Construyamos juntos el futuro.

Querid@s herman@s y amig@s.

Volvemos un año más, recordando los Misterios de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor, a cargar las pilas de nuestras vidas en la hermosa fuente de la Vigilia Pascual, donde se deja morir el hombre viejo y se
renace a la nueva vida en Cristo.
Han pasado 356 días y aún nos queda mucho por recorrer en el
conocimiento del Señor, en la vivencia de la fe, en el fortalecimiento de nuestra
esperanza, en la generosidad de nuestra caridad, en la vivencia de la fraternidad, en la gratuidad de nuestro servicio, en la radicalidad de nuestro seguimiento.
Creo yo, que el futuro de nuestras hermandades y cofradías pasa
necesariamente por cuatro aspectos a tener en cuenta, y en los cuales hemos
de dedicar nuestro mayor empeño y fuerzas para conseguir la meta a alcanzar.

Estamos ya en la Cuaresma un año más y quías deberíamos plantearnos si éste será el que nos transforme al igual que transformó los corazones
de todos aquellos que aceptaron ese encuentro cuando Él mismo los buscó.
No somos nosotros los que buscamos, es el mismo Jesús quien sale a nuestro
encuentro.

Rafael Vez Palomino
Director Espiritual del Consejo local del HH. y CC.

Nicolás Fernández Muñoz
Presidente del Consejo local del HH. y CC.

1.- Tener claras las ideas acerca de la necesidad de CRECER en el conocimiento de Cristo, y éste Resucitado.- Los hay que piensan que una
Hermandad es una asociación, agrupación o peña. Otros, que es el lugar donde
medrar, subir, escalar, ser reconocidos, ser alguien, tener poder. Muchos saben
todos los vocablos y términos cofrades pero han olvidado la necesidad de crecer en el conocimiento de Cristo, para ir puliendo y purificando sus vidas a la
luz del maestro.
2.- Centrar nuestro trabajo y vivencia en el seno de la hermandad, en
la Eucaristía y en la Profesión pública de nuestra fe.- Lo cual exige de
nosotros el convertirnos en aprendices, en discípulos, en alumnos, cada día
más aventajados, en la escuela de la escucha de la palabra y de la comunión del
Pan único y partido.
3.- Adecuarnos a los signos de los tiempos que vivimos pero teniendo
en cuenta que no todo vale, no todo es gracia.- Saber utilizar los nuevos aerópagos de la comunicación como vehículos de evangelización para los
nuestros; de comunicación de nuestras ideas, vivencias y vida de hermandad.
Mientras tras un nick, una página, un seudónimo, se muestre el rostro del insulto fácil, de la provocación difícilmente todo lo moderno y progre será positivo para el anuncio evangélico de la Buena Nueva.
Los tiempos de crisis que vivimos nos pueden hacer caer en el peligro
del todo vale, y todos valen; y lejos de ello tenemos que ser lo suficientemente astutos para verlas venir y no vendernos con facilidad al mejor postor.
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Nos ha tocado vivir un momento histórico y en una sociedad que
está falta de respuestas, que cada día se lame sus heridas convirtiendo en lamento todo cuanto hay a su alrededor: buscamos respuesta a la felicidad, a las
prisas, al vacío, a la angustia, a la enfermedad que no se le encuentra solución,
a la tristeza que se aloja en nuestros corazones, a un mundo cargado de ingratitud donde queremos lo nuestro sin compartir con los demás, un tiempo en el
que los medios de comunicación y la globalización nos ponen al tanto de cuanto acontece en este pequeño planeta, y sin embargo solo tenemos lagrima fácil
en algún momento pero nada más… y así podríamos ir desgranando un rosario
de actitudes que nos están zarandeando y nos tienen ansiosos por encontrar
respuesta…. La de hoy es que no soy feliz pero deseo serlo y si puede ser me
gustaría compartirlo.
Este es el momento porque la Cuaresma nos invita a reflexionar
pero sobre todo nos da la gran oportunidad de encontrarnos con Quien se encontró la mujer Samaritana. Se que no puedo hacerlo por mis propios medios
y te necesito, necesito acércame a ese pozo donde busco esa agua material y sin
darme cuenta tu vas tendiendo tu mano para hacerme sentir a gusto e ir descubriendo que mi sed no era material sino espiritual, y me descubres porque
no puedo engañarte, y me haces sentir bien porque hace muy poco entendí que
Tú eres misericordia, me entendías, aceptas y me animas a seguir adelante…
Ojalá que en la Cuaresma descubramos como podemos quitarnos la sed y olvidarnos de nuestros cantaros (móvil, dinero, placeres… y otros dioses falsos
que nos encadenan), para ir corriendo a contar a los demás que he descubierto
donde está esa gran Fuente de Agua Viva que nos haga ser felices y vivir la
Pascua, libres de ataduras que nos encadenan.
Recibid un fraternal abrazo
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cado sea también el resucitado.
Es la “teología del dolor de Dios”:
Dios, entregando a su Hijo,
salva al esclavo. Con el amor,
vence al pecado. No echa mano
de la justicia: lo vence con su
propio dolor.

