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Castro del Río

semana santa 2014
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL DE ANDALUCÍA

¡No balconeen la Iglesia!
que ha sido enviada por el Señor
Resucitado como continuadora en
el tiempo y el espacio de la misión
redentora de Cristo, único Salvador
del hombre. A través de la Iglesia,
Él nos rescata; la voz de la Iglesia
es la voz con la que nos llama
el Buen Pastor; pero parece que
cuesta mucho oír su voz en este
mundo de ruidos, que se pierde,
que no interesa a los hijos dispersos
por el pecado. Y ahí aparecemos
los cofrades y nuestra vocación
testimonial y evangelizadora.
Las cofradías y hermandades
constituyen hoy ese canal privilegiado, esa ‘punta de lanza’ que
llega de parte de la Iglesia para
poner a Dios en la vida de muchos
(jóvenes sobre todo) que aún no
participan en plenitud del Amor
de Dios manifestado en Cristo; que
no participan del gozo inmenso del
perdón brotado del mismo corazón
del Crucificado; que no saben lo
que significa tener un hogar siempre abierto donde la Misericordia
se ofrece como abrazo tierno del
Padre que perdona, del Hijo que da

Los gozos y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de los
hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de cuantos
sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los
discípulos de Cristo.
Gaudium et Spes, 1
l constante esfuerzo de la
Iglesia por manifestar su
cercanía al hombre es la
expresión de la presencia del Señor
Jesús en medio de su pueblo. El
beato (muy pronto canonizado)
Papa Juan XXIII, el venerable Pp.
Pablo VI, el beato (también inmediatamente santo) Pp. Juan Pablo
II, el Papa Benedicto XVI, y ahora
nuestro Santo Padre el Papa Francisco, constituyen desde hace 50
años, con el Concilio Vaticano II, la
imagen viva de ello. Todos, en los
comienzos de sus respectivos pontificados, han sido admirados por
sus gestos aunque no se escuche
el fondo de sus enseñanzas. Todos
muestran que la persona es lo más
importante para la Madre Iglesia,
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la Vida, del Espíritu que ilumina y
reconduce a los caminantes. Que
no saben que tienen sitio reservado
en la Iglesia para ser amados y
amar... ¿Para qué abundar? Los
cristianos sabemos lo que se gana
con el encuentro personal con Cristo. Y los cofrades especialmente.
Porque somos testigos y catequistas ante el pueblo más alejado y
falto de experiencia e instrucción
cristiana.
No estamos exentos de crisis:
unas nacen de causas externas,
otras surgen en el seno de nuestras venerables instituciones. Hay
que afilar la ‘punta de lanza’ y el
‘hacha de gastador’. Creo que, a
menudo, nos embotamos y dejamos de cortar, que corremos el
riesgo de olvidar quiénes somos
y para qué existimos: Estamos
llamados a herir el corazón como
saetas, que entran en lo más hondo
del hombre y, a la vez, señalan la
dirección correcta, el camino a
seguir, mostrando a Cristo camino, verdad y vida. Hace falta un
nuevo ardor, hay que renovarse y
convertirse a Dios constantemente,
hemos de ofrecer la nueva vida en
Cristo con el convencimiento y el
testimonio visible de que esto –mi
encuentro con Jesús– es lo mejor
que me ha sucedido en mi vida, y lo
mejor que puede pasar en la tuya;
pero... ¿Lo hacemos? Al menos...
¿lo intentamos? ¡Qué magníficos
organizadores de eventos somos!
¡Qué logros estéticos! –altares,
pasos, protocolos...– hace unos
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meses me enviaron desde una
ciudad cercana la foto de un altar
de cultos impecable. Sólo tenía un
fallo: en su montaje participaron
más personas que en las celebraciones del triduo o quinario para el
que se instaló. Está pasando algo.
Y puede llegar a ser grave. Somos
punta de lanza. Pero, sin lanza, ¿de
qué sirve la punta? ¿Llega a cumplir
su objetivo? Si las hermandades
se sitúan al margen de la comunión y obediencia, si pierden los
gestos concretos de pertenencia
al Cuerpo Místico de Cristo, puede
que olviden su razón de ser. ¡Qué
bien nos viene la Iglesia para que
nos defienda en peligros, dirima
pleitos, custodie leyes, nos facilite
un NIF! Sin embargo… ¡Cuánto nos
cuesta rendir cuentas, colaborar en
sus proyectos, vivir integrados en la
pastoral parroquial y diocesana!
‘¡No nos mires únete!’ Es el
grito que a menudo escuchamos en
las ‘manifas’ bocina en mano.
¡No balconeen la vida!’ exigió
el Papa Francisco a los jóvenes en
la pasada JMJ:
A ustedes les pido que también sean protagonistas de este
cambio. Sigan superando la apatía
y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales
y políticas que se van planteando
en diversas partes del mundo. Les
pido que sean constructores del
futuro. Que se metan en el trabajo
por un mundo mejor. Queridos
jóvenes, por favor, ¡no balconeen
la vida!, métanse en ella. Jesús no
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disfrutando sin trabajar y criticando
lo que hacen los demás!
¡No balconeen la vida! No balconeen la Iglesia, no balconeen la
parroquia, porque ello puede suponer balconear el amor de Dios.
¡Estamos llamados a vivir una
vocación preciosa! Ser punta de
lanza pero punta de lanza firmemente unida a la Iglesia. Punta de
la lanza del amor de Cristo. Ahora
o nunca, queridos co – fratres.
Respondamos a la llamada a participar en la Nueva Evangelización
afirmando más fuertemente nuestra comunión en la Iglesia y ¡a la
calle! A cumplir con nuestra tarea
y vocación de testimoniar públicamente la fe recibida en la Iglesia.
Ante nosotros se abre una nueva
Cuaresma llena de posibilidades
para la transformación interior,
para la conversión y la apertura a
la acción de la Gracia que nos hará
fieles cofrades.

