HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA BUENA MUERTE
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

SEPTENARIO 2017
Del 11 al 17 de septiembre

www.santocristo.es
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA BUENA MUERTE

San Lorenzo de El Escorial, 25 de agosto de 2.017

Hermano/a en el Santísimo Cristo:
Si existe una celebración que identifique a nuestra hermandad con sus
orígenes, esa es sin duda alguna el Septenario anual en honor de su titular, cuyo
programa de actos tienes en tus manos.
Una celebración que ha sabido soportar el paso del tiempo, desde aquel
lejano día en que la Cofradía de la Vera Cruz escurialense comenzó a celebrar
con especial sentir y devoción la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz que
tiene lugar a mediados del mes de septiembre, y que posteriormente, y tras
recibir la excelsa imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, añadiría a ella
el culto a la misma durante algunos días en la Iglesia Parroquial.
Pero el Septenario es algo más que una serie de actos religiosos. Durante
siete días, el Santísimo Cristo nos invita a acercarnos un poco más a Ël, a
reunirnos en torno a su Cruz para confiarle frustraciones y esperanzas. Nos pide
que le dediquemos una parte de nuestro tiempo abriéndole el corazón a través de
la oración y la reflexión sincera, para así renovar nuestra Fé y darnos la fuerza
que nos ayude a afrontar las no pocas dificultades que la vida nos depara,
teniendo presente que por graves que sean estas no lo haremos en soledad, pues
Él estará a nuestro lado cuando desfallezcamos.
Es por ello hermano/a, que desde esta Junta Directiva queremos hacerte
llegar nuestro fraternal saludo y desearte un Feliz Septenario, animándote a
poner de manifiesto con tu asistencia y participación en estos actos tan
entrañables, el Amor y la entrega incondicionales que profesamos al que es el
“Primero y más Grande de nuestros Hermanos”.

Manuel de Dompablo Fernández
(Secretario)
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PROGRAMA DE ACTOS
Desde el lunes 11, y hasta el domingo 17 de Septiembre celebraremos en la
Iglesia Parroquial el Septenario en honor del SANTÍSIMO CRISTO DE LA
BUENA MUERTE, titular de nuestra hermandad

LUNES 11 (Inicio del Septenario)
A las 20:00 h, fieles a una antigua tradición, nos daremos cita en el Cementerio
Parroquial para proceder al traslado en solemne procesión de la imagen del
Santísimo Cristo, portada en andas por Señoras hasta la Iglesia Parroquial,
mientras se lleva a cabo el rezo del Santo Rosario. A continuación se celebrará
la Santa Misa, que finalizaremos con el rezo de la oración dedicada al Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y entonando el canto del Perdón.

DE MARTES A SÁBADO
A las 19:00 h, dará comienzo la liturgia con el rezo del Santo Rosario, para
continuar a las 19:30 h con la preceptiva Eucaristía de la jornada.

JUEVES 14, DÍA CENTRAL DEL SEPTENARIO
La Eucaristía será ofrecida en sufragio de las almas de todos los hermanos
difuntos, y en especial de los fallecidos en el último año. Durante la misma
tendrá lugar la EXPOSICÓN MAYOR DE S.D.M que para su mayor esplendor
contará con la intervención del Coro Parroquial. A su término, daremos la
BIENVENIDA A LOS NUEVOS HERMANOS que decidieron incorporase
durante el último ejercicio, con la solemne bendición e imposición del
CRUCIFIJO-EMBLEMA, así como con la entrega de los DEMÁS
ATRIBUTOS. Asimismo, y al coincidir el presente año este día con la
Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz,, finalizada la ceremonia, tendrá
lugar un besapiés a la imagen del Santísimo Cristo, con el que simbólicamente
le manifestaremos nuestro Amor y entrega incondicionales
Y como broche final, completaremos la jornada compartiendo un ÁGAPE DE
FRATERNIDAD y convivencia en los salones parroquiales.