Se acercan
los días
santos

El Sábado Santo es
el segundo día del Triduo: Cristo
en el sepulcro. Es el día del silencio: la comunidad cristiana vela
junto al sepulcro. Es día para
profundizar. Para contemplar. El
altar está despojado. El sagrario,
abierto y vacío. La Cruz sigue entronizada desde ayer, en el centro, iluminada.

La Semana Santa constituye la celebración culminante de
todo el año litúrgico. En ella se conmemoran los acontecimientos de
la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Lo esencial es su celebración sacramental: el bautismo y la eucaristía es el centro de la
Vigilia Pascual y meta de todo el triduo sacro y de la Cuaresma.
Lo más importante del Domingo de Ramos es la procesión
y la aclamación a Jesucristo, recordar y renovar lo que hicieron aquellos
que le recibieron en su entrada en Jerusalén y vivirlo como una afirmación de nuestra fe en él. La segunda parte, la eucaristía, centra nuestra
atención en lo que iremos viviendo durante toda la semana que hoy
empezamos.

Lo más importante
del Domingo de Pascua es que
es como una explosión que rompe la noche –el mal, el dolor, la
muerte- para abrir consistentemente el camino de la Vida. Celebramos la Victoria, el triunfo
del humilde y servicial Jesús.
Celebramos que nos hemos sumergido –por el bautismo- en
la corriente de vida que es su
Evangelio. Y que Él vive, en la
Eucaristía, en la gloria del Padre,
en el corazón de sus hermanos y
hermanas, en los más pobres, en
los más necesitados. Y lo celebramos prolongados en cincuenta
dias de fiesta, cincuenta días
que son un solo día. Es el tiempo
de la alegría, porque el Señor ha
vencido el mal y la muerte.

El Lunes, Martes, Miércoles y Jueves por la mañana son
días de preparación inmediata al Triduo Pascual. En ellos leemos profecías que nos hablan de un Siervo de Dios que, con su entrega, nos
abrirá el camino de la vida. Y en el evangelio, distintas escenas nos van
acercando al momento definitivo de la Pasión.
Lo más importante del Jueves Santo, pórtico del Triduo
Pascual, es sentir muy hondamente la emoción de Jesús al dejarnos –
como su don y testamento- su Pan y la Copa de su Sangre. Nos lo da con
el mismo espíritu de servicio, de humildad y cariño, con que aquella
noche lavó los pies de los Apóstoles.
Lo más importante del Viernes Santo, primer día del Triduo
Pascual, es atrevernos a mirar al Crucificado y descubrir en él el amor
máximo. Porque será este máximo amor el que hará que el Crucifi6
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Foto: Daniel Trujillo

la capilla
del jesús
Para la Historia
y la Devoción.