se quedó en el balcón. Se metió.
No balconeen la vida, métanse en
ella como hizo Jesús.
Es más o menos lo mismo...
Pero... Corremos un riesgo... Y es
grande: alguien desde la acera,
cómodamente sentado en la terraza
del bar, o desde el balcón nos puede dar la réplica y preguntar: ‘¿Sabéis donde vais?’; ¿No vais por otro
camino del señalado por Cristo y su
Iglesia? Quieres que me una... ¿a
tus rencillas internas? ¿A tu probada falta de compromiso y aguante
ante las dificultades y críticas justas
o erradas? ¿A tus pretensiones de
independencia con respecto a la
diócesis que te sostiene? ¿A tu
‘balconear’ la parroquia, en cuyas
actividades jamás te implicas?
–En la mayoría de las actividades
parroquiales, los capitulares de
las juntas de gobierno no están
(aunque siempre se les espera)–
¿me uno a tus tres convocatorias
electorales desiertas porque nadie
se presenta para trabajar y servir?
¡Mejor me quedo en mi balcón,
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Ignacio Sierra Quirós
cura párroco
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Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén “La Borriquita”
“LA BORRIQUITA” espera a los castreños para entrar
triunfante el Domingo de Ramos.
y aficiones con los que no padecen
discapacidad.
El documento de la Santa Sede
de 1981 ponía, con razón, como
principio fundamental el hecho de
que el discapacitado es “un sujeto
humano con pleno derecho”, revestido
de la “dignidad única, propia del ser
humano”.
En una perspectiva de humanismo integral, que la fe logra percibir
más a fondo, no se puede formular la
hipótesis de que Dios se “equivocó”
cuando creó a un niño discapacitado.
Al contrario, se debe decir que Dios lo
ama personalmente, y que este niño,
así conformado a Cristo sufriente, es
objeto de especial ternura por su parte.
Por esta razón, no se puede aceptar
ningún intento de eliminar la vida
de éste ser. Se habla mucho de los
derechos del hombre, pero, al mismo
tiempo, se niegan estos derechos a los
más débiles.
Por este motivo y en el seno de
nuestra Hermandad nace la idea de
querer integrar a todas éstas personas
y se va a simbolizar con la imagen

l nacimiento de un hijo con
discapacidad supone un shock
dentro de la familia. El hecho se
percibe como algo inesperado, extraño
y raro, que rompe las expectativas
sobre el hijo deseado. Durante toda
la etapa anterior al nacimiento, en la
fase del embarazo, lo normal es que
los futuros padres tengan sus fantasías
sobre el hijo, esperando con ansia el
momento del nacimiento. La pérdida
de expectativas y el desencanto ante
la evidencia de la discapacidad, en un
primer momento va a ser demoledor, es
como si el futuro se hubiera detenido
ante dicha amenaza. La confusión y los
sentimientos de aceptación, rechazo
y culpabilidad se mezclan de manera
incesante, surgiendo constantemente
las preguntas de los “por qué”.
El primer problema que encuentra
el hijo discapacitado es su inserción
en la sociedad, ya que ésta sociedad
muchas veces no está dispuesta a
acogerlo. La persona discapacitada
encuentra a menudo dificultad para
ejercer su derecho a vivir en la sociedad, a compartir espacio, trabajo
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de un niño hebreo con Síndrome de
DOWN acompañando a nuestro Señor
Jesucristo en su Entrada a Jerusalén.
Supondrá un paso importante en la
integración de dichas personas en las
hermandades que procesionan en la
Semana Santa. En nuestra hermandad ya se han integrado, tanto en la
Junta de Gobierno como incluso de
costalero.
Su discapacidad no ha sido obstáculo para poder desempeñar su actividad dentro de la hermandad, al contra-
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rio, nosotros si tenemos discapacidad
para ejercer ciertas funciones que ellos
las realizan con total normalidad.
Quisiéramos dar las gracias a todas
esas personas que, aunque padeciendo
una discapacidad ofrecen una gran
cantidad de cariño y de ternura y a sus
familias que han apostado por tener un
hijo/a muy especial. Muchas gracias
y un fuerte abrazo a “Cristóbal” y a
“Edu”, que sigan siendo como son.
Junta de Gobierno
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Cofradía del Santo Vía Crucis de Nuestro Señor,
el Santísimo Cristo de la Salud
y María Santísima de las Penas
difamada como subversión e incentivo
a la violencia. Todos ellos actualizan a
Jesús cargando con su cruz por el largo
camino de la Historia.
Desde que en Jesucristo, Dios
mismo fue crucificado en la cruz, no
hay cruz alguna injustamente impuesta
que le sea indiferente. El es solidario
con todos los que cuelgan de una
“Cruz”. Su humillación es también la
humillación de Dios. Jesús la carga con
ellos y en ellos.
Pero esta cruz, por más desintegradora que parezca, es digna, porque
es consecuencia de un compromiso
también digno, que consiste en vivir
y en luchar para que haya cada vez
menos cruces injustas para los demás.
Hay una cruz que dignifica a quien está
crucificado en ella, la cruz que se padece en la lucha contra la persistencia
de cruz en los hombros lastimados de
los humillados y ofendidos de nuestro
pueblo.

oda liberación y todo crecimiento verdadero en el derecho y en
la justicia, reclaman un precio
que hay que pagar. La presente condición del mucho y las formas como
este mundo se organiza contradicen el
proyecto histórico de Dios que consiste
en instaurar su Reino, un reino en el
cual todos serán sus hijos, libres y obedientes, y serán todos verdaderamente
hermanos unos de otros. El reino de
Dios en el mundo se ve construyendo
contra el reino del pecado, del egoísmo y la pobreza, un estado de cosas
que Dios no quiere porque es fruto de
relaciones sociales injustas.
Los poderosos pueden ejercer violencia para defenderse, crean cruces
para quienes luchan por un mundo
menos dividido entre ricos y pobres,
crucifican en ellas a los profetas que
anuncian una mayor justicia, a los defensores de las causas de los pobres y
a los propios pobres. El derecho de su
causa no es reconocido. Su búsqueda
de humanización y de fraternidad es
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Venerable Cofradía y Hermandad de la
Santa Vera Cruz
Nuevos tiempos, afortunadamente
los mismos principios
caridad y la alegría cristiana. El texto,
que el Santo Padre entregó durante la
misa de clausura del Año de la Fe, el
domingo 24 de noviembre ultimo, es
su primer documento oficial en el que
se recogen las principales ideas por las
que ha de discurrir su pontificado
“Quiero dirigirme a los fieles cristianos –escribe el Papa– para invitarlos
a una nueva etapa evangelizadora
marcada por esa alegría, e indicar
caminos para la marcha de la Iglesia
en los próximos años”. Se trata de un
fuerte llamamiento a todos los bautizados para que, con fervor y dinamismo
nuevos, lleven a los otros el amor de
Jesús en un “estado permanente de
misión”, venciendo “el gran riesgo del
mundo actual”, el de caer en “una
tristeza individualista”.
El Papa invita a “recuperar la
frescura original del Evangelio”, encontrando “nuevos caminos” y “métodos
creativos”, a no encerrar a Jesús en
nuestros “esquemas aburridos”. Es
necesaria “una conversión pastoral
y misionera, que no puede dejar las
cosas como están” y una “reforma de
estructuras” eclesiales para que “todas

