
Granátula de Calatrava

Semana

Santa

2013









COMUNICADO DE LAS HERMANDADES 2013
Los penitentes y sus túnicas de diversos colores son los emblemas de nuestras cofradías. Cuando veo las
túnicas, cordones, guantes, capillos tapando la cara, rosarios, cruces de los penitentes, siempre despierta mí
curiosidad los posibles significados de cada uno de los elementos que la forman.

No es la primera vez que, ante el paso de los nazarenos, me he parado a pensar, "que idea tendrán de esto
aquellas personas de culturas diferentes que, por uno u otros motivos, vivieron experiencias, bien distintas, ante
personas encapuchadas. A nosotros estos atuendos no nos extrañan pero tengo que reconocer que, aún así y
de noche, los hábitos oscuros me imponen un gran respeto y mi mente se llena de desfiles de tiempos pasados
cuando los hermanos de sangre y de luz llenaban las calles y plazas en los desfiles de siglos pasados.

Apoyándome en Internet encontré varios estudios que daban luz a mis dudas sobre los antecedentes de los
hábitos de los penitentes y su introducción en nuestra cultura. Podemos leer en antiguos documentos que su
origen está en el siglo XIII, en la ciudad italiana de Perusa en 1.260 como resultado de las predicaciones de un
ermitaño llamado Rainero sobre los pecados cometidos por el pueblo. El documento que manejamos dice
textualmente: "El pueblo al oír las amonestaciones del ermitaño, tomando ejemplo de los Ninivitas (habitantes
de Nínive) se vistió con sacos y con azotes y disciplinas fué en procesión flajelándose crudamente las
espaldas".

De esta devoción exagerada nacieron:

* Las sectas de flagelantes quienes, desnudos hasta la cintura, se disciplinaban hasta hacer correr la
sangre,

* Los que publicaban que con el bautismo borraban todos los pecados.

Los desórdenes que ocasionaron con la penitencia hicieron al papa Clemente VI suprimirla.

Parece ser que en España introdujo esa manera de ataviarse para hacer penitencia y acompañar las
procesiones, San Vicente Ferrer (1350- 1419), el santo valenciano fustigador intenso con sus predicaciones de
herejías, que fue el que los hizo "vestir túnica blanca llevando cubierto el rostro".

Pinturas antiguas así como grabados dan cumplida cuenta de cuanto aquí se expone.

Las cofradías de penitencia con su carga de flagelantes se establecieron en Italia, Francia, Hungría y España,
"vistiendo de diversos colores el saco o túnicas, con capirotes bien del color de ella, bien distinto, llevando, pero
sin usar, los zapatos de cáñamo á la cintura como signo de penitencia..."siendo este el origen de la cuerda o el
cordón o cíngulo que en la actualidad se colocan los penitentes alrededor de la cintura. Parece ser que al
rey de Francia Enrique III visitó en Avignón al papa y vio la cofradía de los penitentes blancos en 1.596 Pues
según la misma nota fue este monarca el que a su regreso a París estableció en losAgustinos una cofradía bajo
el título de Ntra. Sra. de Chartres formando parte de ella los príncipes y grandes de su corte, asistiendo a las
procesiones que organizaban con una túnica larga de lienzo de Holanda y un capirote muy puntiagudo y en la
espalda izquierda, sobre fondo de terciopelo leonado, una larga cruz de sarga blanca".

Las mismas fuentes citan como muy notable la procesión que el rey acompañó y que saliendo de los Cartujos de
P a r í s h i z o
estación en Ntra.
Sra. de Chartres
regresando luego
a su templo.

En nuestro país
fueron célebres
las que organizó y
p r e s i d i ó e l
mismísimo rey
San Fernando,
para "castigo de
a l b i g e n s e s " ,
( a l b i g e n s e
m o v i m i e n t o
religioso, del S
XII, considerado
ateo por la Iglesia)

José Mon te ro
R o m e r o e n
representación de
las Hermandades
Penitenciales.



HORARIO DE CULTOS
DÍA22 de marzo VIERNES DE DOLORES

EUCARISTÍA
MARÍASANTÍSIMADE LOS DOLORES

20,00 horas Celebración de la .
21,00 horas Procesión de .

Pasos: Virgen de los dolores.
DÍA23 demarzo SÁBADO

DÍA24 de marzo DOMINGO DE RAMOS
BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE RAMOS

EUCARISTÍA

DÍA27 de marzo MIÉRCOLES SANTO
VÍA CRUCIS.

DÍA28 de marzo JUEVES SANTO
PROCESIÓN DE JESÚS ORANDO.

SANTOS OFICIOS
PROCESIÓN DEL PRENDIMIENTO

PROCESIÓN DE LASANTACRUZ.

HORASANTA

21,00 horas CONCIERTO DE SEMANA SANTA, a cargo de la Banda de Música
de Granátula. Exaltación de la saeta tradicional de granatuleña.

10,30 horas y a continuación la
celebración de la . Los ramos serán bendecidos en la
ermita de la Santa Cruz. Desde ahí se procesionará a la iglesia por
las calles Obispo Meoro, Carneros y Plaza de la 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.
19,00 horas .

Pasos: La Oración en el Huerto y Jesús Nazareno.
21,30 horas

Pasos: Santa Vera+Cruz.
24,00 horas ante el Monumento.



DÍA29 de marzo VIERNES SANTO
REZO DE LAUDES

PROCESIÓN DEL PASO

OFICIOS
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

PROCESIÓN DE LASOLEDAD.

DÍA30 de marzo SÁBADO SANTO.
VIGILIAPASCUAL.

DÍA31 de marzo DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
PROCESIÓN DEL SANTO CRISTO DE LARESURRECCIÓN.

EUCARISTÍADE PASCUA

10,30 horas Solemne .

11,00 horas .

Pasos: Jesús Nazareno, San Juan, 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 .

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

24,00 horas.

Pasos: Virgen de la Soledad.

23,00 horas Solemne

10,30 horas
y a continuación celebración de la .
Pasos: Santo Cristo de la Resurrección y Virgen de la Soledad.

HORARIO DE CULTOS
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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 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 pertenecen a la
Hermandad que procesiona deberán dar testimonio ante los demás, guardando silencio durante el
r e c o r r i d o d e l a
procesión.

4.- Se ruega que se
acompañen a todas
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
la túnica y capirote,
en su caso, y con
zapatos conforme a
estatutos.

6.- Estas normas
están establecidas
para así colaborar
entre todos y hacer de
nuest ros desf i les
procesionales, tanto
en la Semana Santa
como en otras fiestas
patronales, un acto de
fe cargado de belleza,
armonía e imagen de
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
iniciarán la 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.
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?

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

¡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,
que entre los olivos está!

¡Sí, mi capitán!

¿A quien buscáis, gente vil?
Buscamos al Nazaret

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

¿A quién buscáis, gente vil?
¡ A Jesús el Nazareno !

Aquí lo tenéis
___________________

Sentencia cantada por el capitán
de la tropa de los “Armaos” el día
de Jueves Santo en la procesión
del Prendimiento en el Huerto de

los Olivos.
Tradición Granatuleña
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