Año singular y único cuando los haya este 2017 ya que se
conmemora y celebra la efeméride de nada menos que de los 425 años
de una capilla que es todo un símbolo en Conil por su contenido y ubicación, frente a la Torre de Guzmán, en la plaza de Santa Catalina se crea
una estructura que alberga años más tarde (40 en concreto) la imagen
actual del Señor de Conil, la de su madre Ntra. Sra. De los Dolores amen
de albergar una especial capilla en su interior donde reside un lienzo
precioso de Ntra. Sra. De Guadalupe y cuatro lienzos con la historia del
origen de su veneración.
Actualmente a este importante patrimonio se le une una talla del Sagrado Corazón de Jesús proveniente de la Parroquia y donde
desde ahora también se le rendirá culto.
Grande es la celebración que plantea esta hermandad para este año
y esperamos todo el pueblo compartir con ellos tanto las actividades
como los momentos que se plantean interesantes, especiales así como
inolvidables.
La capilla del Jesús se configura bajo el manto de riqueza
artística, protección y tradición popular y a su vez simbolismo, recogimiento y devoción se unen hoy en uno de los lugares de culto importante y esencial por su carácter en la historia de Conil.
Manuel Sánchez Rodríguez
Director del programa “Cruz de Guía” en Radio J. Conil
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MARZO
03/03/17 - Exposición del Medinaceli. Capilla de la Misericordia
09.30 a 18.30 h.
Adoremus-Exposición Santísimo.
18.30 h.
Eucaristía 19.30 h.
Presentación del cartel de la Semana Santa 2017 a cargo de Juan
Carlos Rodríguez y entrega de las
pastas a la pregonera. 20.30 h.
09/03/17 - Charla sobre la
fundición-Objetos religiosos. Salón
Parroquial. 20.00 h.
10/03/2017 - Concierto de marchas procesionales a cargo de la
A.M. Los Remedios de Chiclana.
Parroquia de Sta. Catalina. 20.30 h.
11/03/17 - Solemne Viacrucis del
Consejo Local de Hermandades y
Cofradías. Con la imagen de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y Ntra.
Sra. de los Dolores. 20.30 h.
13/03/2017 - Celebración Penitencial. Parroquia. 19.30 h.
16/03/17 - Formación Parroquial.
Charla cuaresmal. 20.00 h.
17/03/2017 - Conferencia sobre
la Carga a cargo de Jose Amaya
Calderon. Parroquia. 20.30 h.
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18/03/2017 - Concierto de
Camerata en la Capilla del Jesús.
20.30 h.
13/03/2017 al 31/03/2017
- Entrega Pasos en Miniatura- Exposición Pasos de Semana Santa.
Parroquia Santa Catalina.
19/03/17 Concierto y Convivencia
de la Hdad. De la Amargura. Casa
Hermandad Cita en la Casa de
Postas. 14.00 h.
24/03/2017 - Celebración
Penitencial Hermandades y
Cofradías. 20.00 h.
26/03/2017 - Concierto Marchas
Procesionales en la Parroquia.
Banda de Música Gastoreña,
con motivo del XV aniversario
de la Talla de la Paz y Esperanza.
12.00 h.
Convivencia Santo Entierro. Finca
Alborea. 14.00 h.
27/03/2017 - Solemne quinarioHermandad de la Borriquita.
Parroquia. 20.00 h.
28/03/2017 - Solemne quinario
Hermandad del Nazareno. Capilla
del Jesús. 20.00 h.
29/03/2017 - Solemne Quinario
Hermandad Lignum Crucis.Capilla
del E. Santo. 20.00 h.
Oración “Encuentro con el Señor”. Capilla del Jesús. 21.00 h.
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30/03/2017 - Solemne Quinario
Hermandad de la Buena Muerte.
Parroquia. 20.00 h.
31/03/2017 - Solemne Quinario
Hermandad del Santo Entierro.
Parroquia. 20.00 h.

ABRIL
01/04/2017 - Solemne Besamanos Magno. Desde las 10.30 hasta
las 19.00 h. Cada titular en su
sede canónica.
Concierto de marchas procesionales a cargo de la Asociación
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Filarmónica Ciudad de Conil en la
Parroquia. 20.30 h.
02/04/2017 - Pregón a la Semana
Santa Conileña a cargo de Dña.
Esperanza Domínguez en la Casa
de la Cultura.
03/04/2017 al 09/04/2017
Exposición de Pasos en Miniatura.
Salón Parroquial. Desde las 11.30
a 13.30 h.
Formación Parroquial sobra la
Seana Santa. 20.00 h.
07/04/2017- Viernes de Dolores
Eucaristía en la capilla del Jesús.
19.30 h.
Besamanos de la Virgen de los
Dolores. 20.00 h.
Exaltación poética en la Asociación La guitarra poética. 21.30 h.
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Parroquia de Santa Catalina

El Consejo Local
de Hermandades y Cofradías de Conil

santos oficios - Semana Santa 2017

Organiza Dios Mediante:

9 de abril DOMINGO DE RAMOS
10.30 h. Bendición de Palmas y Olivos en la Iglesia del Espíritu Santo
y procesión hacia la Parroquia para la Celebración
de la ENTRADA DEL SEÑOR y MISA DE LA PASION.

