Castro del Río

semana santa 2013
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL DE ANDALUCÍA

Cuaresma y Semana Santa en el Año de la Fe,
con San Juan de Ávila
instituciones cofrades; si el año
pasado nos sentimos queridos por
nuestro señor Obispo en su santa
Visita Pastoral y pudimos expresar
nuestras necesidades, escuchar su
enseñanza y atender sus indicaciones, en el presente AÑO DE LA
FE, llega el momento de fructificar
más concretamente en el campo
de la formación que nos capacite
para dar testimonio publico de este
tesoro desde nuestras asociaciones
públicas de fieles de la Iglesia católica; hoy, de nuevo, el Señor se
va a hacer presente en la vida de
los hombres de nuestro pueblo a
través de los misterios de su pasión,
muerte y resurrección, a través
de nuestras veneradas imágenes
y cuidadísimos cultos… ¡Enorme
responsabilidad la de los cofrades
de esta villa, que no se puede
afrontar sin un profundo estudio,
conocimiento y vivencia de la fe que
nos define! Que nos fortalezca el
Señor y sepamos aprovechar y vivir
esta nueva oportunidad; puede ser

l Año de la Fe, proclamado
por el Papa Benedicto XVI,
comenzó el 11 de octubre
de 2012 con la publicación de la
Carta apostólica Porta fidei (cuya
meditada lectura recomiendo a
todos), en el 50 aniversario de la
inauguración del Concilio Vaticano
II y concluirá el 24 de noviembre de
2013 en la Solemnidad de Cristo
Rey del Universo.
Al anunciar el Año de la Fe, el
Papa dijo que este tiempo busca
“dar un renovado impulso a la
misión de toda la Iglesia para
conducir a los hombres lejos del
desierto en el cual muy a menudo
se encuentran en sus vidas a la
amistad con Cristo que nos da su
vida plenamente”.
Este año se convierte para
las hermandades y cofradías de
Castro en una nueva oportunidad
para acrisolar nuestra más profunda esencia. Ciertamente, la vida
está hecha de oportunidades y el
Señor bendice de nuevo nuestras
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la más importante de nuestra vida,
porque un redescubrimiento de la
fe supondrá, seguro, una verdadera
renovación tanto para el servicio
y trabajo interno en las juntas de
gobierno, como para la vivencia
pública y externa.
No es este el primer intento de
inaugurar un proceso de catequesis
cofrade; hace algunos años, desde
la parroquia, se ofertó este camino
formativo, sin demasiado resultado;
mientras tanto, otras iniciativas ya
dan felices frutos a todos los niveles, y estoy seguro que ésta, por fin,
será una oferta acogida por parte de todas
las hermandades con
entusiasmo.
¿Y la clave principal para estas catequesis? Nuestra
pertenencia a la Iglesia: nuestra fe, la que
es heredada, vivida,
transmitida y expresada públicamente a
través de nuestros actos de culto,
no es fruto de la genialidad o esfuerzo personal, sino transmitida,
explicada y aplicada propiamente
por la Iglesia, que como Madre y
Maestra nos hace nacer a la fe y
custodia nuestro recorrido vital cuidando y orientando a sus hijos para
que no nos desviemos del buen
camino, en medio de los avatares
y peligros del mundo.
No podemos sustraernos a la
realidad: nuestras hermandades
están permanentemente amena-
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zadas por peligros (ser reducidas
a meras organizaciones culturales
o recreativas; buscar una falsa y
destructiva autonomía con respecto
a las leyes eclesiásticas…) y pasan,
a veces, por dificultades no graves
(tensiones internas, falta de compromiso para el relevo en juntas de
gobierno…)
Una adecuada formación en
la fe nos alertará para no caer en
unos y fortalecerá para superar los
otros. Dos objetivos hoy urgentes y
siempre primordiales. Es realmente consoladora esta perspectiva
que nos llena de esperanza, ya que las
primeras beneficiadas
por la renovación y
profundización en la
fe serán las juntas de
gobierno de nuestras
instituciones, y desde
ellas toda la realidad
cofrade de Castro y,
por ende, nuestra Parroquia, desde donde
se anuncia la verdad y se celebra
la presencia santificadora del
Señor. Jesús. Si Cristo Jesús es
mejor conocido será más amado,
servido y proclamado públicamente
como Señor. Si la búsqueda de la
santidad participando de la vida de
la Iglesia nos define y ocupa… ¿No
se relativizarán tantas cosas secundarias que acaban convirtiéndose
en obstáculos para una verdadera
vida cofrade? ¿No trabajaremos
más y mejor en el seno de nuestras
venerables instituciones?
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Ahora continuemos atendiendo
las enseñanzas del Papa:

nace en la Iglesia, conduce a ella
y vive en ella. Esto es importante
recordarlo.”
Benedicto XVI, Catequesis
Audiencia Gral. 31–10–12

