
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      Cuadro elaborado este año para guardar el estandarte. 

 

     SANTO SEPULCRO 
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       CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 

      

 

Queridos hermanos: 

 

Pasadas las entrañables fiestas Navideñas, nos preparamos 

para vivir con intensidad la semana más grande para los cristianos. 

Como miembros de la cofradía tenemos la obligación moral 

de participar en todos los actos programados desde la Junta de 

Cofradías y Hermandades y desde la propia cofradía. Son días para 

vivir intensamente en compañía de todos nuestros hermanos, días 

para rezar por los que nos dejaron y dar la bienvenida a los nuevos 

hermanos que se incorporan a la cofradía. 

Corren tiempos difíciles para los cristianos, en los que no se 

nos respeta como se debiera y se nos intentan ofender bajo cualquier 

pretexto, por eso tenemos que estar firmes en nuestras convicciones 

y defenderlas como verdaderos cristianos, como así haremos 

nuevamente en la misa de Martes Santo. 

Este año, desde la Junta Directiva, con la colaboración de 

varios hermanos, se ha hecho un gran esfuerzo para tener un 

“local” en la nave guardapasos que la Junta de Cofradías y 

Hermandades tiene cedida por el  Ayuntamiento, en ese local 

tenemos recogido todos los enseres y documentación, evitando 

tenerlos repartidos por los domicilios de los miembros de la Junta. 

Estáis todos invitados a conocerlo y visitarlo, para ello contactar 

con cualquier miembro de la Junta. 

 

Luis Miguel Pradillo Esteban 

Hermano Mayor 
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   Procesionar juntos,  

         Caminar  juntos 

 

Llegamos de nuevo al 

centro del año litúrgico con la 

celebración de los Misterios de la 

Pasión, Muerte y Resurrección de 

Nuestro Señor. Días que tanto en 

su preparación como en su 

celebración nos invitan a vivirlos 

más intensamente. 

 Durante el tiempo de Cuaresma, entre otras muchas cosas, 

ensayamos cómo procesionar cada uno en su puesto, unidos, 

colaborando todos, aportando los dones que el Señor nos ha dado… 

Ensayo de la procesión y ensayo de lo que es la vida: procesionamos y 

peregrinamos porque nuestra vida entera es una peregrinación, una 

procesión si queremos llamarlo así. 

  Y sin lugar a duda, nuestra procesión también ha de ser 

un símbolo de lo que ha de ser nuestro Sínodo diocesano que acabamos 

de empezar. 

 El Sínodo al que fuimos convocados por nuestro Obispo el 

pasado 2 de diciembre, es un tiempo de gracia para toda nuestra 

diócesis en el que todos hemos de sentirnos convocados. Un tiempo 

para que todos podamos expresarnos sobre lo que pedimos a nuestra 

Iglesia, escucharnos y reflexionar unidos y presentar una serie de 

propuestas al Sr. Obispo para que si tiene a bien las haga suyas y 

las vayamos aplicando progresivamente.  

  

          SALUDA DEL ABAD 
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Y todo ello lo haremos siempre movidos por el Espíritu 

Santo y a la luz de la Palabra de Dios, buscando lo que Él quiere 

para cada uno de nosotros individual y comunitariamente 

hablando. 

                      Un Sínodo, tiempo de caminar juntos… una procesión, 

momento de caminar juntos… escuchándonos y ayudándonos unos 

a otros, y siempre con la mirada puesta en Cristo, nuestro Señor. 

  Que este Viernes Santo al procesionar con la imagen de 

nuestro Cristo Yacente todos tengamos en cuenta que estamos en 

un momento especialmente de gracia en nuestra Diócesis, en un 

momento de procesión continua, de camino común y así le pidamos 

a Cristo que sea Él quien nos guíe, quien nos aliente y acompañe 

en esta tarea. 

  Os deseamos una santa y fructuosa Cuaresma para llegar al 

Triduo Pascual con el ánimo renovado para procesionar juntos, 

caminar juntos, peregrinar unidos y hacer entre todos nuestro 

Sínodo diocesano, guiados por nuestra padre y pastor, nuestro 

obispo D. Atilano. 

                                      

                                       

 

 

 
 

 

 
          

 

    Agustín Bugeda                                                Raúl Pérez 
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   A todos los actos que no  

se requiera el hábito, hay que acudir con la 

medalla de la cofradía. 

  DÍA 5 DE ABRIL. 19,45 H.:  

 Acto de preparación a la Semana Santa y Vía-

Crucis de Hermandades y Cofradías. Desde la 

Iglesia de San Nicolás. Organizado por la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad 

 

DÍA 12 DE ABRIL (VIERNES DE DOLORES) 

20:00 H.:  

        Pregón de 

Semana Santa. En 

la Concatedral de 

Santa María. 

