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         CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 

      

 

Queridos hermanos: 

 
El año pasado por estas fechas, recibíamos el boletín 

anunciándonos los actos a celebrar en la Semana Santa de ese año, pero 

las cosas no presagiaban nada bueno debido a la pandemia. Sólo pudimos 

realizar el primer ensayo de banceros al ser suspendidos por precaución y 

suspendidos todos los actos al estar confinados desde el 15 de marzo. La 

Semana Santa fue distinta, no podíamos salir de casa y las celebraciones 

las pudimos seguir desde las retrasmisiones del canal de yotube de la 

parroquia y mediante la televisión. Los hogares se convirtieron en 

improvisados “altares” con estampas, medallas, fotografías y los más 

afortunados con las reproducciones a escala de nuestro Cristo Yacente. 

Fue una semana más intima e intensa desde el interior de nuestros 

corazones, rezando por todos los familiares, amigos y hermanos (¡¡hay los 

hermanos..!!) que iban falleciendo y que don Agustín nos relataba como si 

un “parte de guerra” se tratara. 

Este año será parecido, no tendremos ninguna celebración en el 

exterior (si todo sigue como hasta ahora y siguen las mismas normas), 

pero sí celebraremos la SEMANA SANTA dentro de los templos, con 

originalidad, como nos ha pedido Don Atilano. La Semana Santa sí se 

celebra y debemos participar todo lo posible para darle todo el esplendor 

que se merece, siendo respetuosos y guardando todas las medidas de 

seguridad necesarias. 

Esperando que nuestras oraciones a nuestro Cristo Yacente 

contribuyan a terminar con esta pesadilla que nos ha cambiado totalmente 

la vida, para que el año que viene nos podamos abrazar y celebrar una 

Santa Semana Santa.  

    Luis Miguel Pradillo Esteban 
Hermano Mayor 
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En el año de San José, en 

tiempo de pandemia… 

Nos disponemos de nuevo a 

celebrar con fe el Misterio pascual de 

nuestro Señor Jesucristo en los días 

de Semana Santa y Pascua, y seguro 

que este año como el pasado viviremos de una forma especial, quedando 

en nuestra memoria para siempre.  

El año pasado celebramos el Triduo Pascual en la intimidad de 

nuestras casas, tantas iglesias domésticas, y este año nos toca vivirlo en la 

intimidad de nuestros templos y también de nuestros hogares.  

Sin lugar a duda, las procesiones y manifestaciones de fe en la 

calle es algo grande que necesitamos tanto personal como 

comunitariamente, pero la crisis sanitaria nos hace, no recluirnos, pero sí, 

entrar más adentro. Esperamos pacientemente el día en que volvamos a 

procesionar. 

  Mientras tanto, aprendamos de San José, siempre y 

particularmente en este su año, ciertas virtudes que nos lleven a vivir 

mejor la Semana Santa, no sólo en estas circunstancias, sino en el futuro:  

San José nos enseña a vivir en silencio. La Cofradía del Cristo 

Yacente es protagonista en la procesión del silencio en la tarde del Viernes 

Santo. Tengamos tiempo este año en nuestras iglesias, en nuestras cosas 

para vivir en el silencio, para meditar, para contemplar callados. Así, en la 

tarde del Viernes Santo y en la mañana del Sábado Santo podremos orar 

tranquilamente en silencio ante la imagen de nuestro Cristo que lo  

  

            SALUDA DEL ABAD 
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pondremos en el centro de la iglesia junto a la Virgen de los Dolores, su 

madre y nuestra madre. 

San José es maestro de vida interior. Necesitamos la vida para 

poder salir a la calle, necesitamos encontrarnos con el Señor en lo 

profundo de nuestro corazón para contemplarle en cada paso, en cada 

hermano, en las imágenes que veneramos, en la liturgia que celebramos. 

Tiempo pues estos días para entrar dentro, celebrar el sacramento del 

perdón, escuchar la palabra y dejar que el Espíritu Santo actúe.  

San José es humilde y sencillo, trabajador y prudente. Todas estas 

virtudes y más, son necesarias para vivir es este tiempo de pandemia, para 

no creernos nada, sino siervos inútiles en las manos de Dios. Miremos a 

Jesús que cargando con la cruz acepta la voluntad del Padre, miremos a 

María que siempre dice sí, también en los días dolorosos de la pasión de su 

Hijo…Y desde ahí seamos capaces de orar muchas veces esta Semana 

Santa, diciendo: “Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga 

mi voluntad, sino la tuya”. 

Que vivamos muy intensamente estos días santos que se 

aproximan, y aunque no nos podamos reunir todo lo que quisiéramos, que 

crezca la hermandad y comunión profunda en nuestra Cofradía. Unidos en 

el Señor, en el Cristo Yacente y Resucitado.  

Agustín Bugeda, Abad.                                        Ramón Molina            
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A todos los actos que no se requiera llevar el hábito, se ruega acudir con 

la medalla de la cofradía.           
 

                     

No olvidar tampoco el uso de la mascarilla, a ser posible negra o 

la confeccionada por la cofradía y mantener en todo momento las 

medidas de seguridad, y ayudar en lo posible a que se cumplan.                     
 

 DÍA 26 DE MARZO (VIERNES DE DOLORES) 20:00 H.:  

        Pregón de Semana Santa. En la Concatedral de Santa María. 

Pregonero Don Ángel Moreno 

Sancho doctor en Teología, Vicario 

de vida Consagrada y capellán del 

Monasterio Cisterciense de 

Buenafuente del Sistal. 

Seguidamente, actuación de la 

Asociación Sinfónica Guadalajara, 

a la que pertenecen varios hermanos 

de la Cofradía.  

