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•28 de marzo: Procesión del Silencio
Tal y como ordenan nuestras reglas, en la noche del 28 de marzo, Jueves Santo, saldrá 

la Hermandad formada en cofradía portando a sus Sagrados Titulares, el Santísimo Cristo 
Crucificado y María Santísima de la Esperanza, por las calles de la ciudad en procesión 
penitencial. El recorrido de la procesión, que se iniciará a las 23h00, Dios Mediante, será: 
Mayor, Mollana, Fonament, Bartolico, Plaza de la Malva, Salamanca, San Francisco, y Ma-
yor finalizando de nuevo en la parroquia.

•29 de marzo: Procesión del Santo Entierro
En la tarde del 6 de abril, Viernes Santo, a las 19h30, saldrá la Hermandad formada en 

cofradía portando a sus Sagrados Titulares, el Santísimo Cristo Crucificado y María Santí-
sima de la Esperanza, por las calles de la ciudad en procesión penitencial, acompañando 
al Santo Sepulcro, titular de la Cofradía del Santo Sepulcro y Jesús Cautivo. Así mismo, la 
Hermandad estará representada por nuestro estandarte en el Santo Entierro del Señor, 
que se celebrará una vez finalizada la procesión.

Para participar en los cultos
Puedes participar en alguno de los cultos de la siguiente manera:
- Leyendo alguna de las lecturas que a lo largo de las funciones se producen.
- Participando en el Ofertorio, portando alguna de las ofrendas que la Hermandad dis-

ponga. En este sentido, cualquiera que así lo desee, puede realizar el mismo día de la 
Función, en la iglesia, un donativo tanto monetario como alimenticio (alimentos no pere-
cederos) que será destinado íntegramente a Cáritas.

- Leyendo alguna de las estaciones del Via Crucis del día 15 de marzo.
Si estás interesado, contacta con Carlos Navarro (636698454) una semana antes del 

culto elegido. Aquellos que decidan participar activamente en cualquier eucaristía, de-
ben presentarse en la Capilla Bautismal de la Iglesia media hora antes del inicio del culto, 
portando la medalla de la hermandad.

Para participar en las procesiones
La Hermandad dispone los siguientes horarios para retirar los cirios presentando el vale 

que se adjunta:
   - 18 al 21 de marzo: 20h a 22h
   - 22 de marzo: 18h30 a 21h
   - 23 de marzo: 11h a 13h
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• Carta del Hermano Mayor
Es por todos sabido que desde octubre, en el seno de la Iglesia Ca-

tólica, estamos celebrando el Año de la Fe, convocado por el Santo Padre Benedicto XVI 
para invitarnos a redescubrir “el camino de la fe para mostrar con evidencia la alegría y el 
renovado entusiasmo del encuentro con Cristo”.

No me cabe duda de que todos los hermanos de nuestra hermandad nos dirigimos 
con un gran entusiasmo al encuentro con Cristo, representado en la imagen de Nuestro 
Sagrado Titular, el próximo Jueves Santo en la Procesión del Silencio. No obstante, Cristo 
permanece en constante espera, aguardando a que seamos nosotros los que le busque-
mos el resto del año.

Con el fin de que todos nuestros hermanos y devotos de Nuestros Titulares tengan la 
oportunidad de que se produzca ese encuentro renovador de la fe, promovemos una se-
rie de cultos a los que os animo a asistir, pues al fin y al cabo es el culto a Dios y a su Santa 
Madre la razón por la que nos constituimos en hermandad.

Una hermandad que, en otro orden de cosas, está renovando muchos de sus organis-
mos e instrumentos de trabajo. La creación de las diputaciones de cultos y caridad ha 
dado ya sus frutos, celebrándose en octubre el primer rosario de la aurora con Nuestra 
Sagrada Titular, la Virgen de la Esperanza; y culminándose con un gran éxito la campaña 
solidaria “Ningún niño sin Navidad”, a beneficio de Cáritas. A ello hay que añadir que en la 
actualidad trabajamos en una nueva web, funcional e ilustrativa de nuestra vida interna, 
que estará activa en los próximos días; y también en la redacción de unos nuevos estatu-
tos o reglas, cuyo texto será debidamente presentado a todos nuestros hermanos, para 

que los conozcan y puedan pre-
sentar las alegaciones que esti-
men oportunas antes de su de-
finitiva votación.

Sin más, os deseo a todos 
una feliz cuaresma, en la que la 
reconversión a una fe más ver-
dadera y próxima al mensaje de 
Cristo nos conduzca a un estado 
de permanente Esperanza en la 
Resurrección.

Enrique Marhuenda
Hermano Mayor

AGENDA
•20, 21 y 22 de febrero: Triduo en honor de El Cristo

La Hermandad celebrará, en las tardes del miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de 
febrero, a las 19h30 en la Iglesia Arciprestal de San Juan Bautista, Solemne Triduo 
en honor de Nuestro Sagrado Titular, el Santísimo Cristo Crucificado.

Recordamos a todos nuestros hermanos la importancia de la asistencia a los cul-
tos en honor de nuestros Sagrados Titulares, pues suponen la celebración de su 
presencia y existencia en nuestra hermandad, y manifestamos en ellos nuestro ca-
riño y fe en Ellos.

•23 de febrero: Función Principal de Instituto
Al finalizar el triduo en honor de Nuestro Sagrado Titular, el Santísimo Cristo Crucificado, 

la Hermandad celebrará el 23 de febrero, a las 19h30 en la Iglesia Arciprestal de San Juan 
Bautista, su Santa y Solemne Función Principal de Instituto, el más importante culto de 
cuantos celebra la Hermandad.

Como ya hemos explicado en otras ocasiones, cuando hablamos de “función”, nos refe-
rimos a la Sagrada Eucaristía que celebramos tal día. El término “principal” hace referencia 
al carácter preeminente de esta función sobre el resto que celebramos, pues es la Función 
en la que la Hermandad se reafirma como tal y como Institución -de ahí “Instituto”-, en sus 
creencias católicas y en los dogmas de la Iglesia.

En esta función se desarrollan dos momentos de especial importancia. Éstos son:
- Protestación pública de fe: Durante la celebración de la Eucaristía se leerá la Protestación 

de Fe de la Hermandad, que deben refrendar todos nuestros hermanos en el rezo del Credo.
- Imposición de medallas a los nuevos hermanos: Antes de finalizar la eucaristía se cele-

brará este acto, que tiene como fin acoger a los nuevos hermanos que durante el último año 
se hayan inscrito en la Hermandad.

•15 de marzo: Vía Crucis por la paz
La Hermandad celebrará el próximo 15 de marzo, a las 22h30 desde la Iglesia Arciprestal 

de San Juan Bautista, su Tradicional Vía Crucis por la Paz con la imagen de Nuestro Sagrado 
Titular, el Santísimo Cristo Crucificado. Hemos de recordar a nuestros hermanos la impor-
tancia de este culto externo, en el que el Señor sale a la calle para que todos sus devotos, 
sean hermanos o no, puedan acercarse a Él y pedirle ayuda o perdón. Además, y como es 
sabido, el Santísimo Cristo Crucificado sale sobre unas andas metálicas que puede portar 
todo aquel que lo desee, en especial mujeres y niños.

Nuestro Sagrado Titular permanecerá expuesto en besapiés al finalizar el Vía Crucis. Se 
trata éste de un acto de acercamiento íntimo y solemne con el Señor, y que se da únicamen-
te en este día del año.

Por la importancia de todo ello, rogamos la asistencia a tal culto de todos nuestros her-
manos.


