ORGANIZACIÓN VIA CRUCIS - 2014
AVISO A LOS VECINOS
Se recuerda que este viernes 11 de ABRIL, Viernes de Dolores, se
celebrará el pregón de inicio de la Semana Santa en la iglesia. Y a
continuación, la IV salida del Via Crucis; por lo que os pedimos la máxima
colaboración participando en la organización y desarrollo de la actividad
de la siguiente forma:
- Los camareros/as de los tronos: que los tengan preparados para el
viernes procesionarlos. El jueves tarde-noche estaremos un grupo de
jóvenes en la iglesia para ayudar si es necesario.
- Los vecinos de las calles por las que pasa el Via Crucis, que
acondicionen los balcones con las telas, y los adornos que
correspondan al recorrido (se les recordará con una nota a cada uno
en su casa).
- Quien quiera colaborar de otra forma, puede hacerlo, aportando una
vela para el tramo de la calle que permanecerá sin luz. Estas velas las
pueden dejar en el mismo Ayuntamiento, a algunas de las
mayordomas casada o el mismo día a alguno de los vecinos del
tramo de calle Pérez Jiménez.
- Que retiren los coches del recorrido.
- Que se presten a participar llevando tronos, guardando silencio
durante la procesión, respetando los adornos expuestos en las calles,
etc.
- Los/as interesados en cantar alguna saeta o hacer la lectura de algún
pasaje de la biblia, que se ponga en contacto con Esmeralda en el
Ayuntamiento.
Gracias por vuestra colaboración y perdonen las molestias.

AVISO A LOS VECINOS- VIA CRUCIS 2014
• Vecinos del tramo 1, Domingo de Ramos:
Colocar las telas verdes. Pondremos ramas de olivo en las ventanas,
disculpen las molestias. Si pueden, saquen macetas a las puertas.
• Vecinos del tramo 2, Subida del Calvario:
Colocar las telas moradas. Pondremos ramas y coronas de yedra en las
ventanas y troncos por el suelo, disculpen las molestias. Si disponen de
troncos y/o macetas, pónganlas en las puertas para adornar.
• Vecinos del tramo 3, la Crucifixión:
Colocar las telas rojas. Pondremos ramas en las ventanas y por el suelo,
disculpen las molestias. Si disponen de macetas, sáquenlas en las
puertas para adornar.
• Vecinos del tramo 4, El Santo Entierro:
Colocar las telas azules con el sudario blanco. Quienes dispongan de
antorchas que las saquen a la calle y si pudiera ser, colocar copas o cubos
de metal con carbón para echarles el incienso. Perdonen las molestias.
• Vecinos del tramo 5, La Soledad:
Colocar las telas negras. Y por los suelos y ventanas, las velas que
quieran aportar ustedes y las que traigan otros vecinos. Su calle
permanecerá sin luz durante el recorrido, perdonen las molestias.
• Vecinos del tramo 6, La Resurrección:
Colocar colchas en los balcones y mantones alegres, para el paso a la
resurrección. Saquen macetas a las puertas que alegren la vista.
Perdonen las molestias.