“No puedo construir mi fe personal
en un diálogo privado con Jesús,
porque Dios me dona la fe a través
de una comunidad creyente, que
es la Iglesia y me inserta en una
multitud de creyentes, en una
comunión, que no es sólo sociológica, sino que tiene sus raíces
en el amor eterno de Dios, que en
Sí mismo es comunión del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, es
Amor trinitario. Nuestra fe es verdaderamente personal, sólo si es
comunitaria: puede ser mi fe, sólo
si vive y se mueve en el “nosotros”
de la Iglesia, sólo si es nuestra fe,
la fe de la única Iglesia.
Los domingos, en la Santa
Misa, rezando el Credo, nos expresamos en primera persona, pero
confesamos comunitariamente la
única fe de la Iglesia. Ese “Creo”,
pronunciado de forma individual,
nos une al de un inmenso coro en
el tiempo y en el espacio, en el que
cada uno contribuye, por decirlo
así, a una polifonía armoniosa en
la fe. El Catecismo de la Iglesia
Católica lo resume claramente así:
“Creer” es un acto eclesial. La fe
de la Iglesia precede, engendra,
conduce y alimenta nuestra fe.
La Iglesia es la Madre de todos
los creyentes. “Nadie puede tener
a Dios por Padre si no tiene a la
Iglesia por Madre” (San Cipriano
de Cartago – Catecismo de la
Iglesia Católica n.181). La fe

CASTRO DEL RÍO

Los cordobeses estamos de
enhorabuena en este año jubilar
con motivo del doctorado de san
Juan de Ávila, uno de nuestros
sacerdotes; él nos enseña a vivir la
Pasión del Señor con sinceridad, en
la contemplación de los misterios
que nos dieron vida. El objetivo
principal de la celebración externa
de la Semana santa en nuestras
procesiones penitenciales es que
Cristo viva en nosotros: “Reposará
el Señor en nosotros de mejor
gana que en el sagrario, ni en el
relicario, ni andas, porque si allí
está y allí va, es por entrar y morar
en nosotros” (Ser. 16)
Una Cuaresma dedicada a la
formación, partiendo de los materiales ofrecidos hace algún tiempo
por la Delegación diocesana de
hermandades y cofradías y complementada con el Compendio del
Catecismo de la Iglesia Católica,
será una nueva ocasión para renovar
nuestra comunión eclesial; porque
será la Iglesia quien nos enseñe y
conduzca al verdadero Jesucristo,
para que ahora nosotros cumplamos
mejor con nuestra vocación cofrade
de mostrarlo al mundo evangelizando a los nuestros y a los que nos
contemplan desde las aceras.
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.

¿Qué es la fe?

cite en cada creyente la aspiración a
confesar la fe con plenitud y renovada
convicción, con confianza y esperanza.
Será también una ocasión propicia
para intensificar la celebración de la
fe en la liturgia, y de modo particular
en la Eucaristía, que es “la cumbre a
la que tiende la acción de la Iglesia
y también la fuente de donde mana
toda su fuerza”. Al mismo tiempo,
esperamos que el testimonio de vida
de los creyentes sea cada
vez más creíble. Redescubrir los contenidos de la fe
profesada, celebrada, vivida
y rezada, y reflexionar sobre
el mismo acto con el que se
cree, es un compromiso que
todo creyente debe de hacer propio,
sobre todo en este Año».
Vivir el Año de la Fe es un Subsidio
pastoral que se ofrece como instrumento simple y sintético que recorre
las cuatro indicaciones propuestas
por el Santo Padre: confesar, celebrar,
vivir y rezar. Por eso, el Papa invita a
una “auténtica y renovada conversión
al Señor, único Salvador del mundo”.
El objetivo principal de este año es
que cada cristiano “pueda redescubrir
el camino de la fe para poner a la luz
siempre con mayor claridad la alegría

a fe es un acto personal: la
respuesta libre del hombre a la
iniciativa de Dios que se revela.
Pero la fe no es un acto aislado. Nadie
puede creer solo, como nadie puede
vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí
mismo, como nadie se ha dado la vida
a sí mismo. El creyente ha recibido la
fe de otro, debe transmitirla a otro.
Nuestro amor a Jesús y a
los hombres nos impulsa a
hablar a otros de nuestra fe.
Cada creyente es como un
eslabón en la gran cadena
de los creyentes. Yo no puedo
creer sin ser sostenido por la
fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros.
El Papa Benedicto XVI en su Carta
Apostólica “Porta fidei” convoca el Año
de la Fe, que comenzó el 11 de octubre
de 2012, al coincidir con el cincuenta
aniversario de la apertura del Concilio
Vaticano II y el veinte aniversario de
la promulgación del Catecismo de la
Iglesia Católica, y terminará el 24 de
noviembre de este año, solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo.
El Papa en su Carta Apostólica
escribe «Deseamos que este Año sus-
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y el renovado entusiasmo del encuentro
con Cristo”.
Por todo esto el Papa insiste para que
el Año de la fe pueda conducir a todos

los creyentes a aprender de memoria el
Credo y recitarlo todos los días como
oración, de modo que la respiración se
acompase a la fe.