PREGÓN

10 Y 11 de abril
LUNES Y MARTES SANTO
19.30 h. Eucaristía en la Iglesia de la Misericordia.

DE LA

MIÉRCOLES SANTO
12.00 h. Misa Crismal en la S. A. I. Catedral de Cádiz.

SEMANA SANTA



INTRODUCCIÓN AL TRIduO PASCUAL

2017

JUEVES SANTO
18.00 h. Celebración de la CENA del SEÑOR - PARROQUIA.
Traslado de la reserva Eucarística a la Iglesia de la Misericordia.
Turnos de oración de 19.30 a 22.30 h. y de 9.00 a 11.30 h. (Viernes)

SACRO TRIDUO PASCUAL

Pronunciado por

VIERNES SANTO
12.00 h. Celebración de la Muerte del Señor en la Parroquia.

Dña. Esperanza Domínguez González

SÁBADO SANTO
12.00 h. Celebración de la Sepultura deL SEÑOR
en la Iglesia de la Misericordia.
22.00 h. Celebración de la VIGILIA y MISA SOLEMNE
en la noche santa.

Hna. Mayor de la Hdad. del Lignum Crucis

que será presentado por D. Enrique Cabeza Zájara

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10.30 h. MISA SOLEMNE de PASCUA
y PROCESIÓN con NUESTRO PADRE JESÚS Resucitado.

2 de abril a las 12,00 horas
Casa de la cultura
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Horarios e intinerarios | Semana Santa 2016

Hora

17.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
21.15
21.30
21.45
22.00
22.15
22.30
22.45
23.00
23.15
23.30
23.45
00.00
00.15
00.30
00.45
01.00
01.15
01.30

Domingo Ramos

Martes Santo

Miércoles Santo

Borriquita

Lignum Crucis

Buena Muerte

SALIDA Templo
Laguna
García Lorca
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián
Arco de la Villa
Capitán Pérez Moreno
José Velarde
Plaza de España
Plaza de Andalucía
Antonio Ureba
Ancha
Carrera Oficial
CAPILLA DEL JESÚS
Cádiz
Cádiz
Puerta Cai
Amargura
Extramuros
Padre Ramírez
ENTRADA Templo
SALIDA Templo
P. RENDONA/ SALMONETE
EXTRAMUROS/P. RAMIREZ
PARROQUIA/ LAGUNA
F.G. LORCA/SAN SEBASTIAN
A. VILLA/ PLAZA DE ESPAÑA
P. ANDALUCIA/ SRES. CURAS
PADRE CARO/ C. OFICIAL
CAPILLA DEL JESUS/CADIZ
ENTRADA Templo
salida/recogida
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Hora

17.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
21.15
21.30
21.45
22.00
22.15
22.30
22.45
23.00
23.15
23.30
23.45
00.00
00.15
00.30
00.45
01.00
01.30
02.00

SALIDA Templo
Padre Ramírez
Extramuros
Amargura
Amargura
Puerta Cai
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Carrera Oficial
Ancha
Antonio Ureba
Sauceda
Herreria
San José
Ramón y Cajal
J.R. JimÉnez
Reyes CatÓlicos
Pascual Junquera
Puerta la Villa
Virgen
ENTRADA Templo

sitio recomendado para verla

Jueves Santo

Viernes Santo

Nazareno

Santo Entierro

Nº 5

Hora

Resucitado

11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30

SALIDA Templo
Plz. Constitución
PLAZA DE LOS LEONES
LAGUNA
ROSA de los VIENTOS
ENóLOGOS
CHICLANA
CHICLANA
PADRE RAMíREZ
ENTRADA Templo

SALIDA Templo
Laguna
Antonio Ligero
San SebastiÁn
SALIDA Templo / C. Oficial
San sebastiÁn
Padre Caro – Sres Curas
Arco de la Villa
Plaza España
p. España/P. AndalucÍA
Arco de la Villa
A. Ureba/Padre Caro
San Sebastián
Carrera Oficial
San Sebastián
Cádiz
Federico García Lorca
Cádiz
Laguna
Puerta Cai
Laguna
Amargura
Laguna
Extramuros
Parroquia
Extramuros
P. Ramírez
P. Ramírez/.p. Constitución
Extramuros
ENTRADA Templo
Amargura
Puerta Cai
Puerta Cai
Cádiz
Cádiz
ENTRADA Templo
salida/recogida