l pasado año, cuando estas
líneas escribíamos, no podíamos ni siquiera imaginar que
pocos días después, concretamente el
11 de febrero, S.S. el Papa Benedicto
XVI iba a renunciar al pontificado de
la Iglesia Católica. Se producía con
ello una nueva situación no conocida
desde 1415, a raíz de la renuncia del
Obispo de Roma Gregorio XII forzado
por las circunstancias que dieron lugar
al llamado Cisma de Occidente, en el
que coincidieron tres papas al mismo
tiempo, Gregorio XII, el papa de Roma;
Benedicto XIII, el papa de Avignon, y el
llamado “antipapa” Juan XXIII.
Pocos días después, el 13 de marzo, el argentino Jorge Mario Bergoglio
es elegido Sumo Pontífice adoptando el
que fuera arzobispo de Buenos Aires,
el nombre de Francisco en honor al
santo de Asís.
La primera Exhortación Apostólica
del Papa Francisco, se titula Evangelii
Gaudium, y es un extenso documento
de 142 páginas que suma dos principios inseparables, la evangelización
y la justicia social, construidas las
mismas sobre la esperanza, la fe, la
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ellas se vuelvan más misioneras”.
El Pontífice piensa también en “una
conversión del papado” para que sea
“más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales
de la evangelización”.
Signo de la acogida de Dios es
“tener templos con las puertas abiertas
en todas partes” para que todos los
que buscan no se encuentren “con la
frialdad de unas puertas cerradas”.
“Tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón
cualquiera”, así, la Eucaristía “no es
un premio para los perfectos sino un
generoso remedio y un alimento para
los débiles.
Es necesario huir de la “espiritualidad del bienestar” que rechaza los
“compromisos fraternos” y vencer “la
mundanidad espiritual” que consiste
en “buscar, en lugar de la gloria del
Señor, la gloria humana”. El Papa habla de los que “se sienten superiores
a otros” por ser “inquebrantablemente
fieles a cierto estilo católico propio
del pasado” y, “en lugar de evangelizar lo que se hace es clasificar a los
demás”
Lanza un llamamiento a las comunidades eclesiales a no caer en
envidias ni en celos “dentro del Pueblo
de Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas guerras!” “¿A quién
vamos a evangelizar con esos comportamientos? Subraya la necesidad
de hacer crecer la responsabilidad de
los laicos, mantenidos “al margen de
las decisiones.” a raíz de “un excesivo
clericalismo”.
El Papa reafirma la “fuerza activamente evangelizadora” de la piedad
popular y alienta la investigación de
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los teólogos, invitándoles a llevar en el
corazón “la finalidad evangelizadora de
la Iglesia” y a no contentarse con “una
teología de escritorio”.
Hablando de los retos del mundo
contemporáneo, el Papa Francisco
denuncia el sistema económico actual
porque “es injusto en su raíz”. “Esa
economía mata” porque predomina “la
ley del más fuerte”. La cultura actual
del “descarte” ha creado “algo nuevo”.
“Los excluidos no son «explotados»
sino desechos, «sobrantes»”. Vivimos
en una “nueva tiranía invisible, a veces
virtual”, de un “mercado divinizado”
donde imperan la “especulación financiera”, “una corrupción ramificada y
una evasión fiscal egoísta”.
Denuncia los “ataques a la libertad
religiosa” y “las nuevas situaciones
de persecución a los cristianos. En
muchos lugares se trata más bien de
una difusa indiferencia relativista”. La
familia –prosigue el Papa– “atraviesa
una crisis cultural profunda”. Insistiendo en “el aporte indispensable del
matrimonio a la sociedad”, subraya
que “el individualismo posmoderno
y globalizado favorece un estilo de
vida que desnaturaliza los vínculos
familiares”.
Reafirma “la íntima conexión
que existe entre evangelización y
promoción humana” y el derecho de
los pastores “a emitir opiniones sobre
todo aquello que afecte a la vida de las
personas”. Cita a Juan Pablo II cuando
afirma que la Iglesia «no puede ni debe
quedarse al margen en la lucha por la
justicia».
El Papa invita a cuidar a los más
débiles, “los sin techo, los tóxico dependientes, los refugiados, los pueblos
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indígenas, los ancianos cada vez más
solos y abandonados y los inmigrantes”, por los que exhorta a los países
“a una generosa apertura”. “Entre esos
débiles, que la Iglesia quiere cuidar con
predilección” están “los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les
quiere negar su dignidad humana”.
Por cuanto respecta al tema de la
paz, el Papa afirma que “es necesaria
una voz profética” cuando se quiere
construir una reconciliación falsa que
“silencie” a los más pobres mientras
“algunos no quieren renunciar a sus
privilegios”.
“La evangelización –continúa el
Papa– también implica un camino de
diálogo” que abre a la Iglesia para colaborar con todas las realidades políticas, sociales, religiosas y culturales. El
ecumenismo es “un camino ineludible
de la evangelización”. Es importante el
enriquecimiento recíproco, “¡cuántas
cosas podemos aprender unos de
otros! “Y contra el intento de privatizar
las religiones en algunos contextos,
afirma que “el debido respeto a las
minorías de agnósticos o no creyentes
no debe imponerse de un modo arbi-
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trario que silencie las convicciones de
mayorías creyentes o ignore la riqueza
de las tradiciones religiosas”. Reitera
de este modo la importancia del diálogo y de la alianza entre creyentes y
no creyentes.
El último capítulo está dedicado
a los “evangelizadores con Espíritu”,
que son aquellos que “se abren sin
temor a la acción del Espíritu Santo”
que “infunde la fuerza para anunciar
la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y
lugar, incluso a contracorriente”. El
Papa invita a no desanimarse ante los
fracasos o la escasez de resultados
porque la “fecundidad es muchas
veces invisible, inaferrable, no puede
ser contabilizada”; “sólo sabemos que
nuestra entrega es necesaria”.
La Exhortación concluye con una
oración a María “Madre del Evangelio”.
“Hay un estilo mariano en la actividad
evangelizadora de la Iglesia. Porque
cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la
ternura y del cariño”.
Que así sea.
La Junta de Gobierno
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Iltre. y Venerable Hdad. de Penitencia de Ntro. P. Jesús
Nazareno y Ntra. Sra. del Mayor Dolor - “La Madrugá”
n esta mañana dolorosa pero esperanzada, cuando hacemos un
merecido descanso en el templo de la
Asunción, y tras el masivo acompañamiento
de devotos y cofrades castreños, pausado y
silencioso pero sentido y contemplativo, yo
te pregunto, Nazareno:
¿HASTA CUÁNDO, SEÑOR?
Es una jaculatoria que tenemos que
repetir con clamor porque hay tanto que nos
rechina, Indigna, hay tanto que nos duele.
Motivos tenemos para aburrirnos, cerca y
lejos, personales y colectivos, eclesiales,
sociales, políticos y económicos.
¿Hasta cuándo, Nazareno?... Y la
pregunta ha de volverse hacia nosotros:
hasta que decidamos hacer algo, hasta que
digamos “basta”, hasta que alguien plante
cara a lo abusivo, lo injusto, lo corrupto, lo
excesivo...
No podemos mirar hacia otro lado en
el tema de la libertad y libertades, en el
momento laicista que estamos viviendo,
en lo políticamente correcto: en pro de
las libertades se arrinconan principios y
normas, criterios y virtudes. La moral y las
costumbres se rigen por aquello que place.
Se da valor a lo que apetece quedando
relegada la conciencia al egoísmo, al “ego”
presuntuoso.
La libertad es otra cosa, la libertad es
coherencia entre el razonamiento y la conducta, hacer lo que exige la razón y la ley
que Dios ha puesto en lo más hondo de la
naturaleza humana. La libertad no nuede
ser un títere esclavo de gustos, sensaciones,
quitándole así objetividad y dimensión social