SÁBADO 16
Este día, al término de la preceptiva Eucaristía, tendrá lugar en los salones
parroquiales, la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en la que TODOS
LOS HERMANOS ESTAMOS OBLIGADOS A ASISTIR, y en la que
haremos balance de la gestión del último ejercicio.
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DOMINGO 17
Se adelanta el inicio de los actos, comenzando A las 18:00 h con el rezo del
Santo Rosario, para continuar A las 18:30 h con la SANTA MISA, a cuyo
término retornaremos al Santísimo Cristo a su capilla del Cementerio Parroquial,
en solemne procesión presidida por tres hermanos veteranos, y siendo además
portadas sus andas por toda aquella persona que tenga a bien hacerlo,
independientemente de su pertenencia o no a la Hermandad. El tradicional
Besapiés en el patio del cementerio que lleva su nombre, pondrá el punto final al
Septenario.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Es fundamental para seguir adecuadamente las celebraciones litúrgicas, utilizar
el DEVOCIONARIO de la hermandad, por lo que te sugerimos que lo tengas
siempre a mano.
Desde esta Junta Directiva solicitamos encarecidamente tu asistencia y
participación activa en cuantos actos configuran este Septenario anual,
acudiendo, y si lo deseas, dirigiendo el rezo del Santo Rosario, solicitando la
aplicación de la Santa Misa por tus deudos, llevando a cabo las Lecturas en la
misma, siendo portador de las andas del Santísimo Cristo en la procesión, o
ayudando con tu experiencia y buen hacer en este cometido a aquellas
personas que, no siendo portadores habituales, tengan la voluntad de
hacerlo……..…, y en definitiva, contribuyendo en todo aquello que permita
lograr el esplendor que NUESTRA FIESTA MERECE, para lo cual nos tienes a
tu entera disposición.
De igual manera, es nuestro deseo continuar haciendo lo más
participativo posible el homenaje que cada año le brindamos al Santísimo Cristo,
para lo cual os animamos a realizar el OFERTORIO DE FLORES (a ser posible
clavel blanco), destinadas a adornar las andas para la procesión del domingo.
Podéis hacer entrega de dichas flores el viernes y el sábado, a cualquier miembro
de la Junta Directiva.

Se recuerda a todos los hermanos, que se encuentra activa y actualizada la
página Web de la hermandad. Os invitamos a visitarla y realizar las
consideraciones que al respecto estiméis oportunas - Muchas Gracias.
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Hermandad del Santísimo Cristo
De la Buena Muerte

San Lorenzo de El Escorial

______________________________________________________

En reunión extraordinaria de la Junta Directiva,
celebrada el pasado día 25 de agosto, nuestro Hermano
Mayor, Don José María Partida Galán, puso su cargo a
disposición de la misma, habida cuenta de su actual estado
de salud.
Por tal motivo, se acordó que el sábado 16 de
septiembre, una vez finalice la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar tras el oficio religioso correspondiente al
Septenario anual en honor de nuestro titular, y siguiendo lo
que al respecto se recoge en el Artículo 15 de los Vigentes
Estatutos, proceder a la elección de nuevo Hermano Mayor en
Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, y con
este asunto como único punto incluido en su Orden del día.
Podrán optar a ser elegidos para ocupar dicho cargo,
aquellos hermanos/as mayores de edad que así lo estimen
conveniente, que deberán presentar su candidatura por
escrito antes de las 22:00 horas del jueves 14 de septiembre,
y encontrarse además al corriente en el pago de sus cuotas.
Las candidaturas podrán dirigirse, bien al domicilio
social de la hermandad, a la dirección de E-mail
“stmocristoescorial@hotmail.com”, o ser entregadas en mano
a cualquier miembro de la Junta Directiva, indicándose
claramente en la misma los datos personales del candidato/a

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
-

Preces iniciales

-

Lectura y aprobación si procede del acta de la
Asamblea anterior.

-

Balance Económico y datos estadísticos.

-

Presentación y ratificación del Vocal 5º de la Junta
Directiva.

-

Información sobre las decisiones tomadas durante el
ejercicio finalizado..

-

Ruegos y Preguntas.

-

Oración Final.

*

*

*

*

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(Una vez finalice la Asamblea General Ordinaria)
ORDEN DEL DÍA
-

Elección del Nuevo Hermano Mayor.

