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TRAS LA HUELLAS DEL DIOS QUE NOS AMA

Como estamos en la Pasión de Cristo, en vísperas de la Resurrección del Señor, no está mal que
revisemos vida y conducta y pongamos las medidas necesarias para restaurar la imagen del hombre
hecho a imagen de Dios. El pecado ha desfigurado esa imagen que el creador había hecho. Hay que mirar
de nuevo al modelo original, el nuevo Adán, que es Jesucristo, el Hijo de Dios.

La vida del cristiano es algo así como un estado de conversión permanente mirando siempre a
Jesucristo para aprender a modelar la propia vida conforme al ejemplo que él mismo ofrece. La
Cuaresma y tiempo de Pasión es recordatorio y tiempo propicio para tomar medidas de revisión y ajuste
espiritual. Es tiempo de oración. Decía San Juan Crisóstomo: "La oración es una luz que ilumina
vuestros pasos para ir a Dios " y el Papa Benedicto XVI refiriéndose a esta tiempo, en su mensaje para
la Cuaresma de este año 2012, decía: "La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de
reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana, La Caridad. En efecto, este es un tiempo propicio para
que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los sacramentos, renovemos nuestro camino de fe, tanto
personal como comunitario. Se trata de un itinerario marcado por la oración y el compartir, por el
silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría Pascual. ~

Todos nos hablan de un cambio en la vida. Empecemos en nuestro interior.
Que aprovechemos estos días de Semana Santa.
Felices Pascuas de Resurrección.
Os bendice de corazón vuestro sacerdote y amigo.
Teodoro Contreras Arenas.
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COMUNICADO DE LAS HERMANDADES
PENITENCIALES

Ante el compromiso, moralmente adquirido por Las Hermandades Penitenciales,
organizamos los actos religiosos que tradicionalmente se celebran para
conmemorar LA SEMANA SANTA del 2012, con el único objetivo de compartir y
rememorar, con respeto y devoción, los momentos de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, y para que el pueblo pueda mostrar la
veneración que los pasos representativos merecen.

Las Hermandades Penitenciales deseamos que los actos religiosos de este año
sean los mejores, los más ordenados. Para ello pedimos silencio, respeto y
devoción ante los pasos procesionados y la presencia masiva a todos los actos
religiosos que se han organizado para esta SEMANASANTA.

Gracias por colaborar. Todos saldremos ganando.

Las Hermandades Penitenciales de Granátula de Calatrava.



HORARIO DE CULTOS
DÍA30 de marzo VIERNES DE DOLORES
20,00 HORAS. Celebración de la .

10,30 HORAS. y a continuación la
celebración de la Eucaristía. Los ramos serán bendecidos en la
Ermita de la Santa Cruz. Desde ahí se procesionará a la iglesia por la
calle Obispo Meoro, Carneros y Plaza Constitución.

23,00 HORAS. Se reza el vía Crucis por las calles de la localidad.
Paso: Cristo de la Piedad.

11,00 HORAS.
Pasos: La Oración en el Huerto y Jesús Nazareno.

17,00 HORAS. en recuerdo de la cena del Señor.

EUCARISTÍA

DÍA1 de abril DOMINGO DE RAMOS
RAMOS

DÍA4 de abril MIÉRCOLES SANTO
VÍA CRUCIS:

DÍA5 de abril JUEVES SANTO
PROCESIÓN DE JESÚS ORANDO

SANTOS OFICIOS

21,00 HORAS. PROCESIÓN de .
Pasos: Virgen de los Dolores.

21,00 HORAS. a cargo de la Banda de Música
de Granátula. Exaltación de la saeta tradicional granatuleña.

19,00 HORAS.
Pasos: Jesús Nazareno y Jesús Orando. Escenificación.

21,30 HORAS.
Pasos: Santa Vera+Cruz.

24,00 HORAS. ante el Monumento.

MARÍASANTÍSIMADE LOS DOLORES

DÍA31 de marzo SÁBADO
CONCIERTO DE SEMANA SANTA,

BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE

PROCESIÓN DEL PRENDIMIENTO.

PROCESIÓN DE LASANTAVERA+CRUZ

HORASANTA



HORARIO DE CULTOS
DÍA6 de abril VIERNES SANTO

REZO DE LAUDES
PROCESIÓN DEL PASO

OFICIOS
SANTO ENTIERRO

SOLEDAD

DÍA7 de abril SÁBADO SANTO

VIGILIAPASCUAL

DÍA8 de abril DOMINGO DE RESURRECCIÓN

SANTO CRISTO DE LARESURRECCIÓN

10,30 HORAS. Solemne .
11,00 HORAS. .