Pregonera Doña Raquel Escarpa Agustín. 

Hermana de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

de la Salud y María Santísima Esperanza 

Macarena. Seguidamente, actuación de la 

Asociación Sinfónica Guadalajara, a la que 

pertenecen varios hermanos de la Cofradía. 

DÍA 14 DE ABRIL  (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 Hermandades y Cofradías. El coste de la 

palma son 5 euros y hay que reservar. 

  

      ACTOS DE SEMANA   SANTA 
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            Comida de Hermandad  a las 14:30.: Posteriormente os 

convocamos a la comida de hermandad que se celebrará en los salones del 
Casino Principal de la Calle Mayor 24, con el siguiente  

MENÚ: 

 
1.Plato: Risotto con parmesano. 

 

2. Plato: Carrillada de ibérico guisada al ron. 
 

Postre: pastel de caramelo 

Vinos de la D.O.C Rioja y D.O. Rueda 
Agua, pan y café 

 

Precio 15 euros 

 
           Rogamos a todos aquello que estéis interesados en asistir a la 

comida, pos pongáis en contacto con cualquier miembro de la junta para 
hacer la reserva antes del día 9 de abril. Sólo podrán asistir a la comida 

las personan que hayan efectuado la reserva previa. 

           A los postres, se efectuara el sorteo del traslado del Cristo en la 

misa del Martes Santo, entre los hermanos presentes y aquellos que lo 
soliciten con anterioridad mediante notificación o correo a cualquier 

miembro de la junta antes de ese día. 
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DIA 16 DE ABRIL (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. En la 
que estrenaremos varios 
elementos.   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 los salones de la calle 

Salazaras con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

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

(Acta mandada con anterioridad para agilizar el punto) 

 
2) Lectura y aprobación del estado de cuentas del año 2018 

 

3)  Desarrollo y exposición  de la Semana Santa 2018 

 

4)  Sorteo de traslado del Cristo en la procesión del Viernes Santo. 
 

5) Renovación de la Junta Directiva. 
 

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, guantes bordados 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, 19 de abril, 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).  

       Para evitar problemas, se realizará un sorteo en 
aquellos casos en los que varios hermanos soliciten un mismo elemento 

especial.  

     

      DIA 19 DE ABRIL VIERNES  

                       SANTO 
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DEBES RECORDAR… 

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

de nuestra Cofradía y los convocados por la Junta de Cofradías y 

Hermandades, 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”El taller de Ana” C/Constitución 31 (lateral) ó “Pepa 

Gómez” C/ Zaragoza 6, los encargos se admitirán antes del día 16 de 

marzo.                    

  

 

 

 

 

 

 

   NORMAS DEL DESFILE 
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DIA 21 DE ABRIL 

(DOMINGO DE 

RESURECCION) 

11:30H.: 

Procesión de Cristo 
Resucitado. Desde la 

Iglesia de San Nicolás 

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 Obispo de la 

Diócesis D. Atilano. 

                                                     

La participación de la procesión es de 10 hermanos con hábito a cara 

descubierta portando “banderola”, y el porta estandarte, también con 

hábito y a cara descubierta. Hay que solicitarlo a cualquier miembro de la 

junta. 
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 ENSAYOS / CHULETADA 
 

 

 

ENSAYOS DE 

BANCEROS 

 

Este año, los ensayos 
se realizarán en el Fuerte San 

Francisco.  
          Se convoca a todos los 

banceros para  los días 12 y 

26 de marzo y el 2 y 9 abril 

en la Iglesia del Fuerte a las 

20:30 h y el 9 de abril en 

ensayo será Santa María, 

pero se convoca en el Fuerte 

para poder bajar los pasos, 
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, tendremos la comida de 

confraternización con la Cofradía de Nuestra Señora de 

los Dolores en la plaza de toros, el que quiera asistir que 

lo comunique al mayordomo, el precio son 10 euros. 
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HASTA SIEMPRE ELVIRA 

En la cofradía,  como en todos los colectivos, hay miembros que 

se les ve  y otros que trabajan sin llamar la atención y sin 

protagonismos, y siempre con una sonrisa y sin poner pegas. Elvira era 

así, siempre estaba dispuesta a colaborar con la cofradía, igual  hacía 

hábitos con Mariluz en los momentos de resurgimiento de la cofradía, 

haciendo lo que se le pedía de costura  o vendiendo lotería de Navidad, 

llegadas estas fechas ya nos estaba esperando con ilusión para llevarla 

“su lotería”.  

