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         CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 

      

 

Queridos hermanos: 

Llegando los días más especiales para nuestra Cofradía, 

deberíamos pensar que no solo hay que ser cofrades estos días tan 

importantes, sino ser cofrades y cristianos todo el año, con ese fin, a 

partir del 3 de diciembre, venimos celebrando todos los primeros 

domingos de mes una misa de hermandad, junto con la cofradía 

hermana de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores a las 12 del 

mediodía, que a partir del 4 de marzo será a las 13 horas, es un motivo 

más para poder orar y vernos durante el resto del año y estrechar los 

lazos de unión entre las dos cofradías y conocernos todos un poco mejor, 

nos solo vernos el día de Viernes Santo como unos desconocidos pero 

que van vestidos iguales. 

También, desde la Junta de Cofradías y Hermandades se están 

llevando a cabo desde el 20 de octubre e iniciada por nuestro Obispo 

don Atilano la escuela cofrade y que terminará el 15 de junio por el 

presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades  José González, 

sobre esta actividad estáis recibiendo información por correo y la 

asistencia deja mucho que desear, por eso me gustaría invitaros a 

participar, ya que siempre cuanto mas formación tengamos mejor será 

para todos. 

Me gustaría invitaros a todos los actos programados por la 

Cofradía y por la Junta de Cofradías y Hermandades, hay un proyecto 

muy ambicioso desde esta Junta, pero el compromiso debería ser muy 

importante por parte de todas, y a día de hoy no parece que se pueda 

llevar a cabo.                  

 Luis Miguel Pradillo Esteban. Hermano Mayor. 
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Queridos hermanos del Cristo Yacente:  

            Al aproximarse las fechas tan señaladas de la 

Semana Santa y Pascua, nos es grato de nuevo dirigiros 

unas palabras tanto para animaros a que viváis 

plenamente estos días como para agradeceros la ayuda 

que os prestáis a todos para que también los vivamos. 

               La Semana Santa es el momento cumbre de 

un cristiano en el seguimiento de Jesucristo que 

intentamos vivir durante el año. La procesión del santo entierro que preparáis con todo 

esmero es toda una parábola de ese seguimiento de Jesús, donde llevamos en su 

imagen y El nos lleva en su Corazón.  

Jesucristo actualiza su Pasión en cada celebración litúrgica. Os animamos a 

participar fructuosamente en ellas, si es posible, confesando y comulgando para así 

vivirlas más plenamente en Jesucristo es contemplado en sus imágenes.  

Nosotros lo hacemos en la preciosa imaginen que veneramos durante todo el 

año y que en estos días trasladamos y procesionamos. Os animamos también a que su 

contemplación os lleve a una oración sincera y a un encuentro personal con El, vivo y 

resucitado. 

               Y Jesucristo caminara también estos días a nuestro lado en los hermanos 

cofrades y en tantos hermanos que necesitan de nuestra cercanía y ayuda. Prestadles 

atención y que en ellos veáis el rostro de Jesucristo,  sintiéndoos hijos en el Hijo. Esa 
es la autentica Hermandad. 

Al colaborar en la Cofradía y Parroquia sentiros enviados por Él, sus 

sencillos y pobres instrumentos, cada uno desde vuestra vocación y puesto en la 

cofradía. 

          Contar siempre con nuestra ayuda como 

sacerdotes, a la vez que vuestro ejemplo y entrega 

también es un estímulo para nosotros. 

Feliz y santa Semana Santa 

Agustín y Raúl 

  

SALUDA DEL ABAD 
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A todos los actos que no requieran el hábito, se recomienda acudir 

con la medalla de la cofradía. 

DÍA 16 DE MARZO. 19,45 H.:  

 Acto de preparación a la Semana Santa y Vía-Crucis de cofradías. 

Desde la Iglesia de San Ginés. Organizado por la Hermandad del Santísimo 

Cristo del Amor y la Paz. 

DÍA 23 DE MARZO (VIERNES DE DOLORES) 20:00 H.:  

 Pregón de Semana Santa. En la 

Concatedral de Santa María. Pregonero 

Don Alfonso Olmos Embid, sacerdote y 

párroco de Alovera. Seguidamente, 

actuación de la Asociación Sinfónica 

Guadalajara, a la que pertenecen varios 

hermanos de la Cofradía. 