Nº 5

Domingo Res.

carrera oficial

sitio recomendado para verla
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+ info: ESCANEÁME

Historia >

Es la hermandad más joven de nuestra ciudad pues fue fundada en el año 1995, si
bien realizó su primera estación de penitencia siendo Asociación Parroquial en el
año 1996 y bajo la tutela de la entonces Junta Local de Hermandades y Cofradías
de Conil.

Unico Paso >

Esta cofradía procesiona con un solo paso en el que se portan a ambos titulares. Es un paso de alpaca plateada y envejecida, en estilo
barroco, y realizado en los talleres de Angulo en Lucena (Córdoba).
La imagen de Jesús del Amor a lomos de un pollino fue realizada en
los talleres de Olot en Gerona. En el año 1996 se encarga una talla
de la imagen de María Santísima de Paz y Esperanza al imaginero
sevillano D. Luis Álvarez Duarte, siendo bendecida el día 7 de julio
de 2001 en la parroquia de Santa Catalina por el párroco Rvdo.
D. Dámaso Piña Fernández, realizando su primera salida procesional en el año 2002.
CAPATAZ: Antonio Ramirez.
Nº cargadores: 60.
Acompañamiento musical: Asoc. Musical Gastoreña (El Gastor).

De interes >

Estrenan los Ciriales del Cuerpo de Acólitos.
Hace 15 años que la Virgen de la Paz y Esperanza Procesionó por 1º vez.
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+ info: ESCANEÁME

Historia >

El Primer viacrucis que realiza esta hermandad fue haya por el año 1976 con la
imagen del Cristo del Santo Entierro y en el año 1977 se adquiere en la vecina
ciudad de Sevilla la talla del Santísimo Cristo del Perdón, conocido popularmente
como Cristo Marinero, siendo fundadores de la corporación: D. Luis Navarro, D.
Juan Brenes y D. Enrique Cabeza, estos dos Últimos fueron Presidente del Consejo
Local de Hermandades y Cofradías, de la Localidad.

Via Crucis >

El Cristo del Perdon fue realizado en los talleres de Olot, en Gerona y adquiruido
en Sevilla y fue sufragado por los donativos de los vecinos. El Cristo es portado en
turnos de tres. Y escoltado por 4 faroles de estilo marinero.
Nº cargadores: 3 cada turno.
Acompañamiento musical: Música de capilla.

De interes >

Se trata de un multitudinario Via Crucis, seguido
con un profundo recogimiento. Su titular recorre
cada año distintas calles de la localidad. Se le conoce
como Cristo Marinero, ya que su sede Canónica reside
en el corazón del barrio de pescadores donde también se
le rinde culto a Ntra. Sra. Del Carmen.

Nº 5 Nº 3
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+ info: ESCANEÁME

Historia >

Esta hermandad desde siempre ha estado vinculada con la del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad, desde donde empezó a gestarse por los años 50, aunque no
será hasta la década de los 70 cuando continúe su andadura de manera independiente.

Paso del Cristo >

La imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte es obra del imaginero gaditano D. José Ovando Merino. Paso austero, que refleja el
calvario donde murió Cristo. A sus pies un ramillete de lirios blancos.
CAPATAZ: Alfonso Ortega Trujillo.
Nº cargadores: 58.
Acompañamiento musical: CC. y TT. Tres Caidas de Dos Hermanas (Sevilla).

Paso de la Virgen >

En 1950 se encarga la talla a D. Manuel Pineda Calderón, la
cual procesionará por primera vez en el año 1954. El paso
de palio procesionó por primera vez en el año 2003, siendo
realizado por D. Juan Angulo en Lucena (Córdoba), y el
palio gracias a la labor impecable de las mujeres de esta
hermandad.
CAPATAZ: Antonio Ramos González.
Nº cargadores: 64.
Acompañamiento musical: Banda de música M. Agripino
Lozano (San Fernando)
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+ info: ESCANEÁME

Historia >

Hay documentos que en 1596 ya nombraban la existencia de dicha hermandad. Encargaron la talla en el año 1632 su mayordomo D. Francisco González y su coste fue
632 reales de vellón , incluyendo las andas para su salida procesional. Tiene su sede
canónica en la Iglesia del Jesús, en el corazón del casco histórico construida en 1592
por la Hermandad del Nazareno, adosada al hospital de la Misericordia.

