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LLAMAMIENTO
Nos dirijimos a todos los cofrades, interesados o simpatizantes para comunicaros que este año tenemos serias dificultades para reunir los peaneros suficientes para sacar al Nazareno. Por favor, si podéis colaborar , hacedlo, y si conocéis a
alguien que pueda hacerlo, decírselo, y os ponéis en contacto con nosotros. Muchas gracias.
Todos los cofrades que posean un hábito y no lo utilicen, agradeceríamos que lo prestaran a la Cofradía.
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NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO
Saluda del Presidente

NOTAS DE INTERÉS

Queridos amigos/as:

• LOTERÍA

En primer lugar daros las gracias a peaneros/as,
banda de tambores y cornetas y a penitentes por
vuestra participación y colaboración en los actos y
procesiones del año pasado.

Para el sorteo de Navidad comunicaros
que se podra adquirir a través de los
miembros de la Junta, en la pastelería
Albarracín y en el Bar Teruel.
• NORMAS PARA LAS PROCESIONES

Gracias a vuestro compromiso y esfuerzo con nuestra Hermandad y por todo lo que sentimos por nuestro Padre Jesus Nazareno y la Virgen del Rosario, esta
Hermandad sigue viva y más fuerte cada año.

Rogamos a todos los hermanos/as que os
esmeréis en el cumplimiento de las normas básicas en todos los actos como
son:
• Silencio en las procesiones.
• Hábito con largo adecuado.
• Zapatos negros, calcetín y pantalón
oscuro.
• Evitar levantarse el velo y saludar
durante la procesión.
• Los peaneros y peaneras, PANTALÓN
NEGRO.
• AUSENCIA DE PEANEROS Y PEANERAS: recordaros que en caso de no poder
asistir alas procesiones, deberéis buscar sustituto/a, e informar al jefe de
peana o a cualquier miembro de la Junta. Tener en cuenta que de no respetar
esta condición podría derivar en que la peana no pudiera procesionar.
• Para todo cambio de cuenta o sugerencia, cambios de dirección etc. seguimos teniendo el mismo correo: Hermandad de Jesús Nazareno y Maria
Santísima del Rosario, C/Santos Mártires Nº 1 44001, TERUEL. Correo electrónico: nazarenodeteruel@gmail.com

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

Este año y siguiendo con los compromisos que
adquirimos en su día, estrenaremos el nuevo
Estandarte de la Virgen del Rosario, deciros que ya lo
tenemos pagado con lo ahorrado estos años atrás.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
Se realizará el día 13 de abril de
2013 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. Informe
del Presidente, ruegos y preguntas en el salón Parroquial de la
Iglesia de La Merced.

A partir de este año, y por aprobación de la Junta
de Gobierno, se decidió homenajear a personas relevantes y comprometidas con la Hermandad. Este año
hemos decidido hacerlo con dos personas que durante muchos años y en tiempos muy difíciles aportaron
trabajo, dedicación y amor a nuestra Hermandad, se
trata de D. José Soriano Pescador y su esposa Rosa Foj
Ibañez, Acto que se celebrara el viernes, último día
del Quinario y que contaremos con la presencia del Sr.
Obispo.
También para este año y como viene siendo habitual en nuestra Hermandad, apoyaremos un proyecto
solidario. Este año se decidió en Junta de Gobierno
apoyar un proyecto de Cruz Roja. El proyecto es
“ahora más que nunca”, se trata de un llamamiento
para atender a personas de extrema vulnerabilidad,
familias con miembros en paro, niños que estan
rozando la pobreza, personas mayores con cargas
familiares, personas en desempleo de larga duración,
jóvenes en paro, personas con dificultades para llegar
a fin de mes, familias desahuciadas de sus casas. En
definitiva, apoyar a familias de Teruel a soportar dentro de nuestras posibilidades este chaparrón que nos
está cayendo. Ahora más que nunca hemos creído
conveniente apoyar a personas de aquí, pues como
hermanos estamos en la obligación de hacerlo. Este
apoyo consideramos que es un agradecimiento a la fé
que tanta gente de Teruel tiene al Nazareno y a la
Virgen del Rosario.

