Nº. 14 —ABRIL 2014—
BOLETíN INFORMATIVO DE LA HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO Y MARíA SANTíSIMA DEL ROSARIO

PROCESO ELECTORAL DE
LA HERMANDAD DE
JESÚS NAZARENO Y
MARÍA SANTÍSIMA DEL
ROSARIO
La apertura del proceso electoral será
el 8 de abril del 2014, previa exposición del censo electoral en la Sede de
la Hermandad.

NOTAS DE INTERÉS
• Ante las dificultades de algunos
penitentes para portar el hachón,
sugerimos la posibilidad de procesionar detrás de la Virgen con un rosario.
• Agradecemos la sugerencias para un
mejor funcionamiento de la Cofradía
que nos llegan a través del correo
electrónico, os animamos a que sigáis
haciéndolo.
• Ausencia de peaneros y peaneras:
recordaros que en caso de no poder
asistir a las procesiones, se debe buscar un 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, de
dirección o sugerencia, etc, seguimos
teniendo el mismo correo: Hermandad
de Jesús Nazareno y María Santísima
del Rosario, C/ Santos Mártires Nº 1 ,
44001 Teruel. Correo electrónico:
nazarenodeteruel@gmail.com

La presentación de candidaturas, será
del 8 al 15 de abril como último día.
Éstas estarán dirigidas al Sr.
Secretario de la Hermandad de Jesús
Nazareno y María Santísima del
Rosario, calle Alforja nº 34, 44003
Teruel.
El plazo para rechazar candidaturas
será desde el día 16 hasta el día 22 de
abril de 2014. Para interponer reclamaciones contra la decisión de rechazar candidaturas se dispone hasta el
día 30 de abril de 2014.
La fecha tope para decidir sobre las
reclamaciones será el día 6 de mayo
de 2014, día en que se expondrán las
candidaturas en el tablón de anuncios
de la Sede Parroquial de la Merced.

CELEBRACIÓN DE
ELECCIONES
La mesa electoral se constituirá el día
17 de mayo de 2014 , en la Sede de la
Cofradía, a las 16 horas, comenzando
las votaciones a las 17 horas, hasta las
19 horas.

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

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2014
Tras el proceso electoral el mismo
día 17 de mayo de 2014, a las 19,30
horas en primera convocatoria y a
las 20,00 h. en segunda convocatoria, tendrá lugar la Asamblea
General Ordinaria, en el Salón
Parroquial de la Iglesia de la
Merced.
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Saluda del Presidente

Orden del día:
- lectura y aprobación del acta
anterior.
- Balance de cuentas y presupuesto.
- Informe del Presidente.
- Ruegos y preguntas.
Esperamos tu presencia en los dos
actos.

Estimados hermanos/as:
Proxima la Semana Santa, me dirijo a vosotros para
invitaros un año más a participar en las distintas actividades y procesiones que tenemos a lo largo de estos
días.
Este año 2014 es un año especial, un año, que
como marcan nuestros Estatutos hay que renovar la
Junta de Gobierno, por lo tanto y siguiendo lo establecido en dichos Estatutos, hemos elaborado un
calendario electoral que esta a vuestra disposición en
el boletín informativo de la Hermandad.
Calendario electoral que tendra su culminación en
el mes de mayo el día 17, a las 17 horas, en los salones parroquiales de la Iglesia de la Merced, donde se
procederá a la votación y elección de la nueva Junta
de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima del Rosario.
Por lo tanto y desde estas líneas, aprovecho la ocasión para animaros a la participación y presentación
de las diferentes candidaturas.
A lo largo de estos años he tenido el honor de ser
el Presidente de la Hermandad, deciros que ha sido un
placer respresentar y trabajar por nuestra
Hermandad.
Permitidme en mi nombre y en nombre de la Junta
de Gobierno, agradeceros a todos los que formamos
parte de esta gran familia, vuestro esfuerzo y vuestra
colaboración.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.
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
✓ Como ya os informábamos en el Boletín anterior
ya tenemos el Estandarte de la Virgen, el cual
fue estrenado la Semana Santa del 2013, previa
bendición en el Quinario.

Desde el día 7 al 11 de abril, a las 20,00 horas. Se celebrará en la Iglesia de la
Merced el Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
El último día se ofrecerá la Eucaristía por los difuntos de la Cofradía, agradeceríamos si alguien tiene conocimiento de algún cofrade fallecido en este año, nos lo
haga saber antes de la misa.
Como siempre se realizará la bendición de las medallas de los nuevos cofrades.
Al terminar la Eucaristía la Banda tocará la retreta para todos los asistentes.

Reconocimiento a personas relevantes y comprometidas con la
Hermandad
✓

Durante el Quinario de 2013 llevamos a cabo por primera vez el home-

PROCESIONES DE LA COFRADÍA

naje a un cofrade, fue un éxito . Este año nuestro reconocimiento será a
Francisco Soriano Navarro y Amalia Jarque Fuertes.

El Domingo de Ramos, día 13 de abril: la Procesión del
Encuentro, partirá de S. Martín a las 15,30 horas.
El Martes Santo, día 15 de abril, a las 19,00 h.: en San
Martín se procederá a la presentación de niños al
Nazareno. A continuación a las 20,30 horas, tendrá lugar
la procesión del Santo Paso, con homenaje a las Clarisas.
El Miércoles Santo, día 16 de abril: día de las tres
Peticiones al Nazareno y Procesión del Silencio.
El Jueves y el Viernes Santo, días 17 y 18 de abril respectivamente: participaremos en las procesiones generales, según el programa oficial de Semana Santa.

✓ Este año pudimos hacer una comida de
Hermandad, nos lo pasamos muy bien y esperamos
poder repetirla cuando nuestra economía mejore.

Día de las Tres Peticiones a Jesús Nazareno y Procesión del Silencio
Se realizará el miércoles 16 de abril con los siguientes horarios:
Las tres peticiones: de 20,00 a 23,00 horas en la Iglesia del Seminario ante Nuestro Padre Jesús Nazareno, se podrán
depositar las peticiones en una urna.
Procesión del Silencio: Partirá del Seminario con el siguiente recorrido: Andaquilla, Francisco Piquer, Plaza de la Marquesa,
Amantes, Plaza del Seminario, donde se romperá el silencio.
Actos de la procesión:
- De 23,00 a 23,30 horas, reparto de utensilios para la
Procesión.
- A las 23,45 horas, juramento de Silencio.
- A las 24,00 horas procesión del Silencio.

✓ Un año más la Cofradía participó en la Festividad de la Virgen del Rosario, con ofrenda floral, colaborando
en la Eucaristía y la Procesión.

