
 
          

                

 

 

 

 

 

Desde el vientre de mi madre 

Tú eres mi Dios; 

No te apartes de mí 
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Por la presente se te convoca a la Junta General que esta 

Hermandad celebrará D.m. en el Centro Social Polivalente, 

como es costumbre, el Domingo de Ramos día 9 de Abril, a 

las 16:30 horas en 1ª convocatoria y a las 17 horas en 

segunda, al objeto de tratar los asuntos propios de la 

Semana Santa y nombramiento de banceros y demás 

cargos. 

 Asimismo se recuerda la obligación de, que 

además de cumplir con las obligaciones que marcan 

nuestros Estatutos, asistir a los actos que se celebren, con la 

debida compostura y respeto que el pertenecer a esta 

Hermandad exige, con arreglo al siguiente calendario: 

DOMINGO V DE CUARESMA: 

- 12:30 horas: Función al Cristo Yacente. 

DOMINGO DE RAMOS: 

- 12:30 horas :Bendición de Ramos Ermita Santo Cristo. 

- Procesión de Ramos con el Santo Cristo de la Calzada. 

- Sto Cristo Calzada  devuelto el  3 de Mayo a Ermita . 

JUEVES SANTO: 

- 16:30 horas: Oficios. 

- 21:00 horas: Procesión (vestido con túnica y capuz 

negros, zapatos mismo color, cordón blanco con nudos 

franciscanos, escudo y guantes). 

- Cena de Hermandad (en el salón parroquial, en la que 

cada hermano aporta sus propias viandas). 

VIERNES SANTO: 

- 12:00 horas: Vía Crucis. 

- 16:30 horas: Oficios. 

- 21:00 horas: Procesión (vestido con túnica y capuz 

negros, zapatos mismo color, cordón blanco con nudos 

franciscanos, escudo y guantes). 

 

 

   SABADO SANTO:  

- 21:00 horas: Vigilia Pascual 

    DOMINGO DE RESURRECCIÓN: 

- 12:30 horas: Procesión (vestido con túnica, zapatos 

mismo color, cordón blanco con nudos franciscanos y 

escudo). 

 

- 16:30 horas: Junta General (Cuasimodo), para el 

nombramiento de cargos y exposición de cuentas. 

     II DOMINGO DE PASCUA:  

- Comunión de Enfermos e impedidos, después de la 

Eucaristía. 

 

 

 

❖ La asistencia al Vía Crucis se hará con el mismo 

hábito que se utiliza para la procesión del Domingo 

de Resurrección, aquellos hermanos que hayan de 

portar imágenes y estandartes. 

 

❖ El Domingo de Resurrección después de misa, se 

efectuará la fotografía de todos los hermanos, como 

es costumbre. 

 

❖ Se recuerda la insistencia de que en las procesiones 

se circule detrás de la Cruz y Guiones y siempre 

formando filas laterales acompañando a las 

imágenes, nunca entre los pasos. 

 

LOS HERMANOS MAYORES: 

 
              JAVIER BALLESTEROS TORRECILLA 
 
                ALEJANDRA DE JULIAN ARRIBAS 
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