Nº. 12 —ABRIL 2012—
BOLETíN INFORMATIVO DE LA HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO Y MARíA SANTíSIMA DEL ROSARIO

NOTAS DE INTERÉS

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HERMANDAD DE JESÚS
NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO

• 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 último de
viernes a sábado de 19 a 21 horas.

Saluda del Presidente

• 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:

Queridos amigos / as:
Un año ha transcurrido desde la elección de la nueva
junta de gobierno de nuestra Hermandad y durante este
periodo, esta junta de gobierno que en su día se comprometió a la realización de nuevos objetivos, ha trabajado
con ganas y entusiasmo para que todos los que nos elegisteis os sintáis orgullosos de la trayectoria de la
Hermandad.

• 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.
• Para todo cambio de cuenta o sugerencia, cambios de dirección... seguimos teniendo el mismo correo: Hermandad de Jesús
Nazareno y María Santísima del Rosario, C/. Santos Mártires, n. 1,
44001 Teruel. Correo electrónico: nazarenodeteruel@gmail.com

Trabajos costosos y complicados pero con cariño y
comprensión se están ejecutando.
Comunicaros que dentro de estos retos algunos ya
están realizados. Como el incensario del Silencio, la pagina web, la cual es muy visitada y participativa, el hermanamiento con otras Cofradías Nazarenas y el apoyo a
proyectos solidarios.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
Se realizará el día 28 de abril de 2012 a las 18,00 horas
en primera convocatoria y a las 18,30 horas en segunda
convocatoria.
Orden del día: lectura y aprobación del acta anterior.
Balance de cuentas y presupuesto. Informe del
Presidente. Ruegos y preguntas.

En relación al proyecto solidario en Bandjound
(Camerún) comunicaros que gracias a la donación que
nuestra Hermandad realizó, hoy es una realidad y la
escuela taller para mujeres ya está funcionando. Como
podéis ver con muy poco se puede hacer feliz a mucha
gente.

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

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.

Como todos los años y durante los días 26 al 30 de
marzo, celebraremos el Quinario en honor a Nuestro
Padre Jesús Nazareno, en la Iglesia de la Merced. Desde
estas líneas quiero invitaros a la participación en dicho
acto. Es el momento de dar las gracias a nuestro
Nazareno por atender nuestras peticiones que cada día le
hacemos y que el nos las hace realidad.
Al acercarnos a la Semana Santa, pediros también
vuestra colaboración y participación en cada una de las
procesiones, tanto las particulares de nuestra Hermandad
como las procesiones generales.
Aprovechar estos días de Semana Santa para colaborar
con la Hermandad y aportar ideas a esta junta de gobierno para mantener viva nuestra Hermandad.
Un cordial saludo.
Ángel Espílez Soriano
Hermano Mayor
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NOTICIAS DE LA COFRADÍA
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El día 2 de octubre se celebro la festividad de la Virgen del Rosario. En
este día la Cofradía honró a Nuestra Señora con una misa baturra gracias a la

• El año pasado, nuestro presidente nos animó a colaborar con necesidades
propias y ajenas, podemos estar satisfechos con los logros de la Cofradía, ya
que se dono íntegramente la recaudación obtenida en las peticiones a Jesús
Nazareno, siendo esta un total de 1800 euros, esta cantidad se entrego a
Caritas Diocesana de Teruel para colaborar con las necesidades de nuestra
población. También se donaron 1000 euros a una comunidad de Camerún, con
nuestra ayuda se puso en marcha una escuela de costura para mujeres en
Camerún. A continuación adjuntamos la carta que nos enviaron desde allí:

Bandjoun: Formación profesional
para jóvenes mujeres en el Centro
Socioeducativo Calasanz
Unas 12 jóvenes empezaron el pasado mes de noviembre su
aprendizaje en costura. El objetivo es ofrecer a estas mujeres (gran
parte de ellas cumplieron solo el ciclo de educación primaria), la
oportunidad de insertarse en el mundo laboral. A través de una formación profesional en costura y confección de ropa, podrán así
acceder a un puesto de trabajo por su propia cuenta o como empleada. Es la primera fase del programa de promoción de la mujer
comenzando en nuestro Centro Socioeducativo Calasanz de
Bandjoun.
Queridos cofrades:
Como veis vuestro donativo de 1000 euros ha servido para poner
en marcha una iniciativa que quizás cambie el futuro de algunas
personas. Ya el año pasado habíamos pensado crear el Centro Socio-educativo, pero nos faltaban los medios económicos. Vuestra ayuda ha sido suficiente para hacer realidad el sueño.
En nombre de estas y estos jóvenes quiero daros las gracias de corazón. Como cura, quiero deciros dos cosas: la
primera, que Dios os lo pagará, a vosotros y a quienes dieron el dinero, al ciento por uno. La segunda, que me parece hermoso que en las actividades de la cofradía no os limitéis a lo cultual, sino que añadáis lo caritativo-social.
Animo, y seguid por ese camino.
Un abrazo desde Camerún,

La novedad mas visible este año ha sido el incensario en peana que procesiona el
Miércoles Santo, hay que agradecérselo a la insistencia de algunos miembros de la
Junta y a la paciencia y buen hacer del mayordomo. Esperamos que estéis todos
satisfechos con el resultado. Gracias chicos nuestro incensario no tiene nada que
envidiar al de Santiago.
El día 3 de marzo nuestra banda participó en las XIV Jornadas Intercomarcales de
Tambores y Cornetas con el buen resultado a que nos tiene acostumbrados.

colaboración de la Agrupación Cultural Ciudad de los Amantes, que mas tarde
nos acompañaron procesionando por las calles del barrio.
Desde la Junta damos las gracias a todos los asistentes, así como a la
Agrupación que participó desinteresadamente y también a aquellas personas
que colaboraron con sus donaciones para la ornamentación de la Virgen.
El día 7 de octubre se celebró un rosario antes de ser trasladada a su altar
habitual.

QUINARIO EN HONOR DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Desde el día 26 al 30 de marzo, se celebra el quinario en la iglesia de la Merced.
El último 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
tocará la retreta para todos los asistentes.

PROCESIONES DE LA COFRADÍA
El Domingo de Ramos, día 1 de abril: partirá la procesión de la carpa. Salida a las 15,30
El Martes Santo, dia 3 de abril, a las 7 de la tarde: En la carpa se procederá a la presentación de niños al
Nazareno. A continuación tendrá lugar a las 8,30 horas nuestra procesión del Santo Paso, con homenaje a las
Clarisas.
El Miércoles Santo, día 4: es el día de las tres peticiones al Nazareno y procesión del Silencio.
El Jueves y el Viernes, día 5 y 6 respectivamente: participaremos en las procesiones generales, según el programa oficial de Semana Santa.

Día de las Tres Peticiones a Jesús Nazareno y Procesión del Silencio
Se realizará el miércoles 4 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.
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.
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.

