los miembros de las Juntas Directivas, sino de tod@s, con
los mismos derechos y obligaciones, por eso os invito a que participéis en
todas las actividades, incluso en las organizativas aportando vuestras ideas
y trasladóndalas a los miembros de las Juntas Directivas respectivas,
porque creo que es la mayor garantía de que nuestra Semana Santa siga
siendo un referente. Los que tenemos responsabilidades necesitamos de
todo esto, porque no siempre estamos en poder de la razón y es bueno
tener otras perspectivas.
Os invito a todos los Actos que hemos preparado  con mucho
esmero y dedicación para tod@s, Semana de Música Religiosa,
Procesiones, Teatro, Santos Oficios, etc..., porque es muy importante
vuestra presencia y participación, para mayor realce.
¡¡Feliz Pascua de Resurrección!!
El Presidente, Antonio Escudero Martínez

Sábado 24 de Marzo • 17:00 h.
Sábado 31 de Marzo • 17:30 h.
Auditorio Municipal • Las Pedroñeras

RECOMENDACIONES DE LA JUNTA DE COFRADÍAS
• Recuerda que hay que confesar y comulgar en Pascua de Resurrección, según lo manda la Santa
Madre Iglesia.
• Sed puntuales a la hora del comienzo de las procesiones, para no entorpecer la salida de las
Cofradías.
• Se ruega a todos los penitentes “capuchinos’’, no abandonar la procesión hasta que no haya
terminado ésta.
• Usad calzado oscuro (preferentemente zapatos).
• Una vez comenzada la procesión, llevad el capúz (cubre rostro) bajado durante todo el recorrido.
• No cruzarse entre la procesión, para no desmerecerla.
• Si alguien está interesado en CANTAR SAETAS, que lo comunique
a cualquier miembro de la Junta de Cofradías.

NOTA: Solo podrán “acompañar” a las imágenes de Semana
Santa (durante el transcurso de las procesiones), los
penitentes y las autoridades municipales.

NORMAS SOBRE EL AYUNO Y LA ABSTINENCIA
La Conferencia Episcopal española, por decreto del 21 de noviembre de 1986, estableció las normas relativas a las
prácticas penitenciales de la siguiente manera:
“A tenor del canon 1250, son días penitenciales todos los viernes del año (a no ser que coincidan con una solemnidad)
y todo el tiempo de Cuaresma. De acuerdo con esto:
1. Durante la Cuaresma, en la que el pueblo cristiano se prepara para celebrar la Pascua y renovar su propia
participación en este misterio, se recomienda vivamente a todos los fieles cultivar el espíritu penitencial, no sólo
interna e individualmente, sino externa y socialmente, que puede expresarse en la mayor austeridad de vida, en
las diversas prácticas que luego se indican a propósito de los viernes del año, en iniciativas de caridad y de ayuda
a los más necesitados, emprendidas como comunidad cristiana a través de las parroquias, de Cáritas o de otras
instituciones similares.
2. El Miércoles de Ceniza, comienzo de Cuaresma, y el Viernes Santo, memoria de la Pasión y Muerte de Nuestro
Señor Jesucristo, son días de ayuno y abstinencia. Los otros viernes de Cuaresma son también días de abstinancia
que consiste en no tomar carne, según antigua práctica de pueblo cristiano. Es además aconsejable y merecedor
de alabanza que, para manifestar el espíritu de penitencia propio de la Cuaresma, se priven los fieles de gastos
superfluos tales como manjares o bebidas costosas, espectáculos y diversiones.
3. En los restantes viernes del año, la abstinencia puede ser sustituida, según la libre voluntad de los fieles, por
cualquiera de las siguientes prácticas recomendadas por la Iglesia: lectura de la Sagrada Escritura, limosma (en la
cuantía que cada uno estime en conciencia), otras obras de caridad (visita de enfermos o atribulados), obras de piedad
(participación en la santa misa, rezo del rosario, etc.) y mortificaciones corporales”.
La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La ley del ayuno a todos los mayores de edad hasta
que hayan cumplido los 59 años.

