ACTOS DE LA COFRADIA:
Viernes 29 de Marzo: Vía Crucis con los niños de la Catequesis por las calles del Municipio.
Durante el recorrido se encenderán antorchas. Salida desde la Iglesia Parroquial, 19.30 h
Domingo 31 de Marzo: Presentación de los Carteles de Semana Santa.
12.30 h Iglesia Parroquial Ntra. Sra. De la Asunción.
Sábado 6 de Abril: Concierto a cargo de la Banda Municipal de Música de Colmenar, a las
20:00 h en la Iglesia Parroquia de Colmenar.
A continuación, Pregón de Semana Santa, a cargo de Dª. Inmaculada Rodríguez Díaz, a las
20.00h en la Iglesia Parroquial de Colmenar, presentado por la pregonera del pasado año
Dª. Loli Palomo Mateos.
Domingo 7 de Abril: Misa a Nuestros Sagrados titulares a las 12:30 h en la Iglesia
Parroquial.
A continuación se realizará un besamanos de Nuestros Sagrados Titulares así como una
ofrenda floral de asociaciones y Hermandades, que lo deseen.
Sábado 13 de Abril : SANTO TRASLADO de nuestras Imágenes hasta el Local de la Cofradía,
20:00 h Iglesia Parroquia.
Durante el recorrido nos acompañará la Banda de Cornetas y Tambores Centuria Romana
de Pedro Abad.
El recorrido será por las calles SALIDA IGLESIA PARROQUIAL, PLAZA DE LA IGLESIA,
IGLESIA, EL CURA, PLAZA DE ESPAÑA, CALLEJÓN DE LA POSADA, JUAN MARTIN RUIZ, LA
ÑORA, PASAJE DEL PILAR, V. DE LA CANDELARIA Y LOCAL DE LA COFRADIA

SALUDA DE LA HERMANA MAYOR
Queridos Hermanos/as y vecinos/as:
Con la llegada del Miércoles de Ceniza, nos adentramos en el tiempo de la
Cuaresma, un período de Cuarenta días durante los cuales nos preparamos
para vivir, desde la fe, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo Nuestro
Señor.
Termina, por tanto, un año 2018 lleno de proyectos hechos realidad, que han
supuesto un gran esfuerzo para esta Junta de Gobierno, y que gracias a todos
lo que nos habéis apoyado se han podido cumplir. Este año tenemos previsto
estrenar un manto de camarín bordado en oro por nuestro taller de bordado,
para nuestra Virgen de los Dolores.
Todo vuelve a estar preparado para continuar la labor en el año nuevo que se
nos presenta. Nuevos e interesantes proyectos se han puesto ya en marcha
porque nuestro reto debe seguir siendo el de afianzar el presente de nuestra
Cofradía mirando al futuro con humildad pero con esmero, y estoy convencida
de que nuevamente, con el esfuerzo de todos, lo conseguiremos.
Por eso quiero dar las gracias a todos los que estuvisteis, a los que estáis, a los
que quitáis horas de estar en casa con vuestras familias, amigos, etcétera…
gracias, de todo corazón, muchas gracias
No me canso de repetirlo, y de agradecérselo, a todas aquellas personas que
dedican su tiempo en pro de la Cofradía, con recolecta de alimentos, haciendo
jabón, Chocolate o Roscos, en definitiva haciendo actividades solidarias en
nombre de la Cofradía y quiero que estas líneas contemplen mi más profundo y
absoluto agradecimiento, porque sin su trabajo no sería posible llevar a buen fin
mucho de los proyectos que acometemos.. Gracias por hacerlo y por estar ahí
cada vez que hace falta, ayudando y colaborando con nosotros. Y como no, a
la Junta de Gobierno de la que me siento orgullosa de pertenecer, ellos son
trabajadores y trabajadoras incansables.

ROGAMOS ENGALANEN SUS BALCONES Y FACHADAS, ASI COMO QUE NOS ACOMPAÑEN
DURANTE EL RECORRIDO CON VELAS.

No quiero terminar esta carta sin acordarme de todos los Hermanos que
desgraciadamente nos han dejado y nos acompañan desde el lado del Padre,
protegiéndonos y guiándonos por el camino del bien.

Viernes Santo 19 de Abril: Procesión de Nuestros Sagrados Titulares por las calles de nuestro
municipio, a las 20:00 h, desde la explanada del Silo.

Os invitamos a seguir colaborando para conseguir mejorar esta Cofradía,
animándoos a que os unáis en estas fechas y que colaboréis y participéis de
los actos que organizamos desde la Junta de Gobierno de esta, vuestra
Cofradía.

Durante el recorrido estaremos acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores Centuria
Romana de Pedro Abad.

Colmenar, Marzo 2019
Desde las 11:00h de la mañana y hasta una hora antes de la salida permanecerán abiertas las
puertas del Local para todos los que deseen visitar a Nuestros Sagrados Titulares.

La Hermana Mayor
Ana Bueno Rodríguez

