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Día de las Tres Peticiones a Jesús Nazareno y Procesión del Silencio
Se realizará el miércoles 20 de abril con los siguientes horarios:
Las tres peticiones: de 20 a 23 horas en la plaza del Seminario se podrán depositar en una urna y el papeles escritos, las tres peticiones a Nuestro Padre Jesús Nazareno, el cual estará ubicado en dicha Plaza. Posteriormente la urna
con las peticiones será depositada en la peana y comenzará la procesión.
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Procesión del Silencio: partirá del Seminario Conciliar a las 24 horas con el siguiente recorrido en absoluto silencio: Plaza del Seminario, calle Andaquilla, calle Francisco Piquer, plaza de la Marquesa, Santa Emerenciana, plaza de
la Catedral, calle Amantes, San Martín y finalizara en la plaza del Seminario, lugar donde se romperá el silencio.

Saluda del Presidente
Queridos amigos/as:

Actos de la procesión:
- De 23 a 23,30 horas, reparto de utensilios para la procesión.
- A las 23,45 horas, juramento de silencio.
- A las 24 horas procesión del Silencio.

El día 8 de mayo de 2010 y según marcan nuestros estatutos se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva de la
Hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario.
Es para mi un honor el comunicaros que fruto de este proceso electoral y mediante votación me eligisteis como presidente de la Hermandad al igual que a todos los compañeros
de la nueva Junta de Gobierno.
En mi nombre y en el de ellos os queremos agradecer la
asistencia a dicho acto y posterior votación, dándonos vuestra
confianza al elegirnos como nueva Junta de Gobierno de nuestra querida Hermandad, para el próximo periodo de cuatro
años.

NOTAS DE INTERÉS
• LOTERÍA
De cara al próximo sorteo de Navidad, comunicaros, que
como siempre se podrá adquirir a través de los miembros
de la junta o en la Pastelería Albarracín y en el Bar Teruel.
En este ultimo de viernes a sábado de 19 a 21 horas.

Tener la completa seguridad que seguiremos trabajando
como en años anteriores y que intentaremos no defraudaros.
Nos hemos fijado unos proyectos para realizar entre el 2010
y 2014 alguno de ellos son:

• NORMAS PARA LAS PROCESIONES
Rogamos a todos los hermanos/as que os esmeréis en el
cumplimiento de las normas básicas en todos los actos
como son:

- El incensario del Silencio.
- Puesta en marcha de la página web.
- Potenciar la imagen de la Virgen del Rosario.
- Hermanamiento con Cofradías Nazarenas de otras localidades, etc.

• Silencio en las procesiones.
• Hábito con largo adecuado.
• Zapatos negros, calcetín y pantalón oscuro.
• Evitar por parte de peaneros/as, banda y penitentes
levantarse el velo durante el recorrido de las procesiones, así como evitar el saludo en las procesiones.
• Los peaneros y peaneras muy importante, PANTALÓN
NEGRO.
• AUSENCIA DE PEANEROS Y PEANERAS: Recordaros que en
caso de no poder asistir a las procesiones, debéis buscar
sustituto/a, e informar al jefe de peana o cualquier miembro de la junta. Tener en cuenta que no respetar esta condición, supone que estamos cargando nuestro incumplimiento al resto de compañeros y que en algún momento
podría derivar en que la peana no saliera a procesionar.
• PROCESIONES A REALIZAR: Os remitimos a los horarios e
itinerarios del programa oficial que os adjuntamos.

Restaurante
El Castillo

Hotel con encanto
Plaza del Carmen, n.º 2
44415 Rubielos de MoRa (Teruel)

Comida tradicional
Menú sugerencias
Postres caseros
Tel.: 978 80 46 40
Fax.: 978 80 45 14
www.hotel-de-la-villa.com

Otras de las actividades que estos años pasados hemos realizado han sido apoyar proyectos solidarios, apadrinamientos,
etc.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
Se realizará el día 14 de mayo a las 19,30 horas.
Orden del día: lectura y aprobación del acta anterior.
Balance de cuentas y presupuesto. Informe del presidente. Ruegos y preguntas.

HIMNO A NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO
Padre Nuestro Jesús Nazareno
Rey eterno de amor y de paz
Reina siempre en tus fieles cofrades
Y del mundo, Señor ten piedad.
Al llegar hoy a tus plantas,
Te adoramos reverentes,
Suplicándote fervientes,
Que guarde el mundo tu ley.
Nosotros, Jesús amado,
Mientras la tierra pisemos,
Esclavos tuyos seremos
Y Tú, Señor, nuestro Rey.

En la última reunión que mantuvimos decidimos que para este
año apoyaríamos económicamente y dentro de nuestras posibilidades a familias más necesitadas de nuestra ciudad y para ello
acordamos colaborar con Cáritas Diocesanas de Teruel. Dicha
aportación será donar íntegramente la recaudación que se
obtenga del día de las tres peticiones al Nazareno, y por eso
pedimos vuestra colaboración para que este año sea un año
especial y podamos hacer un poco más llevadero el día a día de
muchas familias que necesitan que les echemos una mano.
También apoyaremos un proyecto solidario en Bandjoun,
región oeste de Camerún, del colegio Técnico Calasanz,
Padres Escolapios, donde actualmente tenemos a un turolense P. José P. Burgués, escolapio de la Comunidad de Bandjoun,
realizando un trabajo excepcional.
Comunicaros que ya tenéis a vuestra disposición la página
web de la Cofradía, los datos para entrar a visitarla los tenéis
a vuestra disposición en el boletín informativo.
Y por mi parte nada más animaros a participar en cada una
de las procesiones de este año. Espero poder saludaros en
estos días de Semana Santa compartiendo todas las procesiones y demostrando el respeto y el amor que tenemos a nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario.
Ángel Espílez Soriano
Hermano Mayor
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NOTICIAS DE LA COFRADÍA
• Ya anunciamos el año pasado una pagina web, os remitimos a ella para que conozcáis un poco mejor a la Cofradía,
estamos en los comienzos, iremos actualizándola y metiendo mas cosas con tiempo, la pagina es:
www.nazarenodeteruel.es.
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QUINARIO EN HONOR DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO y
MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO
QUINARIO EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Del 11 al 15 de abril en la iglesia de la Merced a las 8 de la tarde. El ultimo día, como
siempre se ofrecerá por los difuntos de la Cofradía y se procederá a la bendición de
las medallas y demás artículos. Al salir de misa la banda tocara la retreta para todos
los asistentes.