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
De todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
Nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
Engendrado, no creado,
De la misma naturaleza que el Padre,
Por quien todo fue hecho;
Que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
Que procede del Padre y del Hijo,
Que con el Padre y el Hijo
Recibe una misma adoración y gloria,
Y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una,
Santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.
La Junta Directiva
CASTRO DEL RÍO
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Cofradía del Santo Vía Crucis de Nuestro Señor,
el Santísimo Cristo de la Salud
y María Santísima de las Penas
LA FE MUEVE MONTAÑAS
a historia de nuestros días no
es sino la reiteración dramática
de tristes acontecimientos, que
como una rueda imparable se repiten,
sin embargo, cada vez con mayor
virulencia. Estamos inmersos en un
mundo desacralizado donde lo espiritual ha dado paso por imposición del
consumismo, el desarrollismo egoísta
y la ambición humana, a un orbe yermo, vacío, anhelante de un espíritu
universal que nazca del corazón y que
vuelva sus ojos a lo Sagrado.
La crisis económica se engarza con
fuerza con otras crisis profundísimas
que lentamente se han ido acercando
con el paso de los años. Somos los
herederos de un convulso siglo XX en
el que la Fe, con mayúsculas, se ha
visto desplazada por un determinismo
radical donde lo individual prevalece sobre la colectividad y donde la
colectividad enloquecida arrastra al
individuo hacia derroteros equivoca-

dos. Podemos pasar días y días escribiendo, debatiendo de forma teórica,
analizando con cariz científico un plan
para cambiar el mundo, pero ya no
hay tiempo para propuestas .Ahora
es el tiempo de la acción y de plantar
firme oposición a cuanto nos aleja de
la Fe verdadera desprendiéndonos de
la opulencia vacía y sinsentido, de los
guiños engañosos de esta vorágine que
nos envuelve.
Las Cofradías tienen la imperiosa
obligación de emprender la renovación
que nuestro mundo necesita y mover
montañas de escombros y desechos
con la fuerza de nuestra Fe.
Miremos con gratitud nuestra
vida, regalemos sonrisas y palabras
amables, afiancemos la Fe verdadera
en nuestro corazón y hagamos de
la Caridad un pilar fundamental de
nuestra existencia. Sólo de la mano de
la Caridad conseguiremos devolver la
salud a este mundo enfermo.

L
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Las Cofradías deben ser el lecho
por el que circule el agua vivificadora
que inunde los corazones para que
renazca una Fe fuerte, sin vuelta
atrás y comprometida, pues la rémora más grave que los cofrades arrastramos es la falta de un compromiso
real. Los campos del alma están
secos, ávidos del rocío de la mañana,
del Bendito Maná, de la llovizna persistente y caladera, la que alimenta
los acuíferos y despierta el verde
de los prados. Alejémonos de las
fuertes tormentas, de los torbellinos
pasionales y fugaces, de los rayos
luminosos cegadores y procuremos
quedarnos con la humildad de un
haz de luz que calienta la mañana,
con la pureza de un remanso en el
que mirarnos para buscar en sus
aguas cristalinas la límpida pureza
de una Fe verdadera.
Tenemos sólo 365 días para
empezar a mover montañas, despejar de malezas el camino, cargar
nuestra mochila de Caridad, sembrar esperanza y alcanzar la meta
.El Evangelio marcará nuestra hoja
de ruta y el amor incondicional a
nuestros hermanos nos alentará en
las jornadas más duras. Tengamos
los bolsillos cargados de humildad.
Alejémonos del mundo que niega a
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Dios y de los falsos ídolos de nuestra era. Vivamos nuestra vida como
cofrades verdaderos tendiendo una
mano firme a los más necesitados y
marginados y, sobre todo, mostrando
al mundo la infinita alegría de sentirnos hermanos en Cristo.
Al llegar la Cuaresma reviviremos
la pasión de Nuestro Señor con el
rezo del Piadoso Vía Crucis pero
este año, más que nunca, es preciso
interiorizar al máximo su significado
para que, de una vez por todas, pongamos la piedra definitiva sobre la
que reconstruir nuestra deteriorada
sociedad.
Cambiemos nuestros pequeños
mundos. Movamos nuestras pequeñas rocas y mostremos infinita gratitud a nuestro Padre, fuente eterna
de Salud, por todas las pequeñas
cosas de las que disfrutamos en
nuestro viaje.
Que María Santísima nos ilumine
en los trayectos más oscuros y que la
gracia del Espíritu Santo nos inunde
cuando el miedo nos paralice.
¡Nuestro final no es la estación
de penitencia, nuestro podio de
victoria está en la siembra de la
Buena Nueva en los pedregales más
desolados!
La Junta de Gobierno
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Venerable Cofradía y Hermandad de la
Santa Vera Cruz
CUM FRATER
on tiempos de desempleo galopante, de desahucios que dejan
a familias enteras en la calle, de
falta de recursos para obtener bienes
de primera necesidad, cuando comedores sociales y Cáritas se desbordan.
Las puertas se cierran una tras otra,
sin más horizonte que el pesimismo
de la sociedad mientras cumplimos
rigurosas recetas vigiladas por los
mercados que ajustan las “cuentas
al dedillo”.
Estos son titulares de los informativos en muchas televisiones, es
la verdadera cara de la crisis, donde
nos vemos sumidos desgraciadamente. Pero qué ha pasado para no ser
precavidos y vernos en este trágico
enredo. Acaso en esta última década
nadie pudo predecir que terminaríamos en la “boca del lobo”. Por qué se
incentivaba al consumo y éramos tan
autocomplacientes. Por qué el bolsillo
del manirroto estaba siempre lleno.
Por qué eso de tener humildad no se
llevaba y el desprecio de los valores
esenciales como la piedad y la caridad
que ablandase nuestro corazón había
quedado obsoleto tomándole el relevo
la codicia y la avaricia, fabricándonos
un mundo propio donde imperaba
la satisfacción de nuestras propias
necesidades y dejando a los demás a
un lado. ¿Por qué?