y transcendente. Este tipo de libertad está
secuestrada por decretos del antojo de la
ambición del poderoso de turno.
Para un cristiano la libertad va unida a la
esperanza: pensar y vivir en coherencia con
una forma de ser, la evangélica, que tendrá
su culmen y perfección en el encuentro
definitivo con Dios. Mientras tanto vivimos
lo que esperamos, lo que se nos anuncia y
ofrece en el evangelio. Por eso dirá S. Pablo:
“por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas
como si fuera un malhechor; pero la palabra
de Dios no está encadenada”.
Este antagonismo entre libertades y
libertad le lleva a afirmar al Papa Benedicto
XVI: “la libertad no puede ser absoluta, ya
que el hombre no es Dios, sino su criatura.
Para el hombre el rumbo a seguir no puede
ser fijado por la arbitrariedad o el deseo,
sino en la correspondencia con la estructura
querida por el Creador”.
Hay muchas situaciones en el momento
actual en las que hace falta valentía, sinceridad y plantar cara a aquello que creemos
injusto, y hay muchas cuestiones que nos
inquietan y duelen, también en esta Iglesia
nuestra.
Y porque tú, Nazareno, plantaste cara a
la hipocresía de tu tiempo, a la corrupción
instalada, a la mentira hecha verdad, y porque te declaraste revolucionario del amor...
te montan un juicio sumarísimo.
Rvdo. D. José Priego León
Predicador del Quinario 2011
Texto extraído del Sermón del Paso
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Venerable Cofradía del Santísimo
Cristo de la Misericordia, Santo Sepulcro y
Soledad de Nuestra Señora
dialogo con frecuencia, ¿de qué hablamos? de poesía, de los colores, de la
noche, de nuestra familia… La decisión
está tomada. Él debe morir para que
todos nosotros vivamos. Él dará vida a
todas las palabras y nos hará conocer los
fundamentos del silencio y la profundidad de los versos. El hombre que se nos
muestra será ya para toda la humanidad,
y el devenir de los siglos, distinto. El
divino sufriente desde el trono de la cruz
hará que su mirada destruya la ceguera
que nos impide satisfacer el amor más
puro. Así el Hijo de Dios, desde la cruz
en el Gólgota de nuestras miserias,
llenará de luz nuestras vidas. El Cristo
de la Misericordia esperanza última de
nuestras almas. Nuestro amigo. Desnudo. Magullado. Bañado en sangre. Tuyo.
El cielo se estremece de pena y la tierra
se empapa de llanto. Sumo sacerdote de
las Bienaventuranzas y de los milagros
que se entrega en infinitos espasmos de
agonía. Roto en un holocausto supremo. Torturado. Muere. Viernes Santo.
Estandarte victorioso desde la Cruz. El
Cristo que perdona nuestros pecados, da
sentido, en esta tarde del Viernes Santo,
a una nueva Iglesia, a una Iglesia–Casa
abierta sin la existencia de fiscales de
la aduana de la fe.
LA COFRADÍA