Pasos: Jesús Nazareno, San Juan, Verónica, Virgen de la Soledad.
Sermón de la Sentencia en la plaza de España.

17,00 HORAS. Santos en recuerdo de la Muerte del Señor.
21,00 HORAS. PROCESIÓN DEL

Pasos: Cristo yacente, Cristo de la Piedad y María Santísima de los
Dolores.

24,00 HORAS. PROCESIÓN DE LA
Pasos: Virgen de la Soledad.

23,00 HORAS. Solemne

10,00 HORAS. PROCESIÓN DEL
y a continuación celebración de la Eucaristía de Pascua.
Pasos: Santo Cristo de la Resurrección y Virgen de la Soledad.



Normas a cumplimentar

Comunicamos que la Junta General de Hermandades, junto con el Sr. Párroco han
acordado las siguientes normas que todos debemos cumplir para el buen funcionamiento y
desarrollo del orden que debe de llevarse en los desfiles procesionales:

1.- Las filas irán ordenadas por personas y no por grupos de ellas evitando hablar en la
procesión y llevar, así, un orden con "mayor silencio".
2,-Cualquier miembro de una Hermandad puede "Ilamar la atención" a cualquier persona
que esté dentro de la procesión y vaya hablando o desordenando la fila. Por caridad y
respeto que nadie se sienta ofendido si esta situación llegase a suceder.
3.- Tanto las autoridades civiles como las religiosas y los miembros que pertenezcan a la
Hermandad que procesiona, deberán dar testimonio ante los demás, guardando silencio
durante el recorrido de la procesión.
4.- Todos acompañamos las imágenes.
5.- Los hermanos de
c a d a C o f r a d í a
deberán vestir con el
h á b i t o
correspondiente, con
el capirote puesto en
s u c a s o y c o n
zapatos conforme lo
dicen los estatutos.
6.- Estas normas
están establecidas
para así colaborar
entre todos y hacer
de nuestros desfiles
procesionales, tanto
en la Semana Santa
como en otras fiestas
patronales, un acto
de fe cargado de
belleza, armonía e
i m a g e n d e
c o m u n i d a d a n t e
nuestro pueblo y ante
los que vienen de
fuera.
7.- Los Nazarenos
i n i c i a r á n l a
procesión, en orden y
en silencio, desde el
templo.

Gracias por vuestro
buen entender y
colaboración.





Mi famoso capitán,
a tus valientes soldados,

les debes manifestar
como el reo que buscamos

esta en ésta sin dudar.
En el huerto de Jetsemaní,
unos olivos verdes verás,

dirigiéndote hacia ellos
me creo que lo has de hallar.

Si es que lo encuentras procura,
lo primero y principal,

atarle muy bien las manos
que no se pueda escapar.
Para esto hermanos míos

es menester preparar
unos cordeles muy fuertes
que no los pueda quebrar.

¡Aquí están mi capitán!

Compañía, ¡Firmes!.Acabo de recibir un parte el
cual mandado por un soldado del Pontífice Anás,

Aunque también con vosotros va
Judas,

que le ha de dar un beso
al traidor que nos quiere derribar.

Nuestra ley es verdadera
ese falsario que va,

proclamándose por rey
es una hipócrita verdad,

dentro de muy pocas horas se verá
en este mi tribunal.

Le vendió por ambición,
por muy poca cantidad,
solo por treinta dineros

le debemos respetar.
Estas ordenes secretas

del pontífice Anás
¡Hermanos míos!

¿Me habéis de seguir todos
en la misma forma que estamos?

¡Sí, mi capitán!
Alto, las precauciones tomar

quiero registrar este sitio
antes de contramarchar,

bajo pena de la vida
al que lo deje escarpar.

No temer, no cesar,
no volver la vista atrás,

que dentro de esta misma tarde
lo tenemos que entregar.
Esas lanzas enristradas,
las espadas desenvainar

y ahora con fervor y aliento
los instrumentos tocar.

Las cornetas a degüello,
esas cajas redoblar

por derecha y por izquierda
lo tenemos que buscar.

¡Buscarle,
qué entre los olivos está!

¡Sí, mi capitán!
¿A quién buscáis, gente vil?

Buscamos al Nazaret
¿A quién buscáis, gente vil?

¡ Buscamos al Nazaret !
¿A quién buscáis, gente vil?

¡ A Jesús el Nazareno !
¡Aquí lo tenéis!