S
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Quizás estos por qué tengan una
respuesta esencial y simple, lejos de
hacer análisis financieros y de mercados. Benedicto XVI, en más de una intervención ante representantes públicos
y en respuesta a lo que sucede en la
actualidad, ha manifestado que “para
salir de esta crisis hay que derrotar el
individualismo”. El Santo Padre deja
claro con esta afirmación que nuestro
destino está ligado al de todos y la recuperación de los valores es la piedra
angular de nuestra sociedad. Por eso
pide que sustituyamos el individualismo
por “recuperar y vivir la acogida, la
solidaridad y la legalidad”.
Pues bien, ahora más que nunca
pensamos que las cofradías y hermandades –como sus propios nombres
indican y marcan sus normas estatutarias– deben obrar en consecuencia,
fomentando estos valores y exigiéndonos ser más caritativos y justos en
momentos tan difíciles e imitar a Dios
en su amor infinito por los demás.
Por tanto, no sustituyamos a Ntro.
Señor por psiquiatras o psicoanalistas
en esta coyuntura social, reflexionemos
y actuemos como verdaderos “cum
frater”*.
*

Cofrade (del lat. cum, con, y frater,
hermano)

La Junta de Gobierno
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Ilustre y Venerable Hdad. de Penitencia de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. del Mayor Dolor
“La Madrugá”
“CON ALEGRÍA LLEVAS TU CRUZ, TE
HICISTE NAZARENO, IGUAL QUE FUE
JESÚS”.

de Jesús recién acabada de construir a
iniciativa de la Cofradía nazarena. Los
cofrades aprueban también dicha cesión,
especificando en distintas clausulas que la
Hermandad mantendrá una serie de derechos como la propiedad de las imágenes,
el adorno de las mismas, la utilización de
la iglesia para los cultos y la cesión de un
cuarto donde poder guardar las andas y
otros enseres. Dichas clausulas siguen
estando en vigencia tras haber pasado
doscientos setenta años.
Es a mediados del mes de octubre de
1741 cuando llegan a nuestra Villa los
religiosos Hermanos y Hermanas de Jesús
Nazareno, continuadores de la obra iniciada por el insigne sacerdote Cristóbal de
Santa Catalina en el siglo XVII. Obra que
a pesar de muchas vicisitudes ha llegado
hasta nuestros días, donde la labor que
realizan sus religiosas es sobradamente
conocida por los castreños.
El pasado mes de mayo, los días 2,
10, 11 y 13 tuvimos la gratísima Santa
Visita Pastoral a Castro del Río por parte
del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don Demetrio Fernández González,
Obispo de Córdoba. El día 11 tuvo un
encuentro con la comunidad de religiosas de Jesús Nazareno, tuvo lugar la
celebración del Sacramento de la Unción
de enfermos a los residentes. La Visita
a la Residencia “Jesús Nazareno” de las
Hermanas Hospitalarias Nazarenas, incluyó un encuentro privado con todos los