28 DE MARZO (DOMINGO DE 

RAMOS) 11:15 H.: 

  No habrá procesión como 

es habitual, pero el que quiera alguna palma la podrá  adquirir como todos 

los años al precio de 5 euros, el que esté interesado que se lo comunique al 

nuestro Mayordomo Juan Antonio Sanz en el teléfono 642-06-25-64 antes del 

día 14 de marzo.      

  

      ACTOS DE SEMANA   SANTA 
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DIA 30 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 los  nuevos hermanos cofrades (2020 y 2021). Acompañada 

musicalmente cono todos los años. Se bendecirán las réplicas de nuestra 

Imagen. 

 Los hermanos interesados en participar en el sorteo para portar la 

imagen, lo tendrán que comunicar al Mayordomo Juan Antonio Sanz en 

el teléfono 642-06-25-64 antes del día 28 de marzo, Domingo de Ramos, 

día en que se realizará el sorteo. 

 Junta General Ordinaria que se celebrará después de la Misa  en  la 

misma iglesia, a puerta cerrada, respetando las normas de seguridad. 

ORDEN DEL DÍA:   

1)  Lectura y aprobación del si procede del  acta anterior.  (Acta manda 

con anterioridad para agilizar el punto) 

 
2) Lectura y aprobación del estado de cuentas del año 2019 y 2020 
 

3)  Desarrollo y exposición  de la Semana Santa 2019 y 2020 
 

4)  Sorteo de traslado del Cristo en los actos del Viernes y Sábado. 
 

5) Ruegos y preguntas 
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12:00 Horas Vía Crucis ante el paso del Calvario. 

 

17:30 Horas Acción Litúrgica de la Pasión del Señor. 

 
19:00 Horas traslado de la Imagen del Cristo Yacente hasta el altar 

Mayor Junto a la Virgen de los Dolores y la Cruz Desnuda de Jerusalén.      

Se necesitan cuatro hermanos con hábito para el traslado y turnos de vela 
durante la tarde, hasta una hora antes del toque de queda. Hasta esa hora 

tendremos momentos de oración y meditación ante las imagines, en 

sustitución a la procesión. El sorteo de los interesados para portar la 
imagen y turnos de vela, será  el martes santo en la asamblea general. 

 

     

       DIA 2 DE ABRIL 

      VIERNES   SANTO 
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  DIA 3 DE ABRIL, SABADO SANTO. 11:00 “VIA MATRIS” 

 

       Ante las imágines de la Virgen de los Dolores, Cristo Yacente 

y la Cruz Desnuda de Jerusalén, que estarán colocadas a los pies del altar. 

Acompañados por hermanos con hábito de las dos cofradías, encargados 

de acompañara a las imágines y el traslado de  nuestra imagen. El que 

quiera participar vestido lo tendrá que comunicar antes del martes santo a 

nuestro Mayordomo Juan Antonio Sanz en el teléfono 642-06-25-64 donde 

se realizará el sorteo en la Junta General. 

 

VIGILIA PASCUAL 23:00 H.: 

 

      Todo el sentido  de la Semana Santa termina con la 

celebración más importante para los cristianos, la VIGILIA PASCUAL  

a la que todos deberíamos asistir y dese aquí os invitamos participar. 

 

DIA 4 DE ABRIL,  DOMINGO DE RESURRECCIO 12:00 H.: 

                        

                      Misa solemne de Pascua presidida por el Vicario General en 

la Concatedral de Santa María. 
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HORARIOS PARROQUIA 

SANTA MARIA 2021 

 

  

   Vía Crucis parroquiales los Viernes de Cuaresma 

 5 de marzo: Organizado por la Cofradía del Cristo Yacente 

            12 de marzo: Organizado por la Cofradía de la Virgen de los Dolores. 

             Tiempo de oración 10, 11 y 12 de marzo 

18:00 Meditación, 18:30 Adoración, 19:00 Santa Misa 

13 de marzo: Retiro arciprestal en la parroquia de San Juan de Ávila 

impartido por el Sr. Obispo. 

Fiesta de San José 

18 de marzo 18:30 Víspera de San José y a continuación Santa Misa. 

19 de marzo San José, Santa Misa a las 9:00; 12:00 y 19:00 

Domingo de Ramos:  

12:00 Bendición de Palmas y Ramos y Eucaristía solemne presidida por el 

Sr. Obispo. Celebraciones Eucarísticas en la Concatedral: 9:00; 13:00 y 19:00 

 Jueves Santo:  

17,30 h.: Misa de la Cena del Señor.  

18,30 h.. Misa de la Cena del Señor presidida por el Sr. Obispo. 

Dos horas antes del toque de queda: Hora Santa. 

Viernes Santo: 

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

17,00 h.: Acción Litúrgica de la Pasión del Señor presidida por el Sr. Obispo. 

19,00  h.: hasta una hora antes del toque de queda: oración ante el Cristo Yacente 

la Cruz Desnuda y su madre, la Virgen Dolorosa.  

Sábado Santo: 

08,00.: Tiempo de oración silenciosa junto a la Virgen ante el Sepulcro y la Cruz 

Desnuda. 

11,00 h.: “Vía Matris”. Acompañamos a María en el dolor y la espera.  

Dos horas antes del toque de queda: Solemne Vigilia Pascual presidida por el Sr. 

Obispo. Es el acto central de todo el Triduo Pascual. 

           Domingo de Resurrección 

12,00 h.: Misa solemne de Pascua presidida por el Vicario General. 

Celebraciones eucarísticas en la Concatedral: 9,00; 13:00 y 19:00 

 



 

                    

 

 

 

 

 

 

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

 Tesorero: José Antonio Moratilla Andrés 
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 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 

 