“Una Iglesia pobre, para los pobres.
El amor viene antes de los dogmas y
el servicio a los pobres, antes de las
doctrinas.”
Francisco, Pontifex Maximus

a vida humana es un continuo
suceder de hechos y decisiones
irresponsables de grupos de individuos nos han llevado a una crisis que
ha provocado angustia, hambre y tensión, que está alimentando odio y ambiciones nuevas. La humanidad se haya
profundamente dividida. Los ricos se
defienden contra los pobres. Los pobres
se llenan de desesperanza. Un mundo
triste. Un mundo de miedos y amenazas.
Nuestra fe nos invita a que mostremos
decisión, alegría y esperanza. Debemos
abrir los ojos y el corazón a ideales de
justicia, a esfuerzos para ayudar a los
que más lo necesitan, a un compromiso
serio y constructivo que nos lleve a una
sociedad basada en la dignidad humana,
en la apertura a Dios y a los valores del
espíritu, al mundo de lo eterno. Y para
ayudarnos a abandonar ese mundo de
tristezas, amenazas y miedos, se nos
muestra a todos el Viernes Santo Jesús.
Misericordioso, pobre y liberador. Va a
morir por nosotros. Es un amigo con el
que desde nuestra soledad entablamos

L
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Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y
Nuestra Señora de la Alegría
FORTALECER LA FE
ofrece y nos aparta del camino de la
verdad.
Que esta cuaresma donde recordamos la pasión, muerte y resurrección
de Jesús nos lleve a reflexionar hacia
dentro en lo más profundo del corazón,
donde habitan los sentimientos que le
dan sentido a nuestra vida, y podamos
preguntarnos: ¿Son nuestras obras
fruto de una fe verdadera? ¿Qué espera
Dios de mí cómo católico? ¿Qué debo
cambiar en mi vida?, entre otras.
Aunque hayamos dejado atrás el
año de la fe, no por eso debemos bajar
la guardia porque, descubrir, alimentar
y fortalecer la fe, es tarea de toda la
vida. Y todo ello lo podemos conseguir
por medio de los sacramentos y por
la caridad.
Ya el Papa Francisco, en su primera encíclica Lumen Fidei (La luz
de la fe), nos habla de ella como un
don que Dios nos da que debe ser
fortalecido. La fe es la gracia que
exige toda humildad para confiar en
Él y llevarnos a encontrar el camino
de la salvación. Necesitamos pues, la
fe para escuchar la palabra de Dios

o estaría de más, que entráramos en la cuaresma dando
gracias a Dios por habernos
dado la oportunidad de preparar nuestra conversión una vez más. Todos nos
sentimos pecadores y confiamos en un
Dios misericordioso, dispuesto a perdonar, pero no debe quedar solo ahí,
debemos de hacer una reflexión sobre
nosotros mismos, y enfocar la conversión a dar un cambio en nuestra vida
que nos lleve a dar frutos de virtud, no
sólo en tiempo de Semana Santa sino
durante todo el año.
Recordemos la parábola de la
higuera: “Si una higuera no da fruto,
es mejor cortarla y que no ocupe un
terreno en balde”. Si los cristianos
queremos pertenecer a la viña del
Señor, debemos comprometernos a
dar frutos, que nuestra obra sea testimonio de creyentes que tienen puesta
su meta en la salvación de su alma,
llevándolo a una satisfacción personal
que lo engrandece. No vivir de cara a
la galería, interesándose por la fama,
las apariencias y centrándose en las
cosas banales que esta sociedad nos

N
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edificar una sociedad que avance hacia
un futuro con esperanza.
La crisis económica por la que atravesamos pone de manifiesto el gran
espíritu de solidaridad del cristiano
que, aunque algunos o muchos, no
sean creyentes ni practicantes, ven a
Jesús en su prójimo. Recordemos que
el mandamiento más importante del
cristiano es “Amar al prójimo como a
uno mismo” y de esa manera también
nos lleva al amor de Dios.
Que este tiempo cuaresmal sirva
para unir nuestras oraciones en Cristo
Resucitado, que su luz nos ilumine
para fortalecer con más énfasis que
nunca nuestra fe, y nos lleve a trabajar
por nuestra Iglesia comunidad, para
hacerla abierta, cercana a los pobres
y evangelizadora. Dirijamos también
nuestras plegarias a la Virgen de la
Alegría para que vele por los jóvenes,
nueva savia de la fe, para que con
entusiasmo y alegría sepan dar testimonio de una vida cristiana.

y llevarla a los demás; necesitamos
la fe para abrirnos a una vida llena
de esperanza; necesitamos la fe para
creer y sentir a Dios como al Padre que
nos espera y está dispuesto a perdonarnos una y otra vez y, necesitamos
la fe para saber que Jesús es todo
Amor. Y si estamos llenos del amor de
Dios no podemos retenerlo para con
nosotros sino llevarlo al más desvalido
y ayudarle en sus necesidades, darle
consuelo y esperanza.
Es tarea difícil en esta sociedad
contemporánea que nos esconde cada
vez más a Dios y nos aparta de la verdad única, pues sólo acepta la verdad
tecnológica, basada en la demostración. Donde la carcoma de la ciencia
intenta borrar verdades ancladas en
Dios, en su Palabra y en el magisterio
de la Iglesia. Pero, ahí está la misión
de los cristianos, de los católicos, de
no dejarse llevar por la crisis de la fe,
sino agarrarse con fuerza a las manos
de Cristo Resucitado para ser evangelizadores, trabajando al servicio del
bien común, y de esa manera ayudar a
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Semana Santa Chiquita de Castro del Río
n año más el llamador del
paso volverá a convocar a
unos cofrades castreños muy
especiales, no solo especiales por su
corta edad, no solo especiales por su
entusiasmo, no solo especiales por
su amor a nuestra Semana Santa,
son los niños de la Semana Santa
Chiquita de Castro del Rio, el día 1 de
Mayo volverán a sonar los sones de
nuestras tradicionales marchas, tiene
sus prolegómenos unos días antes con
la escenificación en nuestras calles
de nuestra Semana de Pasión pero
en este día al más puro aire infantil,
son los sentimientos de los niños los
que giran y dan sentido a este día tan
especial, sin olvidar a ese grupo de
personas que dan sentido a este día
con su trabajo, personas que trabajan
por y para los pequeños , con la mayor
similitud posible, pero sin olvidar ni un
solo momento que es nuestro Señor
Jesucristo quien portan sobre sus hombros así como su amantísima Madre
de sus distintas advocaciones, siguen
la estructura de nuestros ancestros, lo
recrean todo, sin olvidar ni un detalle,
la mantilla, el clavel, el rosario, el romano, las bandas, sus caras son todo
un ejemplo de felicidad, pero también
el orgullo de un trabajo bien hecho,
todo un ejemplo a seguir. En el origen
de esta sobria pero a su vez colorista,