DÍA 25 DE MARZO  (DOMINGO DE 

RAMOS) 11,30 H.:  

Procesión de Ramos y Eucaristía, desde la plaza de Santo 

Domingo, Eucaristía en la Iglesia del Fuerte San Francisco,  la 

representación mínima es de 6 hermanos con palma y el estandarte 

(con hábito y a cara descubierta), pudiendo participar sin límite de 

hermanos, como se acordó en Junta General de la Junta de Cofradías 

y Hermandades, la palma tendrá un precio de 5 euros, hay que 

reservarla al Mayordomo (642-06-25-64) 

  

        ACTOS DE SEMANA SANTA 
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Comida de Hermandad 14:30H.: Posteriormente, os convocamos a 

la comida de hermandad que se celebrará en La Taberna Porta 

Gayola, plaza de San Esteban 5,  con el siguiente: 

MENÚ: 

1. Plato: Croquetas, revuelto de la casa, ensalada de la casa 

2.  Plato: solomillo  ó secreto ó bacalao 

Postre 

Pan, agua, vino y gaseosa y café.  

PRECIO 16,00 € 

Rogamos a todos aquellos que estéis interesados en asistir a la 

comida, os pongáis en contacto con cualquier miembro de la Junta para 

hacer la reserva antes del día 21 de marzo.  Sólo podrán asistir a la 

comida las personas que hayan efectuado la reserva previa.  

A los postres, se hará entrega del diploma del concurso de christmas y 

se efectuará el sorteo del traslado del Cristo en la misa del Martes Santo, 

entre todos los hermanos presentes en la comida y aquellos que los hayan 

solicitado con anterioridad, mediante notificación o correo a cualquier 

miembro de la junta antes de ese día. 
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DÍA 27 DE MARZO 

(MARTES SANTO)  
 

• Misa Anual por los 

Hermanos fallecidos en la 

Concatedral de  Santa María a las 

19:00 horas, presidida por nuestro 

Abad y la profesión de fe de 

nuestros nuevos hermanos 

cofrades. 

 Acompañada musicalmente 

por un grupo de hermanos y 

cantada por nuestra hermana 

María Gargallo. 

 

• Junta General Ordinaria que se 

celebrará después de la Misa  en el 

Centro Juvenil Juan Pablo II con 

el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

      1.- Lectura y aprobación del acta anterior si procede.  

 

 2.- Lectura y aprobación del estado de cuentas del año 2017, si 

procede. 

 

3.- Desarrollo y exposición  de la Semana Santa 2017. 

 

4.- Modificación de Estatutos de la Cofradía. 

 

5.- Sorteo de traslado del Cristo en la procesión del Viernes Santo. 

 

6.- Ruegos y preguntas 
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Nuestra salida está prevista a las 20:30 horas, por lo que os 

convocamos a las 19:30 horas con el fin de tener el suficiente tiempo 

para vestirse, repartir faroles y demás elementos. Para las gestiones 

necesarias con los miembros de la junta, se habilitará en la Capilla de 

los Condes durante media hora una mesa con: secretario, tesorero y 

mayordomo. 

             El traslado de la Imagen del Cristo al paso procesional, tanto 

en la salida como en la entrada de la procesión, es uno de los 

momentos más emotivos. Por ello, se ruega el máximo silencio y 

solemnidad para este momento. Para el Viernes Santo, 30 de marzo, 

todas aquellas personas interesadas en portar elementos especiales en 

la procesión: cruces de penitencia, faroles guía, cruz procesional, 

antorchas, estandarte, pendón... se ruega lo comuniquen como siempre 

al mayordomo (Juan 642-06-25-64).  

En aquellos casos en los que varios hermanos soliciten un 

mismo elemento especial se realizará un sorteo, se avisará 

oportunamente. 

 DÍA 30 DE MARZO 

 (VIERNES SANTO) 

PROCESIÓN DEL SILENCIO Y 

SANTO ENTIERRO 
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DEBES RECORDAR… 

 Estamos invitados, y es deber moral participar, en todos los actos 

de nuestra Cofradía, a los que acudiremos con nuestra medalla. 

excepto en los momentos en que vistamos hábito. 
 

 El nudo del cíngulo y el farol, siempre nos acompañarán hacia el 

lado del público o exterior de la calle. 
 

 Todos debemos colaborar con los hermanos responsables de la 

organización de la procesión, participando con obediencia a las 

instrucciones. 
 

 Debemos ser respetuosos con la vivencia y no volver la cabeza ni 

hablar en todo el recorrido. 
 

 La procesión empezará en el momento en que se haga desde el 

ambón un breve recordatorio y terminará con un golpe de 

matraca sólo y cuando la imagen de nuestro Cristo vuelva a ser 

depositado en su hornacina. 
 

 NADIE DEBE ABANDONAR SU POSICIÓN, NI QUITARSE 

EL ANTIFAZ, HASTA DICHO GOLPE DE MATRACA QUE 

MARCARÁ LA FINALIZACIÓN DE LA PROCESION. 