sí reza el final del canto “Profeta
en nuestra Iglesia” dedicado al
fundador del Hospital de Jesús
Nazareno, el Padre Cristóbal de Santa Catalina, que en breve será beatificado, tras
la aprobación por parte de Nuestro Santo
Padre del decreto por el que se reconoce
un milagro por su intercesión.
Lamentablemente el proceso de beatificación de este sacerdote, que ya en vida
fue cualificado de santo, ha sido largo. Los
trabajos para alcanzar su beatificación por
parte de la Iglesia Católica se iniciaron en
1773 y fueron interrumpidos por la muerte de su postulador. Hubieron de pasar
más de dos siglos, para que en 2007, se
presentaran en Roma las alegaciones correspondientes para reiniciar los trámites
para su nombramiento como Beato.
La obra del Padre Cristóbal de Santa
Catalina en nuestro pueblo ha estado ligada al Hospital de Jesús Nazareno fundado
en 1741, por el jurista castreño don Tomás de Guzmán y Avellano. A lo largo del
primer cuarto del siglo XVIII, los hermanos
de Jesús Nazareno levantan el espacioso
templo en honor a Jesús Nazareno, cuyos
elevados gastos son sufragados gracias a
las copiosas limosnas de los castreños.
Guzmán y Avellano solicita al responsable de la diócesis la cesión de la ermita
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trabajadores del centro, a los que animó a
servir con amor a los ancianos y enfermos
y la veneración de las sagradas imágenes
titulares de la Hermandad allí radicada.
En el Templo ante las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora
del Mayor Dolor y San Juan, oró durante
unos momentos, fue obsequiado con los
libros editados por esta Hermandad de
penitencia y la interpretación de las saetas
autóctonas de esta Villa por parte de sus
pregoneros oficiales. Y terminó firmando
en el Libro de Actos de esta Ilustre y Venerable Hermandad de Penitencia:
“En mi Visita Pastoral a Castro del
Río ante Ntro. Padre Jesús Nazareno doy
gracias a Dios por el testimonio del P.
Cristóbal de Santa Catalina que inculcó
la devoción a Jesús por medio de obras
de caridad eficaces esperando su pronta
glorificación. Castro del Río, 11 de mayo
de 2012. Firmado: Demetrio Fernández,
Obispo de Córdoba”
A mediados del pasado mes de julio nace, bajo el amparo de la Ilustre y
Venerable Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, se crea la Asociación
pro–restauración del retablo, con objeto
de buscar recursos para la restauración y
colocación del retablo.
Recordemos que el retablo fue desmontado hace nueve años por la Escuela
Taller, y tras la ejecución de dos cursos, ha
sido muy poca la intervención realizada,
permaneciendo las piezas dispersas tras
la gran cortina que divide la Iglesia de
Jesús Nazareno. Tanto miembros de la
Hermandad como un grupo de castreños
aunando esfuerzos, han trabajado en
estos años solicitando presupuestos y buscando ayudas económicas para llevarlo
a cabo. A principios de este año se pidió
un estudio de valoración a la Facultad de
Bellas Artes de Sevilla que ha emitido un
amplísimo trabajo con un presupuesto
para las dos fases de ejecución.
CASTRO DEL RÍO

La primera, es la que han realizado
durante el mes de agosto once alumnos
junto a tres restauradores, y que ha
consistido en la limpieza y consolidación
del oro del retablo. La segunda intervención, la más costosa económicamente
hablando, es la colocación del retablo y
terminación de piezas.
Lamentablemente no corren buenos
tiempos para solicitar ayudas económicas
a las administraciones, por lo que se hace
más difícil el reunir la cantidad de dinero
que esta intervención conlleva. Hay que
dar las gracias tanto al Excmo. Ayuntamiento y otras instituciones que se están
volcando en este proyecto. Por ello esta
Asociación, va a llevar a cabo actuaciones con objeto de ir recaudando dinero
para llevar a cabo esta intervención. Las
puertas de esta Asociación están abiertas
a todos los castreños que quieran colaborar aportando ideas, en la organización
de eventos o apuntándose como socio y
colaborando económicamente.
Asimismo se ha realizado un magnífico trabajo se restauración de uno de los
frescos del camarín, que se encontraba
en un estado de deterioro muy avanzado
por el paso de los años y efectos de la
humedad de los muros, cuyo coste económico ha sido sufragado por el Excmo.
Ayuntamiento de Castro del Río.
Todos somos conscientes de que
corren malos tiempos: la crisis, el paro,
… pero poco a poco, con la colaboración
de todos y con la ayuda de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, al que todos los castreños llevamos en un rincón importante
de nuestro corazón, hará posible que se
lleve a cabo la restauración y colocación
del retablo, devolviendo así todo su esplendor a su magnífica Iglesia y podamos
contemplar de nuevo a Jesús dignamente
en su camarín.
La Junta de Gobierno
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Venerable Cofradía del Santísimo
Cristo de la Misericordia, Santo Sepulcro y
Soledad de Nuestra Señora
EL DOLOR ES LA OTRA CARA DEL AMOR
todos, y nos lo exige porque El, por solo
hacer el bien a los demás, fue víctima
de los poderosos.
Esa exigencia que Cristo nos hace
hacia los demás la manifiesta desde
la Cruz, que no es un instrumento de
escarnio y suplicio, ni es la expresión
de un desenlace fatal y trágico, sino que
desde aquel primer Viernes Santo se
convierte en el símbolo de la salvación
conquistada para siempre.
Y junto a la Cruz María llora en silencio el intenso dolor que acongoja su
corazón de madre. María en su soledad
contempla y vive, al igual que las madres
de hoy, el sufrimiento de su hijo, y lo
hace como solo una madre sabe sentir.
No hay nada mayor que el sufrimiento
y el dolor de una madre.
En estos tiempos en los que lo
hombres son llamados a sufrir con Dios
el sufrimiento que el mundo sin Dios
nos inflige, María nos manifiesta en
este Viernes Santo, envuelta en negro
manto de dolor y sufrimiento, la verdad
y el valor de la palabra divina, la verdad
y el valor de la Esperanza.