es gracias a la constancia de un grupo
de madres que están transmitiendo a
estos jóvenes y futuros simientes de
las Hermandades y Cofradías de de
Castro del Rio.
Pasión, Muerte y Resurrección,
de estos temas nos habla la Semana
Santa, de los ciclos de la vida, de
las múltiples caras de esta, del ser
humano en su totalidad. La Semana
Santa no nos oculta nada, nos lleva
al centro del dolor y nos dice que allí
también hay AMOR, con mayúsculas,
también ha llegado DIOS, hecho uno
más de nosotros a decirnos que no
estamos solos, Abramos nuestros
corazones , corazones puros, a esta
enseñanza intima y verdadera, a esta
sabiduría que nos hará mas humanos,
no somos perfectos, pero la Eternidad
ha plantando su puesto entre nosotros
y ha dejado sembrada su semilla en
el centro de nuestro corazón, y esa
semilla se llama AMOR.
Trasladándonos de nuevo a nuestra
Semana Santa Chiquita en versión
infantil en Castro del Río ¡es una
realidad! Al reencontrarnos con esos
momentos tan especiales al hablar
de ese día tan especial, es imposible hacerlo sin meterse dentro de la
inocencia de un niño, sin pasarse por
sus ilusiones, siendo llevados por él
de la mano para que nos enseñe sus

U
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vamos a la Parroquia que llegamos
tarde, al entrar se sumerge en un mar
de sensaciones, ¿y qué decir cuando
esta situados en perfecto orden en un
paso? ¡Ahora sí! , esos nervios se van
transformado en ilusión, al cruzar el
umbral de la Puerta de la Asunción,
todos amigos, todos cofrades, todos
penitentes, son niños, pero de corazón
limpio y no sabemos si en su alegría
guarde quizás alguna petición secreta
que desde hace días lleva rondando
su mente.
Hoy ellos se sienten dueños del
Mundo, hoy son los protagonistas, son
los que con su esfuerzo van a hacer
que muchos mayores se reflejen en su
particular espejo y recuerden aquella
primera vez, que con su túnica morada, su cordón de pita, su rosco al
cuello y por qué no los pies descalzos,
vuelven a la ilusión de ser otra vez a
ser niños.
La Junta de Gobierno

sentimientos haciendo hincapié en sus
sueños, Sueños que se desvelan en un
día con gran inquietud en su corazón
.en las calles de Castro de nuevo, los
portadores, los músicos, los capataces,
los romanos, solo pueden ser niños
y niñas. Estos “mini pasos” vuelven
a dar vida con música e incienso al
recorrido de la carrera oficial. Pero eso
no es todo, los mismos protagonistas
de esta semana son los que hacen, y
se preparan para ser en el futuro unos
buenos cristianos canalizado a través
de nuestra Parroquia y de la distintas
Hermandades y Cofradías de nuestro
pueblo.
La noche previa su madre le susurrará “tranquilo que ya falta poco,
descasa que pronto el sol avisara al
mundo que amanece un nuevo día”
Hoy no hace falta que suene el despertador, su pantalón negro, su camisa
blanca reciente planchada, no puede
faltar su escapulario, todo está listo,
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Celebraciones de Cabildos
Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén “La Borriquita”
1 de marzo a las 18:00 h. Parroquia N. S. de la Asunción
Cofradía del Santo Vía Crucis de Nuestro Señor, el Stmo. Cristo de la Salud y
María Stma. de las Penas
8 de marzo a las 18:30 h.
Venerable Cofradía y Hermandad de la Santa Vera Cruz
9 de marzo (primer domingo de Cuaresma) a las 12:30 h.
13 de abril (Domingo de Ramos) a las 12:30 h.
Ilustre y Venerable Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Nuestra Señora del Mayor Dolor
5 de marzo (Miércoles de Ceniza) a las 17:00 h.
9 de abril (Dominica de Pasión) a las 12:30 h.
Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, Santo Sepulcro y
Soledad de Nuestra Señora
16 de marzo a las 12:30 h.
Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría
30 de marzo a las 13:00 h.

Avisos
❖ Se recuerda a todo católico su obligación de COMULGAR durante la PASCUA,
una vez debidamente preparado por la CONFESIÓN.
❖ DÍAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA: MIÉRCOLES DE CENIZA Y VIERNES
SANTO (este último día suele ser dispensado por el Sr. Obispo, sustituyéndose
por otras penitencias).
DÍAS DE ABSTINENCIA DE CARNE: Todos los VIERNES DE CUARESMA, no
pudiéndose sustituir.
❖ Durante los quinarios y cultos propios de cada Hermandad, se celebrará la
Santa Misa de la tarde sólo en los referidos lugares, aplicándose las intenciones
de los difuntos concertadas.
❖ Para participar en los turnos de vela en el Monumento, reserven su hora
cuanto antes.
CASTRO DEL RÍO
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Actos y Cultos
Cultos durante la Cuaresma 2014
ratemos de ser una verdadera comunidad, unida en la Caridad, celebrando
la Cuaresma unidos en el empeño común de renovación, alrededor de
la Palabra de Dios, en oración humilde y fervorosa, hermanados por los
vínculos bautismales y alimentados por el mismo Pan Eucarístico. Una familia
que lucha contra el mal, para asimilar mejor la vida que nos trae Cristo, para
ser resucitados por el poder de Dios.
La ceniza que se impondrá sobre nuestras cabezas en señal de penitencia
nos habla de esa transformación y cambio personal y comunitario que nos acerca
a la voluntad de Dios. La ceniza es el resultado de un fuego que ha destruido y
purificado el mal, la ceniza es la señal externa del fuego que Cristo ha venido
a prender en nuestros corazones y en nuestras vidas para que seamos luz del
mundo y respuesta de parte de Dios ante las necesidades de los hermanos.