 

 El que esté interesado en la confección de nuevos hábitos, lo 

puede hacer en la Villa de Madrid, calle Miguel Fluiters nº. 6, el 

precio es de 190 E  el de adultos y 170 E el de pequeños, sin 

cordón ni guantes. Siendo el último día para encargar el 20 de 

marzo y el último día de entrega el 28 de marzo. 

 

 
 

 

 

 

 

NORMAS DEL DESFILE 
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DÍA 1 DE ABRIL (DOMINGO DE 

RESURECCIÓN) 11.30 H.:  

 Procesión de Cristo 

Resucitado.  Desde la Iglesia de San 

Ginés con la imagen de Cristo 

Resucitado en la que se irá rezando el 

ejercicio del "Vía Lucis" hasta la 

Concatedral. A la llegada a Santa 

María se realiza el Encuentro, a 

continuación, 13:00 horas, solemne 

Eucaristía de Pascua De Resurrección 

presidida por el vicario general de la 

Diócesis, nuestro Abad. 

La participación en esta procesión es 

de 10 hermanos portando  

“banderola”, y el porta estandarte, 

(todos con hábito y a cara descubierta, 

los 11) 
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ENSAYOS/CHULETADA  
 

 

 
 

Este año, los ensayos se realizarán en el Fuerte San Francisco.  
    Se convoca a todos los banceros para  los días 

27,de febrero y 6, 13 y de marzo en la Iglesia del Fuerte a las 20:30 h 

y el 20 de marzo en Santa María, éste ensayo será muy importante , 

ya que se ensayará con el paso la salida y entrada del templo.  En el 

caso de alguien no pueda asistir a alguno de los ensayos, y esté 

interesado en participar, lo puede comunicar al mayordomo (Juan 

642-06-25-64) o al capataz (Sergio 679201221)   

  Como viene siendo costumbre, el sábado siguiente a Semana 

Santa, celebramos la comida de confraternización con la Cofradía de 

Nuestra Señora de los Dolores en la plaza de toros, este año será dos 

sábado después, el día 14, el que quiera asistir que lo comunique al 

mayordomo, el precio son 10 euros. 
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HORARIOS DE SEMANA SANTA 

CONCATEDRAL DE SANTA MARIA DE GUADALAJARA 2018 

 

 
Domingo de Ramos:  

11,30 h.: Bendición de Palmas y Ramos en San Ginés, procesión y 

Eucaristía a continuación en la Iglesia de San Francisco. 

 Celebraciones Eucarísticas en la Concatedral: 09,00 h de la 

mañana, 13,00 h y 19,00 h  de la tarde. 

 

Jueves Santo:  

18,30 h.: Misa de la Cena del Señor con el gesto del lavatorio con 

la Cofradía de los Apóstoles 

23,00 h.: Hora Santa. 

 

Viernes Santo: 

12,00 h.: Vía Crucis ante el paso del Calvario. Os invitamos a 

todos a participar y así hacemos un descanso en los preparativos. 

17,30 h.: Acción Litúrgica de la Pasión del Señor. 

20,00 h.: Procesión del Silencio y Santo Entierro.  
 

Sábado Santo: 

10,00 h.: “Vía Matris”. Acompañamos a María en el dolor y la 

espera.  

23,00 h.: Solemne Vigilia Pascual. Es el acto central de todo el 

Triduo Pascual. 

 

Domingo de Resurrección: 
11,30h.: Procesión del Resucitado desde la Iglesia de San Ginés 

hasta Santa María. A continuación solemne Eucaristía de Pascua a 

las 13:00h 

Celebraciones Eucarísticas, después de la procesión, a las 13,00 h 

y 09,00 h de la mañana  y 19,00 h de la tarde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Abad: Don Agustín Bujeda Sanz 
     646 54 71 33      agustinbsanz@gmail.com 

• Hermano Mayor: Luis Miguel Pradillo Esteban  
 649 26 81 22       hmayor@cristoyacente-gu.com 

• Mayordomo: Juan Antonio Sanz Jiménez 
 642 06 25 64       mayordomo@cristoyacente-gu.com 

• Tesorero: José Antonio Moratilla Andrés 
616 10 28 40       tesorero@cristoyacente-gu.com 

• Secretario: Jesús Cuadrado Revuelta 
606 72 95 55         secretario@cristoyacente-gu.com 
 
 

Facebook: CofradiaCristoYacenteGuadalajara 
Pagina web: www.cristoyacente-gu.com 

        E-Mail: cyacente@cristoyacente-gu.com 
 

SANTO SEPULCRO 