a Pasión es una meditación de los
sentimientos y de la muerte de
Cristo, no se trata de un fracaso o
de un engaño sino de un camino querido
por Dios. El amor no muere, de ahí el valor de la Cruz señalándonos que toda la
Pasión es una llamada a la fe. La Pasión
es una hermosa y maravillosa historia de
amor que refleja como Jesús se olvida
de si, para curar y consolar al que lo
necesita, invitándonos de esa manera
a todos los seres humanos a realizar el
acto supremo de amor y sacrificio que
es la Caridad.
Cristo sigue muriendo por nosotros
dos mil años después, y el Viernes
Santo, desde la Cruz, nos invita a que,
en estos tiempos de crisis y miseria,
sigamos luchando por los desesperados,
por los que tienen hambre, por los que
no tienen trabajo, por los que sufren, por
los maltratados, por los que están y se
sienten solos...
Abandonemos el desinterés y la
apatía. Cristo, el divino sufriente, nos
exige tenacidad en nuestro y entrega
por los demás; nos exige capacidad para
transmitir, en este mundo indolente y
egoísta, un mensaje de esperanza para

L
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Hermandad de Ntro. Señor Resucitado y
Ntra. Señora de la Alegría
LA FE EN CRISTO RESUCITADO
unca mejor que ahora podemos
dejar de lado estas tres virtudes
teologales: Fe para creer, Esperanza para vivir y Caridad con nuestro
prójimo para sentirnos hermanos en
Cristo.
Como todos sabemos, el miércoles de
ceniza entramos en la cuaresma, tiempo
de reflexión personal para cambiar algo de
nuestra vida que nos impida acercarnos más
a Dios, tiempo de perdón y de hacer nuevos
propósitos para que con nuestra actitud
humilde podamos dar ejemplo de nuestra
Fe cristiana. El apóstol S. Pablo sobre la
Pascua nos dice: “Celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura de la maldad
y la perversidad, sino con los panes con
levadura de la pureza y verdad”.
En los próximos días las calles de
nuestro pueblo serán escenario de una representación visual y estética de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo. Todo el pueblo se prepara para
vivir este acontecimiento. Se palpa en el
ambiente que llega la Semana Santa;
se blanquean las fachadas, se sacan las
túnicas y los cordones de las cómodas o
baúles; los niños preparan su capirucho,
se ve el ajetreo de las mujeres haciendo
los dulces típicos de esta fiesta, etc, hasta
el aire que respiramos es semanantero.
También la religiosidad popular está en la
calle protagonizada por las hermandades

y cofradías, los costaleros ensayan con las
andas para sacar los pasos de sus titulares
lo más perfecto posible; las Agrupaciones
musicales ensayan con ilusión todas las
marchas procesionales para que su música llegue a los corazones de los castreños
cuando vayan acompañando a Jesús y a
María. Igualmente, la Iglesia prepara los
templos y nos invita a escuchar la liturgia, a tener ese encuentro personal con
Cristo en la Eucaristía para que podamos
evangelizarnos a nosotros mismos y convertirnos en los nuevos evangelizadores
de la Palabra de Dios.
Como vernos, nos desvivimos para
que todo esté perfecto, en orden, que no
falte ningún detalle para cuando llegue la
semana de Pasión que culmina con la Resurrección. Sin embargo, ¿ponemos también todo nuestro afán y entusiasmo para
prepararnos interiormente, abrir nuestro
corazón y unirnos al sufrimiento de Cristo,
y pedirle que nos lleve a vivir con alegría su
Resurrección que es, lo que en verdad, le
da sentido a nuestra Fe cristiana?
Deberíamos pues, como cristianos
que somos, prepararnos en esta Cuaresma
para conocer más a Jesús, escuchar su
Palabra y ponerla en práctica, acercarnos
más a la Eucaristía para impregnarnos
de su Amor y compartirlo con los demás,
de unirnos al espíritu salvífico de Cristo,
de un Cristo Resucitado que lo ha dado