“Cuaresma dentro del Año Santo de San Julián”
El pasado 28 de enero celebrábamos la solemnidad de San
Julián, 2º obispo de Cuenca y patrón de nuestra Diócesis, y por la
tarde el obispo daba apertura al Año Jubilar que terminará el 31 de
diciembre.
El tiempo de cuaresma nos tiene que catapultar a la celebración de la
Pascua, de la Vida que nos ofrece el Resucitado. El ejercicio perenne
de la caridad (limosna), de la oración, y de las obras de penitencia
(ayuno), peregrinación, procesiones, etc. Todo nos tiene que mover,
contemplando el ejemplo del obispo limosnero, a vivir con intensidad este
tiempo fuerte de cuaresma, para celebrar gozosamente la Resurrección
de Cristo, durante el tiempo de la Pascua.
Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que interviene en
favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de
los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de
las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia
quiere impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad.
(Catecismo Iglesia Católica n. 1478).
No nos quedemos en el Cristo muerto del Viernes Santo, y
vayamos a “darle el pésame a su Madre”. El crucificado no está muerto
ha resucitado y nosotros somos testigos. No es un dios de muertos
sino de vivos. Aquel a quien vosotros matasteis colgándolo de una cruz,
Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no
era posible que esta lo retuviera bajo su dominio. (…) Conozca toda la
casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios lo ha constituido Señor y Mesías. (Hechos de los apóstoles 2,
22-37)
Feliz Pascua de Resurrección.
Alberto Paños Muelas, cura párroco

Viernes Santo

Comienzo de la Cuaresma

(30 de marzo)

MIÉRCOLES DE CENIZA (14 de febrero)

DECÁLOGO DEL
BUEN NAZARENO

(Recuerda que es día de ayuno y abstinencia)

11.00 horas:
17.00 horas:
21.00 horas

Vía Crucis.
Celebración de la muerte del Señor.
Procesión de «El Santo Entierro» (finalizará en el Santo
Sepulcro). A continuación, «Sermón de la Soledad».
Imágenes que desfilan: Mª Magdalena, El Calvario,
Virgen de las Angustias, Cruz Desnuda, El Sepulcro,
José de Arimatea y Virgen, San Juan y Virgen Dolorosa.
(Toda la noche permanecerá abierta la ermita de “El Santo Sepulcro”
para hacer oración, libre y voluntariamente).

Sábado Santo
(31 de marzo)

17.30 horas: Representación de La Pasión de Cristo.
23.00 horas: Solemne Vigilia Pascual.

1.- El buen nazareno se ocupa de tener listos: túnica, capúz, capirote, etc.
2.- El buen nazareno acude a su templo puntualmente, en silencio y con el
capúz (por el camino más corto).
3.- El buen nazareno se confiesa antes de hacer Estación de Penitencia.
4.- El buen nazareno tiene enorme paciencia con la gente.
5.- El buen nazareno reza, medita, sufre y calla... tras la Cruz de Guía.
6.- El buen nazareno debe obedecer al encargado de su fila.
7.- El buen nazareno es fiel y constante hasta el final.
8.- El buen nazareno no da mal ejemplo, sino testimonio de su fé.
9.- El buen nazareno no sale de la procesión (si no es por causa mayor).
10.- El buen nazareno no acaba nunca su estación: es creyente todo el año.

• Lucernario
• Litúrgia de la Palabra
• Litúrgia Bautismal y Bautismos
• Litúrgia Eucarística

Domingo de Resurrección
(1 de abril)

07.00 horas: Procesión de «El Encuentro».
Imágenes que desfilan: Cristo Resucitado
y Ntra. Sra. Reina de los Ángeles.
08.00 horas: Misa de Resurrección.
“Tamborrada” en la Plaza de la Constitución.
11.30 horas: Misa Solemne de Pascua.
20.00 horas: Misa Solemne de Pascua.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

Martes Santo
(27 de marzo)

20.00 horas: Santa Misa.
21:00 horas Concierto del grupo “Suspiro Ensemble”
(Madrid)

1.º Domingo de Cuaresma
(18 de febrero)

11.30 horas: Misa de la Cofradía
“Virgen Dolorosa”.
Comunión de Cofrades.

Miércoles Santo
(28 de marzo)

11.00 horas: (Misa Crismal en la Catedral de Cuenca).
18.30 horas: Procesión Infantíl de todas las Cofradías.
Imágenes que desfilan: Última Cena, Mª Magdalena,
El Prendimiento, Oración de Jesús en el Huerto,
La 1ª Caída de Jesús, San Juan y Virgen Dolorosa.

20.00 horas: Santa Misa.

Jueves Santo
(29 de marzo)

18.00 horas: Santa Misa de la Cena del Señor
Comienzo del Triduo Pascual
21.00 horas: Procesión.
Imágenes que desfilan: Cristo Amarrado a la Columna,
Mª Magdalena, Cristo de la Humildad, Jesús Nazareno,
La Verónica, El Encuentro, San Juan y Virgen Dolorosa.

24.00 horas

Hora Santa ante el Santísimo, en el Monumento.
(La iglesia permanecerá abierta toda la noche, para hacer
oración, libre y voluntariamente. Las Hermandades y los
Grupos Parroquiales concretarán su hora de vela).

