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San Lorenzo de El Escorial, 25 de marzo de 2.017
Hermano/a en el Santísimo Cristo:
Llegadas estas fechas, aquellos/as que formamos parte de la
Comunidad Cristiana nos disponemos a vivir LA SEMANA SANTA, una
de nuestras celebraciones más importantes y emotivas, cargada de Pasión y
sentimiento. Unos días en que fe y tradición conviven en sutil armonía
dando vida al misterio de la Redención, y en los que, además de la Iglesia,
la calle cobra singular protagonismo al convertirse en improvisado lugar de
oración con los desfiles procesionales que la recorren, expresión sincera de
un pueblo, este el nuestro, que gusta de pensar y sentir con los ojos, y que
cada año recuerda de esta manera ese drama de angustia y dolor, pero
también de Amor y Esperanza que es la suprema liturgia del Dios Hombre.
Celebraciones de Semana Santa en las que nuestra hermandad
participará con especial devoción, portando por las calles en el más
profundo recogimiento la imagen de Nuestro Señor muerto en la cruz, o
elevando su honda plegaria en el silencio de la noche.
Desde esta Junta Directiva, queremos hacerte llegar nuestro más
fraternal saludo, animándote a vivir estos días con la intensidad que
merecen, solicitando tu asistencia y participación con igual respeto y
devoción, tanto en los desfiles procesionales, como en los actos que tendrán
lugar en la Iglesia Parroquial.
Que el Santísimo Cristo te guíe y bendiga, y que, tras la emoción
contenida de la noche del Viernes Santo, recibas con júbilo la llama de
Esperanza portada por Jesús Resucitado.
Manuel de Dompablo Fernández
(Secretario)

PROCESIONES EN LAS QUE
PARTICIPA NUESTRA HERMANDAD
LUNES 10 DE ABRIL, LUNES SANTO
A 20:30 horas, nos daremos cita en la puerta del Cementerio
Parroquial debidamente uniformados, para ponernos a disposición de los
Celadores y Jefes de Paso. A 20:45 horas, entronizaremos nuestras
veneradas imágenes en sus respectivos “pasos", para a 21:00 horas iniciar
el DESFILE PROCESIONAL.
Al llegar a la Parroquia, los Celadores nos indicarán nuestra
ubicación en su interior, no debiendo descubrirnos hasta que no hayan
entrado en el templo nuestros Pasos.
VIERNES 14 DE ABRIL, VIERNES SANTO
A las 18:30 horas, nos concentraremos en las inmediaciones de la
Iglesia Parroquial para, dentro del orden que se nos asigne, participar junto
con las demás Cofradías locales en el DESFILE PROCESIONAL DEL
SANTO ENTIERRRO, que partirá a las 19:00 horas hacia la Basílica
del Real Monasterio.
VIERNES 14 DE ABRIL, VIERNES SANTO
A 24:00 horas, ya sin uniformar, acompañaremos al Santísimo
Cristo de la Buena Muerte desde el Santuario de la Virgen de Gracia hasta
su capilla del Cementerio Parroquial en la PROCESIÓN DEL
SILENCIO, que finalizará con el tradicional BESAPIÉS por parte de los
asistentes.
Se recuerda que en esta procesión, las andas del Stmo Cristo
son portadas por toda aquella persona que tenga a bien hacerlo,
independientemente de su pertenencia a la hermandad. Por ello,
rogamos encarecidamente a aquellos hermanos que son portadores
habituales de las mismas, que faciliten tal cometido, y contribuyan a
hacerlo posible con su experiencia y buen hacer.

OBSERVACIONES
Te pedimos que CUIDES CON EL MÁXIMO ESMERO LA
UNIFORMIDAD, llevando tu atuendo penitencial debidamente limpio y
planchado, vistiendo bajo el mismo pantalón y zapatos negros, evitando el
uso de zapatillas deportivas, (puede ser motivo de expulsión de las filas),
asegurándote de que el cíngulo y el crucifijo-emblema vayan anudados en el
lado izquierdo, o manteniendo en buen estado de funcionamiento el farol
que portas, que si fuera necesario puedes adquirir dirigiéndote a cualquier
miembro de la Junta Directiva o a la “Pollería FAMA”, ubicada debajo de
la escalera del Mercado Público, donde Gemma te atenderá.
Si estás interesado en PARTICIPAR DE UNA MANERA MÁS
ACTIVA en el conjunto de actos y procesiones de Semana Santa, no dudes
en dirigirte igualmente a cualquier miembro de la Junta Directiva. Muchas
son las tareas por hacer, y el ser portador de los faroles guía, estandartes de
la Hermandad, el paso de “El Calvario”, o las andas del Santísimo Cristo, es
un orgullo y un derecho que tienen todos los hermanos, y no debe
quedar limitado a unos pocos “privilegiados”. Tu colaboración siempre
será bien recibida y muy de agradecer.
Finalmente, te rogamos que observes en todo momento el
DEBIDO RESPETO Y LAS BUENAS MANERAS, tanto en los desfiles
procesionales, como fuera de ellos, siendo consciente de que la Estación de
Penitencia que realizamos en Semana Santa, es un acto público de fe,
reflejo del compromiso cristiano que manifestamos cada día a través
de la devoción que profesamos a nuestro titular, El Santísimo Cristo de
la Buena Muerte.
LA JUNTA DIRECTIVA SIEMPRE ESTA A TU DISPOSICIÓN
RECIBE UN CORDIAL SALUDO

Más información, en la Web www.santocristo.es