N
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todo por nosotros, y que se manifiesta en
el pobre, en el desvalido, en el que sufre.
Pedirle que superemos el individualismo
en el que vivimos. No nos presentemos
ante Dios ajenos al sufrimiento que reina
a nuestro alrededor. No podemos permanecer inmóviles a nuestros hermanos
que sufren. Debemos ser conscientes de
ello y despojarnos de nuestro ego y estar
más disponible a las necesidades de los
demás. Una persona se hace humana a
través de las otras personas.
Hoy, gracias a Dios, tenemos muchísimas personas anónimas que aportan su
granito de arena a los más desprotegidos;
asociaciones, entidades, y centros, sin
ánimo de lucro, que participan en el bien
social. También la Iglesia católica, a través
de Cáritas, Manos Unidas… y otras organizaciones desarrollan una importante labor
de apoyo y promoción social a diversas
personas en situación de precariedad.
No debemos de olvidar y, si agradecer, el
maravilloso esfuerzo de las personas que
trabajan y colaboran en estas organizaciones de forma voluntaria, ayudando a los
demás sin recibir nada a cambio. Hay que
saber que la Iglesia Católica es la mayor
ONG del mundo, guste o no a muchos,
aunque también hay que decir, sostenida
por los bolsillos de los católicos.
Pero hoy en día la Iglesia también necesita hombres y mujeres con coraje, que
no tengan miedo de comprometerse a ser
portadores de la Palabra de Dios, en un
mundo donde el contexto social y cultural
va en sentido contrario. Se está viendo que
la sociedad actual sufre un proceso de
descristianización, es decir una sociedad
que nos aparta de Dios. Por eso, hoy más
que nunca, las comunidades y grupos
cristianos tenemos el fuerte compromiso
de evangelizar, que nuestra actitud sea un
ejemplo para los demás. No debemos de
tener miedo a hacer el ridículo al profesar
nuestra Fe en Cristo. Que la Fe sea la
CASTRO DEL RÍO

puerta que nos introduzca en el camino
de la conversión para adentrarnos en el
misterio de la Pasión, la comprendamos,
nos lleve a la Pascua de la Resurrección
y nos permita la entrada en la Iglesia,
abierta siempre para nosotros, para revestirnos de la Palabra divina, donde reside
la verdad y la esperanza.
Este año el Papa lo ha proclamado
como el “Año de la Fe”. No para pedir
milagros, sino para ser humilde y pedir a
Dios que nos abra ese espíritu solidario
y compasivo que se esconde en cada ser
humano. La Fe es un misterio que hemos
de acoger en el corazón y en nuestra vida.
Es un don de Dios que lo recibimos en el
Bautismo, por lo que estamos llamado a
ella. Es como una semilla que hay que
regarla con la práctica de la oración y de
los sacramentos para que salga a la luz
y no muera. Sin embargo, Dios respeta
nuestra libertad de cultivarla o dejarla a
un lado, de creer o no creer, de engañarnos a nosotros mismos o de ir al encuentro
de la Verdad.
Así pues, pidamos a la Virgen de la
Alegría, a través de la oración, que nos
aumente la Fe, ya que es el único camino
que nos lleva a su Hijo. Pongamos también nuestra oración a Jesús Resucitado
para que le de fuerzas y esperanza a aquellas personas que están sufriendo la crisis,
y a los demás, un rebosante corazón de
caridad para compartir lo mucho o lo poco
que tengamos con los afectados.
Que el día de nuestra resurrección
cuando estemos en su presencia Él nos
diga: “Venid, benditos de mi Padre, Heredad el Reino preparado para vosotros
desde el principio del mundo porque tuve
hambre, y me disteis de comer; tuve sed,
y me disteis de beber; fui peregrino, y me
acogisteis; estuve desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; preso, y
vinisteis a mi”. (Mateo 25, 31–46)
La Junta de Gobierno
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Celebraciones
de Cabildos
Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén
“La Borriquita”
11 de febrero a las 20:30 h.
Cofradía del Santo Vía Crucis de Nuestro Señor, el Stmo.
Cristo de la Salud y María Stma. de las Penas
16 de febrero a las 18:00 h.
Venerable Cofradía y Hermandad de la Santa Vera Cruz
17 de febrero (primer domingo de Cuaresma) a las 12:30 h.
24 de marzo (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
13 de febrero (Miércoles de Ceniza) a las 17:00 h.
17 de marzo (Dominica de Pasión) a las 12:30 h.
Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la
Misericordia, Santo Sepulcro y Soledad de Nuestra
Señora
24 de febrero a las 12:30 h.
Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y Nuestra
Señora de la Alegría
10 de marzo a las 13:00 h.
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Actos y Cultos
Cultos durante la Cuaresma 2013
Miércoles de Ceniza, 13 de febrero. 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.