Datos de la Cofradía “Virgen Dolorosa” - Fundada en 1995
Presidente: Antonio Revenga - Cofrades: 226
Imágenes:
Virgen Dolorosa y Ntra. Sra. Reina de los Ángeles
Escudo:
Corona de espinas
		
en centro un corazón atravesado por una espada
Vestimenta: túnica negra, capirote blanco,
		
capa blanca/negra, cordón blanco

Al finalizar la Misa, ALMONEDEO DE ANDAS de esta Cofradía.

2.º Domingo de Cuaresma
(25 de febrero)

11.30 horas: Misa de la Cofradía “San Juan Evangelista”.
Comunión de Cofrades.

SEMANA
SANTA
2018
Domingo de Ramos
(25 de marzo)

Datos de la Cofradía “San Juan Evangelista” - Fundada en 1993
Presidenta: Antonia Fernández - Cofrades: 150
Imágenes:
San Juan y Encuentro
Escudo:
Águila agarrando un libro bordado alrededor en oro
Vestimenta: túnica granate, capirote verde, capa verde, fajín verde

09.00 horas: Procesión y Misa en la ermita de San Julián.
11.30 horas: Bendición de Ramos e inicio de la procesión en la Plaza
de la Constitución.

(la Cofradía mayor de este año porta la imagen de la Borriquilla, Cofradía
“Jesús Nazareno”).
Al llegar a la Iglesia Parroquial Solemne Misa de Ramos.

20.00 horas: Misa de Ramos.
21.00 horas Concierto de la Orquesta de Cámara Cervantina de las
25 villas (Alcalá de Henares).

Lunes Santo
(26 de marzo)

Se necesitan VOLUNTARIOS para salir con las ANDAS.

20.00 horas: Santa Misa.
21.00 horas: Concierto de la Escuela Municipal de Música de Las
Pedroñeras.

Viernes de Dolores
(23 de marzo)

(Recuerda que es día de abstinencia)
19.00 horas: Santa Misa.
19.45 horas: Pregón Semana Santa 2018, a cargo
de D. CÉSAR FERNÁNDEZ CANO,
Párroco de El Provencio
y Delegado Diocesano de
Hermandades.
20.30 horas: Procesión con la imagen
de la Virgen Dolorosa y
rezo del Vía Crucis.

3.º Domingo de Cuaresma
(4 de marzo)

11.30 horas: Misa de la Cofradía
“Jesús Nazareno”.
Comunión de Cofrades.

Sábado de “ramos”
(24 de marzo)

17.00 horas: Representación de La Pasión de Cristo.
19.00 horas: Santa Misa.
Comienzo de la Semana de Música
Reliosa.
21.00 horas: Concierto de la Agrupación “Sundara
Ensemble”.
Os recordamos que el sábado
día 24 de marzo, se adelanta la hora.
(a las 2 de la madrugada serán las 3).

Datos de la Cofradía “Jesús Nazareno” - Fundada en 1640
Presidente: Agustín Plaza - Cofrades: 350
Imágenes:
Jesús Nazareno, Jesús de Medinaceli,
		
Cruz Desnuda y Sepulcro
Escudo:
anagrama JHS con Corona de Espinas alrededor
Vestimenta: túnica morada, capirote morado,
		
capa morada, cordón amarillo

Al finalizar la Misa, ALMONEDEO DE ANDAS de esta Cofradía.

4.º Domingo de Cuaresma
(11 de marzo)

5.º Domingo de Cuaresma
(18 de marzo)

11.30 horas: Misa de la Cofradía
“Santísimo Cristo Amarrado a la Columna”.
Comunión de Cofrades.

11.30 horas: Misa de la Cofradía
“Santísimo Cristo de la Humildad”.
Comunión de Cofrades.

Datos de la Cofradía “Stmo. Cristo Amarrado a la Columna”
Fundada en 1993
Presidente: Óscar De la Cueva - Cofrades: 819
Imágenes:
Stmo. Cristo Amarrado a la Columna,
		
María Magdalena y Calvario
Escudo:
Columna en oro con dos látigos cruzados
Vestimenta: túnica blanca, capirote rojo,
		
capa blanca con vista en rojo, fajín rojo

Datos de la Cofradía “Stmo. Cristo de la Humildad” - Fundada en 1639
Presidente: Augusto Mesas - Cofrades: 360
Imágenes:
Stmo. Cristo de la Humildad, Piedad y Cristo Resucitado
Escudo:
Corona de espinas con cordón y caña cruzados
Vestimenta: túnica roja, capirote amarillo, capa roja, fajín amarillo

Al finalizar la Misa, ALMONEDEO DE ANDAS de esta Cofradía.