T

Miércoles de Ceniza, 5 de marzo. Inicio de la Cuaresma
08.00
8:30 a 10
11.00
17.00
20.00

Iglesia de IHS: Misa de imposición de ceniza.
Iglesia de IHS: Exposición del Santísimo Sacramento y confesiones.
Salón de la residencia de IHS. Rito de imposición de ceniza.
Asunción: Rito de imposición de ceniza para niños.
Asunción: Misa de imposición de ceniza. Exposición del Santísimo y
confesiones.

Todos los jueves
19.30

Exposición del Santísimo y confesiones.

17.00

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción: Catequesis Cuaresmal con los niños
de 2º de Primaria.

6 de marzo
7 de marzo. Primer Viernes de Cuaresma
9 a 14 h. y 16 a 20 h.– Visita y oración ante Jesús de Medinaceli. Parroquia de la
Asunción y Madre de Dios.
17.00 Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción: Catequesis Cuaresmal con los niños
de 3º de Primaria.
17.30 Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción: Catequesis Cuaresmal con los niños
de postcomunión.
CASTRO DEL RÍO
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20.00
20.30

Santa Misa. Iglesia de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
SOLEMNE VIA CRUCIS DE LAS HERMANDADES Y COFRADIAS, recorriendo las estaciones de penitencia del Vía Crucis donde los pregoneros
locales interpretaran las Saetas de la Vía Sacra. El coro de Capilla
interpretará así mismo los cantos tradicionales.

13.00

Iglesia de Ntro. Padre Jesús Nazareno: Presentación oficial del cartel
de Semana Santa. Autor: D. Joaquín Márquez Luque.
Claustro Parroquial: Catequesis Cuaresmal para jóvenes.

8 de marzo
21.00

9 de marzo
21.00

Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen: Catequesis Cuaresmal para jóvenes
de Youcat.

Del 11 al 15 de marzo
19.30
20.00

Ermita de Ntra. Sra. De la Salud: SANTO ROSARIO.
Ermita de Ntra. Sra. De la Salud: SOLEMNE QUINARIO DE LA COFRADÍA DEL SANTO VÍA CRUCIS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS.
Día 14 de marzo (al terminar la Santa Misa) Solemne Vía Crucis del
Santísimo Cristo de la Salud por el siguiente itinerario: Paseo de la Salud,
Ruiseñor, Avda. de la Salud, Travesía de la Salud, Nueva Salud, Paseo de
la Salud. Durante el recorrido y ejercicio del Vía Crucis se interpretarán
las centenarias saetas de la Vía Sacra por parte del Pregonero Oficial
de la Cofradia, D. Juan Luis Navajas Carvajal.

16 de marzo, domingo
10.30

Ermita de Ntra. Sra. De la Salud: SOLEMNE MISA DE REGLA E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS HERMANOS DE LA COFRADÍA
DEL SANTO VIA CRUCIS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS.

20’30

Iglesia de Madre de Dios: Conferencia Cuaresmal. Mensaje del
Santo Padre para la Cuaresma 2014.

21.00

Iglesia del Carmen. FORMACIÓN COFRADE (jóvenes y adultos)

18 de marzo, martes
23 de marzo, domingo
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25 de marzo, martes
20.30

Iglesia del Carmen: Catequesis. Liturgia y espiritualidad del
sacro triduo Pascual I.

12.00

Parroquia de Nª Sª de la Asunción: SOLEMNE MISA DE REGLA Y BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE ESCAPULARIOS A NUEVOS HERMANOS DE
LA HDAD. DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALEN.
Iglesia del Carmen. FORMACIÓN COFRADE (jóvenes y adultos)

30 de marzo, domingo
21.00

1 de abril, martes
20.30

Iglesia del Carmen: Catequesis. Liturgia y espiritualidad del
sacro triduo Pascual II.

Del 1 al 5 de abril
19.30
20.00

Parroquia de Ntra. Sra de la Asunción: SANTO ROSARIO.
Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción: SOLEMNE QUINARIO DE LA
VENERABLE COFRADÍA Y HDAD. DE LA SANTA VERA CRUZ.

6 de abril, Dominica de Pasión
10.00

Parroquia de Nª Sª de la Asunción: SOLEMNE MISA DE REGLA Y BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE ESCAPULARIOS A NUEVOS HERMANOS
DE LA VENERABLE COFRADÍA Y HDAD. DE LA SANTA VERA CRUZ.

19.30
20.00

Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen: SANTO ROSARIO.
Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen: SOLEMNE QUINARIO DE LA VENERABLE COFRADIÁ DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA,
SANTO SEPULCRO Y SOLEDAD DE NUESTRA SEÑORA.

Del 7 al 11 de abril

11 de Abril, Viernes de Dolores
21.00

Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción: Pregón de Semana Santa
a cargo de D. Eduardo Gómez López que será presentado
por D. Juan Pinillos Criado.

19.30
20.00

Iglesia de Jesús Nazareno: SANTO ROSARIO.
Iglesia de Jesús Nazareno: SOLEMNE QUINARIO DE LA ILUSTRE Y
VENERABLE HERMANDAD DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO Y NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR.

Del 12 al 16 de abril
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12 de abril
20.00

Iglesia de Jesús Nazareno: Bendición e imposición de escapularios tras el juramento, a los nuevos Hermanos de
Luz DE LA ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD DE PENITENCIA
DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y NUESTRA SEÑORA DEL
MAYOR DOLOR.

13 de abril, Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
10.00

12.00
17.30
20.00

Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen: SOLEMNE MISA DE REGLA Y BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE ESCAPULARIOS A NUEVOS HERMANOS
DE LA VENERABLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA, SANTO SEPULCRO Y SOLEDAD DE NUESTRA SEÑORA.
Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción: SANTA MISA
Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción: SOLEMNE RITO DE BENDICIÓN
DE PALMAS Y PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DE LA ENTRADA
TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN.
Iglesia de Jesús Nazareno: Santa Misa (quinario).

14 de abril, Lunes Santo
Ofrenda floral a la Patrona y a las Vírgenes Titulares de las Cofradías y
Hermandades de las Escoltas Romanas.
21.00

Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen: Oración de inicio.
Recorrido: Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen, Parroquia de Ntra. Sra. De la
Asunción, Ermita de Ntra. Sra. De la Salud, Iglesia de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen. La Banda de Música de la
Agrupación Musical Maestros Villatoro y Algaba interpretará las marchas
procesionales de nuestra Semana Santa durante el recorrido.