Bueno amigos/as, nada más, únicamente animaros
a participar en los actos y procesiones que tendremos
estos días de Semana Santa.
Tiempos difíciles, pero que tendremos que afrontarlos y pedirle a nuestro Nazareno que nos ayude a
resistir y superar este calvario.
Un saludo para todos vosotros.
Ángel Espílez Soriano
Hermano Mayor

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.
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QUINARIO EN HONOR DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

NOTICIAS DE LA COFRADÍA
✓ Una de las propuestas de esta Junta desde que nuestra Virgen procesiona ha sido que tuviera su propio Estandarte,
por fin, después de 12 años ¡LOGRO CONSEGUIDO! ¡YA LO TENEMOS!
El último día del Quinario se procederá a su presentación y bendición.
✓
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Reconocimiento a nuestros mayores
Este año queremos tener un especial reconocimiento a nuestro Viceconsejero Jose Soriano Pescador y su esposa

por su dedicación y entrega a nuestra Cofradía durante tantos años.

✓ Un año más La Cofradía participó activamente en la
Festividad de la Virgen del Rosario, con su asistencia, ofrenda floral y portando la Virgen por las calles del Barrio.
Desde la Junta agradecemos la colaboración de todas las
personas que participaron por su presencia y donaciones para
la ornamentación de la Virgen.

Desde el día 18 al 22 de marzo a las 20 horas, se celebrará en la Iglesia de la Merced
el Quinario de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El último día como siempre, se ofrecerá por los difuntos de la Cofradía y se procederá a la bendición de las medallas
de los nuevos cofrades. Al terminar la Eucaristía la banda tocará la retreta para
todos los asistentes.

QUINARIO A JESÚS NAZARENO: “AÑO DE LA FE”
Vivimos en un mundo con sensaciones contrapuestas: por un lado, desconfiamos de casi todo, de los acontecimientos, de las personas, de las promesas, de las instituciones, del futuro, y a veces de nosotros mismos. Por otro lado,
ponemos la confianza en cosas o personas que nos dan un cierto apoyo o beneficio puntual y un poco superficial. Y
por otro lado, descubrimos que tenemos necesidad de confiar, de creer en algo o en alguien, para ser un poco más felices.
Esta es la cuestión: todos necesitamos vivir confiando en alguien. Es algo personal. La sociedad puede facilitar o perjudicar en dónde ponemos la confianza. Pero es algo que tenemos que decidir personalmente. Pues, la sociedad la construimos entre todos.
Querido cofrade, estás invitado al Quinario a Jesús Nazareno del 18- 22 de Marzo de 2013, donde tienes la oportunidad de reunirte, celebrar y plantearte qué te da sentido a la vida ? ¿ Dónde ponemos la confianza ? Porque este año
las celebraciones giran en torno al AÑO DE LA FE. Demuestra que algo vibra en ti. Nos vemos. Un saludo cordial del consiliario, Clemente.

PROCESIONES DE LA COFRADÍA
El Domingo de Ramos, día 24 de marzo: partirá la procesión de la carpa. Salida a las 15,30 h.
El Martes Santo, día 26 de marzo, a las 19,00 h.: En la carpa se procederá a la presentación de niños al
Nazareno. A continuación tendrá lugar a las 20,30 horas nuestra procesión del Santo Paso, con homenaje a
las Clarisas.

✓

El Miércoles Santo, día 27: es el día de las tres peticiones al Nazareno y procesión del Silencio.

Donativo

El Jueves y el Viernes Santo, días 28 y 29 respectivamente: participaremos en las procesiones generales,
según el programa oficial de Semana Santa.

Como viene siendo habitual y marcan los
Estatutos de nuestra Cofradía, un año más
colaboraremos con los más necesitados. Este

Día de las Tres Peticiones a Jesús Nazareno y Procesión del Silencio

año la Junta ha decidido que sea para las personas con más falta de recursos de nuestra

Se realizará el miércoles 27 de marzo con los siguientes horarios:

ciudad, y lo haremos a través de Cruz Roja.

Las tres peticiones: de 20 a 23 horas en la Iglesia del Seminario ante Nuestro Padre Jesús Nazareno, se podrán depositar en una urna las peticiones.
Procesión del Silencio: partirá del Seminario Conciliar con el
siguiente recorrido: Plaza del Seminario, Andaquilla, Francisco
Piquer, plaza de la Marquesa, Amantes y plaza del Seminario,
donde se romperá el silencio.
✓ Ante la dificultad de algunos penitentes para portar el
hachón, sugerimos la posibilidad de procesionar detrás de la Virgen
con un rosario.

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.