• La Cofradía sigue participando en la procesión de la festividad de la Virgen del Rosario (fiestas del barrio del Carrel).
La Cofradía solicita la colaboración de las peaneras para portarla en las próximas fiestas.
• Seguimos sin cuarto por las obras de San Martín, por lo que se recomienda venir de casa con el habito.

QUINARIO EN HONOR A JESÚS NAZARENO Y SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO

• Pastel Nazareno: la elaboración del pastel Nazareno fue un éxito el año
pasado. Nuestro agradecimiento a la pastelería Albarracín por su esfuerzo e
interés. Este año seguiremos endulzándonos con tan delicioso postre.
• Tenemos nuevos artículos de la Cofradía con la imagen de la Virgen del
Rosario a la venta. Dichos artículos serán bendecidos el ultimo día del Quinario.
Para la obtención de dichos artículos, dirigirse a cualquier miembro de la
junta.
• Se ha montado la ornamentación de la corona de la Virgen con la aplicación de seis gemas engarzadas en plata.
• El día 8 de mayo se realizó la renovación de la junta tras la convocatoria de elecciones en el Boletín, siendo sus
miembros electos por cuatro años.
- Presidente: Ángel Espilez Soriano
- Vicepresidente: Francisco Villalba Polo
- Viceconsejero: José Soriano Pescador
- Secretario: Alfonso Martín Herrero
- Mayordomo: Juan José Berlanga Sanchis
- Tesorero: José Antonio Ortiz Ortiz
- Consiliario: Clemente Lucas

Al acercarnos a la Semana Santa del 2011, del 17 al 24 de Abril, nos disponemos a
celebrar el Quinario en honor de Jesús Nazareno y María del Rosario, del 11 al 15 de
Abril, en la Sede de la Hermandad y de las imágenes del “Santo Paso” y “María del
Rosario”, la Iglesia parroquial del Salvador de La Merced.
Cinco días o momentos, para el encuentro de los cofrades y la comunidad parroquial
alrededor de la imagen de Jesús Nazareno, para renovar el significado comunitario;
días para descubrir, más conscientemente, la mirada de Jesús Nazareno sobre las personas y la vida; días de oración
por los cofrades y por nuestro mundo.
Este año, con motivo del Año Internacional del Voluntariado declarado por Naciones Unidas, vamos a tener en cuenta
en las celebraciones el sentido solidario del voluntario en las organizaciones, como las cofradías de Semana Santa.
Porque, además de ser algo necesario en la sociedad civil, es connatural al ser creyente y cristiano. Por una razón muy
sencilla: Jesús el Nazareno es para nosotros “el modelo de voluntario” atento a la realidad, servicial y gratuito, cercano y sensible a las necesidades de las personas,
comprometido ante la injusticia. Por ello, en las
celebraciones del Quinario, haremos una reflexión y
escucharemos un testimonio de un Voluntario.
Quedamos emplazados ante este reto. Delante de
nosotros está la luz o la tiniebla; la implicación o el
pasotismo; la renovación o la rutina; la participación
o la costumbre…
Que preparemos con cuidado y responsablemente
todos los actos y que expresen la realidad profunda
que vivimos en nuestro interior.
El consiliario, Clemente Lucas.

Vocales:
- Inmaculada Burgués Dalmau
- M. Carmen Agustín Oset
- M. Jesús Torres Casas
- M. Jesús Yuste García
- Yolanda Denia Cano
• La Cofradía quiere agradecer al coro de la Merced su colaboración en el Quinario, así como la grabación del Himno a
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Os animamos a participar, ya que
con vuestra aportación hacéis que la celebración del Quinario sea más solemne y bonita.
• Nuestra banda ha participado en las XIII Jornadas Intercomarcales de tambores y cornetas el día 26 de marzo de
2011 en la villa de Rubielos de Mora.
• Se invita a la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Huesca, que procesionará con nosotros con 4 representantes de la misma el día 19, en la procesión del Santo Paso.
• Para todo cambio de cuenta o sugerencias, cambios de dirección, bueno, para lo que queráis, seguimos teniendo el
mismo correo: HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO Y MARIA SANTÍSIMA DEL ROSARIO, Calle Santos Mártires Nº 1, 44001
Teruel. Correo electrónico: nazarenodeteruel@gmail.com

PROGRAMA DEL QUINARIO:
El Domingo de Ramos, día 17 de abril: Partirá la
procesión de la carpa. Salida a las 15,30 horas.
El Martes Santo, día 19 de abril, a las 7 de la tarde:
En la carpa, se procederá a la presentación de los
niños al Nazareno. A continuación tendrá lugar, a las
8,30 horas nuestra procesión del Santo Paso, con
homenaje a las Clarisas.
El miércoles, día 20: es el día de las tres peticiones
al Nazareno y procesión del Silencio.
El jueves y el viernes, día 21 y 22 respectivamente: participaremos en las procesiones generales,
según el programa oficial de Semana Santa.
Procesión de Pascua, el domingo 24: participaremos con las demás cofradías.