Este año fue distinto, conocedores de su enfermedad, nos recibió 

a pesar de ello con esa sonrisa y esa entereza que no pudo ganarle la 

enfermedad, otra vez más allí estaba dispuesta a colaborar. Realmente 

nos dio una gran lección de entereza y aceptación de su estado, estaba 

dispuesta a luchar contra el “bicho” y la conciencia muy tranquila del 

que tiene todo preparado, no tenía miedo a irse, estaba dispuesta a 

aceptar lo que Dios tuviera preparado para ella, y todo con una 

sonrisa, su esposo Manolo (que gran pareja, otra vez estará con su 

Manolo) la estaba esperando junto a nuestro Cristo Yacente. 

Elvira se nos ha ido, pero nos deja una buena simiente para 

seguir recordándola, gran parte de su familia forman parte de nuestra 

cofradía, su hija Rosa sigue los pasos de su madre, no sabe decirnos 

que no a todo lo que la pedimos, como fue en el caso de la elaboración 

del repostero y varios detalles que podremos ver en la misa del martes 

santo (16 de abril, vaya fecha  señalada…), en la que nos acordaremos 

especialmente de nuestra hermana Elvira y daremos la bienvenida a su 

nieto Álvaro hijo de nuestro “secretario” Manolo en la época de la 

refundación, que ocupará su lugar. 

Un fuerte abrazo FAMILIA y gracias por todo. 
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 HORARIOS DE SEMANA SANTA 

CONCATEDRAL DE SANTA MARIA DE GUADALAJARA 

2019 

 

 

 Miércoles de Ceniza  

 19,30H: Estación cuaresmal en la Iglesia de las Carmelitas y camino en oración 

con la imagen del Cristo de la Quinta Palabra hasta Santa María. A continuación 

celebración de la Eucaristía. 

 Vía Crucis parroquiales los Viernes de Cuaresma 

 8 de marzo: Organizado por el Coro de jóvenes y catequistas 

 15 de marzo: Organizado por la Cofradía de la Virgen de los Dolores 

 22 de marzo: Organizado por el Coro de mayores y grupo de Acción Católica 

 29 de marzo: Organizado por la Cofradía del Cristo Yacente 

 24 Horas para el Señor 

 29 y 30 de marzo en la Parroquia del Santísimo Sacramento, avisaremos del turno 

de la parroquia. 

 30 de marzo: Retiro arciprestal dirigido por el Sr. Obispo 

 Celebración comunitaria de la Penitencia 

 4 de abril a las 18,30 H de la tarde 

 Domingo de Ramos:  

11,15 H.: Bendición de Palmas y Ramos en la Plaza de Santo Domingo, procesión y 

Eucaristía en San Francisco del Fuerte presidida por el Sr. Obispo D. Atilano Rodríguez. 

Celebraciones Eucarísticas en la Concatedral: 9 de la mañana, 13 h  y 7 de la tarde. 

 Jueves Santo:  

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

Obispo. 

23,00 H.: Hora Santa  

         Viernes Santo: 

12,00 H.: Vía Crucis ante el paso del Calvario de nuestra Cofradía. 

17,30 H.: Acción Litúrgica de la Pasión del Señor presidida por el Sr. Obispo 

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 presidida por el Sr. Obispo. Es el acto central de todo el Triduo Pascual. 

         Domingo de Resurrección 

11,30 H: Procesión del Resucitado desde la Iglesia de San Nicolás hasta Santa María. A 
continuación solemne Eucaristía de Pascua presidida por el Sr. Obispo. 
Celebraciones eucarísticas en la Concatedral: 9 de la mañana, 12,00 h., 13,00 h  y 7 de la 

tarde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año, como novedad, estrenamos guantes bordados con 

la cruz de Jerusalén, no tendrá ningún coste para los hermanos, se 

entregarán a todos los hermanos que estén al corriente de pago. 

Para conseguir que el Viernes Santo los tengan todos, se intentarán 

repartir en todos los actos que tengamos hasta el Viernes. Todas las 

mañanas de 11:30 a 13:30 se podrán retirar en la nave portapasos 

de la Junta de Cofradías y Hermandades. 

 

 

 

 

 

 

• Abad: Don Agustín Bujeda Sanz 
 646 54 71 33                                          agustinbsa 

• Hermano Mayor: Luis Miguel Pradillo Esteban  
 649 26 81 22                                hmayor@cristoy 

• Mayordomo: Juan Antonio Sanz Jiménez 
 667 05 90 72                       mayordomo@cristoy 

• Tesorero: Antonio Torcal Lafuente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTO SEPULCRO 

• 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 Revueltas 
606 72 95 55                            secretario@cristoyacente-gu.com 

 
 

Pagina web: www.cristoyacente-gu.com 

Facebook: Página  
Cofradía del Cristo Yacente del Santo Sepulcro 

Instagram: @CristoYacenteGu 
      E-Mail: cyacente@cristoyacente-gu.com 

 