17.00

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

17.00

Iglesia de Ntra. Sra. De la Asunción: Catequesis Cuaresmal con los
niños de 3º de Primaria.
Iglesia de Ntra. Sra. De la Asunción: Catequesis Cuaresmal con los
niños de postcomunión.
Iglesia de Jesús Nazareno: Santa Misa
Al terminar la Santa Misa: 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.

14 de febrero
15 de febrero. Primer Viernes de Cuaresma
17.30
20.00
20.30

16 de febrero
21.00
21.00

Casa Hermandad de la Santa Vera–Cruz: Presentación oficial del cartel
de Semana Santa
Claustro Parroquial: Catequesis Cuaresmal para jóvenes.

17 de febrero
21.00

Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen: Catequesis Cuaresmal para jóvenes
de Youcat.
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Del 19 al 23 de febrero
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
El día 22 de Febrero, al término del quinario solemne Vía Crucis de
Nuestro Señor, el Stmo. Cristo de la Salud por el siguiente itinerario:
Paseo de la Salud, Callejón del Pozo, Avda. de Cañete, Plaza Blas Infante, 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.

24 de febrero, 3 y 10 de marzo
21.00

Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen: FORMACIÓN COFRADE PARA JÓVENES Y ADULTOS

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.

24 de febrero, domingo

1 de marzo, viernes
9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00
Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción e Iglesia de Madre de Dios:
Visita y oración ante Jesús de Medinaceli

10 de marzo, domingo
12.00

Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción: SOLEMNE MISA DE REGLA Y
BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE ESCAPULARIOS A NUEVOS HERMANOS DE LA HERMANDAD DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN
JERUSALEN.

Del 12 al 16 de marzo
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 HERMANDAD DE LA SANTA VERA
CRUZ.
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17 de marzo, Dominica de Pasión
10.00

Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción: SOLEMNE MISA DE REGLA Y
BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE ESCAPULARIOS A NUEVOS HERMANOS DE LA VENERABLE COFRADÍA Y HERMANDAD DE LA SANTA
VERA CRUZ.

Del 18 al 22 de marzo
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

21.00

Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción: PREGÓN DE SEMANA SANTA A
CARGO DEL R.P. IGNACIO SIERRA QUIROS QUE SERÁ PRESENTADO
POR D. JUAN ANTONIO BELLO JIMÉNEZ.

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.

22 de marzo, Viernes de Dolores

Del 23 al 27 de marzo

24 de marzo, Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
10.00

12.00
17.30

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.
Iglesia de Ntra. Sra. De la Asunción: SANTA MISA
Iglesia 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.
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25 de marzo, 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.

19.00

Salida del desfile de tambores para recoger a la Hermana Mayor desde
la Iglesia del Carmen.
Cruce de guiones en el Paseo de la Salud
Con salida desde la Ermita de Ntra. Sra. De la Salud: SOLEMNE
DESFILE PROCESIONAL DE LA COFRADÍA DEL SANTO VIA CRUCIS
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS
PENAS.

26 de marzo, Martes Santo
20.15
20.30

27 de marzo, Miércoles Santo
10.00

21.30

Iglesia de Jesús Nazareno: SOLEMNE MISA DE REGLA Y BENDICIÓN
E IMPOSICION DE ESCAPULARIOS DE NUEVOS HERMANOS 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.

28 de marzo, Jueves Santo de la Cena del Señor
18.00
18.00
20.00
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.

CASTRO DEL RÍO

20

SEMANA SANTA 2013

29 de marzo, Viernes Santo de la Muerte del Señor
02.30
03.00

09.00

11’30
17.00
17.45

19.00
21.00

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.
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.

30 de marzo, Sábado Santo
22.30

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

31 de marzo, 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.
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Del 3 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 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.

10.30

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

6 de abril, domingo

Avisos
❖ Se recuerda a todo católico su obligación de COMULGAR durante la
PASCUA, una vez debidamente preparado por la CONFESIÓN.
❖ 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.
❖ 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.
❖ Para participar en los turnos de vela en el Monumento, reserven su hora
cuanto antes.
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Hermanos Mayores
Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén “La Borriquita”
Dª. Carla González Muñoz
Cofradía del Santo Vía Crucis de Nuestro Señor, el Santísimo Cristo de la
Salud y María Santísima de las Penas
Dª Carmen María Corpas Cañasveras
Hermandad de Ánimas del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
D. Rafael Jiménez Millán
Venerable Cofradía y Hermandad de la Santa Vera Cruz
D. Rafael Jiménez Millán
Ilustre y Venerable Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Nuestra Señora del Mayor Dolor “La Madrugá”
D. Manuel P. Márquez Román
Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia,
Santo Sepulcro y Soledad de Nuestra Señora
D. Bonifacio Gómez Millán
Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría
D. Francisco luque García

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