Del 14 al 16 de abril, Lunes a Miércoles Santo
20.00

Misa en la Iglesia de Jesús. (Quinario)

19.00

Salida de los tambores del Santísimo Cristo de la Salud del Llano de la
Iglesia del Carmen para recoger el Guión de la Borriquita y al Hermano
Mayor.
Cruce de guiones en el Paseo de la Salud.
Con salida desde la Ermita de Ntra. Sra. de la Salud: Solemne Estación de Penitencia de la Cofradía del Santo Vía Crucis
del Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de las
Penas.

15 de abril, Martes Santo
20.15
20.30
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16 de abril, Miércoles Santo
10:00

21.30

Iglesia de Jesús Nazareno: Bendición e imposición de escapularios tras el juramento, a los nuevos Hermanos del
Turno de Mayores DE LA ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD
DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y NUESTRA
SEÑORA DEL MAYOR DOLOR.
Con salida de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: ESTACIÓN
DE PENITENCIA DE LA HERMANDAD DE ANIMAS DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA BUENA MUERTE.

17 de abril, Jueves Santo de la Cena del Señor
18.00
18.00
20.30
23.00

Paseíllo de la Escolta Romana de la Venerable Cofradía y Hermandad
de la Santa Vera Cruz.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: SANTOS OFICIOS DE LA CENA
DEL SEÑOR CON LAVATORIO Y TRASLADO DE SU DIVINA MAJESTAD
AL MONUMENTO.
Con salida de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: ESTACIÓN DE
PENITENCIA DE LA VENERABLE COFRADÍA Y HERMANDAD DE LA
SANTA VERA CRUZ.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: HORA SANTA DE ADORACIÓN
ANTE EL MONUMENTO. Desde el traslado del Santísimo al Monumento,
hasta las 11’30 de la mañana del Viernes Santo: Turnos de Vela.

18 de abril, Viernes Santo de la Muerte del Señor
03.30
04.00

09.00

11.30
17.00
18.30

Paseillo de la Escolta Romana de la Hermandad de Jesús Nazareno,
recogida del Clero Parroquial y Cruce de Guiones en calle Alta.
(dos hora solar) con salida de la Iglesia de Jesús Nazareno: ESTACIÓN
DE PENITENCIA DE LA ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD DE
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y NUESTRA SEÑORA DEL
MAYOR DOLOR.
Parroquia de la Asunción, SERMÓN DEL PASO, ante Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Los Pregoneros Oficiales de
Jesús Nazareno interpretarán durante el mismo la Sentencia de Poncio
Pilatos, el Pregón del Ángel y la Confortación de la Virgen.
Capilla del Sagrario de la Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción: Oficio
de tinieblas y clausura del Monumento.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: SANTOS OFICIOS DE LA
MUERTE DEL SEÑOR Y ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ.
Paseillo de la Escolta Romana de la Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, Santo Sepulcro y Soledad de Nuestra
Señora, recogida del Clero Parroquial y Cruce de Guiones en la calle
Corredera.
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19.30
21.00

Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen: SERMON DE LAS SIETE PALABRAS
Y TRASLADO DEL SEÑOR YACENTE A SU SANTO SEPULCRO.
Con salida de la Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen: SOLEMNE DESFILE PROCESIONAL DE LA VENERABLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA MISERICORDIA, SANTO SEPULCRO Y SOLEDAD DE
NUESTRA SEÑORA.

19 de abril, Sábado Santo
22.30

Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.

20 de abril, Domingo de la Resurrección del Señor
09.00
09.00
09.30
10.30
20.00

Iglesia de Jesús Nazareno: SOLEMNE MISA DE RESURRECCIÓN
Paseillo de la Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y Nuestra Señora
de la Alegría.
Cruce de guiones en el llano de San Rafael.
Con salida de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: DESFILE PROCESIONAL DE LA HERMANDAD DE NUESTRO SEÑOR RESUCITADO
Y NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA.
Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción: SOLEMNE MISA DE
RESURRECCIÓN.

Del 21 al 23 de abril
20.00

Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: SOLEMNE TRIDUO DE LA HERMANDAD DE NUESTRO SEÑOR RESUCITADO Y NUESTRA SEÑORA
DE LA ALEGRÍA, con besapiés a la Sagrada Imagen Titular, el último
día de los indicados.

20.00

Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: SOLEMNE MISA DE REGLA
DE LA HERMANDAD DE NUESTRO SEÑOR RESUCITADO Y NUESTRA
SEÑORA DE LA ALEGRÍA.

24 de abril

1 de Mayo, Semana Santa Chiquita
11.00
11.30

Parroquia de la Asunción. Oración de Salida.
Salida del templo. Recorrido: Llano San Rafael, Cuesta Martos, Calle
Ancha, Llano de Jesús, Calle Alta, Madre de Dios, Calle Caridad e Iglesia
del Carmen.
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Hermanos Mayores
Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén “La Borriquita”
Dª. Salud María Picazo Gómez
Cofradía del Santo Vía Crucis de Nuestro Señor, el Santísimo Cristo de la
Salud y María Santísima de las Penas
D. Francisco Castellano León
Hermandad de Ánimas del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
D. Juan Gálvez Elías
Venerable Cofradía y Hermandad de la Santa Vera Cruz
D. Juan Gálvez Elías
Ilustre y Venerable Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Nuestra Señora del Mayor Dolor - “La Madrugá”
D. José Carlos Molina Baca
Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia,
Santo Sepulcro y Soledad de Nuestra Señora
D. José Jesús Navajas Martínez
Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría
D. Rafael Ramírez Conde

En los Quinarios y Misas de Regla de cada Hermandad, intervendrá el Coro de Capilla local,
para interpretar los temas religiosos y populares característicos de la Cuaresma.
Se ruega la participación popular en cuantos actos y cultos se detallan en el presente Programa
Cuaresmal.

ORGANIZA: Parroquia, Cofradías y Hermandades de Castro del Río
PATROCINA:
Excmo. Ayuntamiento de Castro del Río
Delegación de Cultura