Paso del Cristo >

Talla realizada por Francisco de Villegas, discípulo de Martínez Montañez. El paso
es obra de D. Juan José Rosado, natural de esta villa y está en proceso de finalización del dorado.
CAPATAZ: Juan Marín.
Nº cargadores: 65.
Acompañamiento musical: A.M. Los Remedios (Chiclana).

Paso de la Virgen >

Posiblemente sea de la misma fecha que la del cristo. El
paso es de estilo barroco realizado e alpaca plateada envejecida, resaltando el verde de su manto y su palio es
uno de los más valiosos de la Villa de Conil siendo de la
bordadora Gitanilla del Carmelo.
CAPATAZ: José Manuel Ramírez.
Nº cargadores: 75.
Acompañamiento musical: Asociación Filarmonica “Ciudad de Conil”.

De interes >

Año especial por el 425 aniversario de la capilla del Jesús donde se
está llevando a cabo su restauración. Teniendo un calendario de actos para todo el año.
Nº 5 Nº 3
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+ info: ESCANEÁME

Historia >

La Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad data de 1596 cuando
los frailes mínimos ceden una capilla para que se le rindiese culto en el propio templo del convento de la Victoria, teniendo constancia de los primeros estatutos del año
1863 y se encuentran en el archivo parroquial.

Paso del Cristo >

La imagen del Cristo Yacente del Santo Entierro es atribuida a la escuela del escultor Juan de Mesa, con fecha aproximada a 1620, tallado
en madera de cedro, el paso del Santo Entierro es realizado en 2008
en los talleres de Conil, del tallista D. Juan José Rosado Guerrero y
porta una urna dorada.
CAPATAZ: Francisco de Gomar Rivera “Chiqui”.
Nº cargadores: 46.
Acompañamiento musical: Música de Capilla.

Paso de la Virgen >

En 1950 se encarga la talla a D. Manuel Pineda Calderón,
la cual procesionará por primera vez en el año 1954. El
paso de palio procesionó por primera vez en el año 2003,
siendo realizado por D. Juan Angulo en Lucena (Córdoba), y el palio gracias a la labor impecable de las mujeres
de esta hermandad.
CAPATAZ: Antonio Ramírez.
Nº cargadores: 64.
Acompañamiento musical: Filarmónica (Conil).

Estrenos >

Continuación del dorado del paso del cristo.
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+ info: ESCANEÁME

...pero el primer día de la semana volvieron al sepulcro muy temprano, llevando los
perfumes que habían preparado. Al llegar, encontraron que la piedra que tapaba el
sepulcro no se hallaba en su lugar; y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor
Jesús. Estaban asustadas, sin saber qué hacer, cuando de pronto vieron a dos hombres
de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo se inclinaron hasta
el suelo, pero aquellos hombres les dijeron:
–¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado.
Acordaos de lo que os dijo cuando aún se hallaba en Galilea: que el Hijo del hombre
había de ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día
resucitaría.
Entonces recordaron ellas las palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro contaron
todo esto a los once apóstoles y a los demás.
Lc. 24, 1-12

Paso del Cristo >

La imagen es obra del imaginero gaditano D. Luís González Rey, elaborado en madera de cedro.
CAPATAZ: José Manuel Ramírez.
Nº cargadores: 50.
Acompañamiento musical: Asoc. Filarmónica Ciudad de Conil.

De interes >

Las juntas de gobierno de las hermandades de Conil conjuntamente con sus guiones corporativos junto con los fieles acompañan al Cristo Resucitado en su salida
procesional.
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+ info: ESCANEÁME

Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles
vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera
y otro a los pies.
-¿Por qué lloras, mujer? —le preguntaron los ángeles.
-Es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto —les respondió.
Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él.
Jesús le dijo:
-¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo:
-Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él.
-María —le dijo Jesús.
Ella se volvió y exclamó:
-¡Rabbi! (que en arameo significa: Maestro).
-Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles:
“Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es Dios de ustedes”.
Jn 20, 1-18

Paso del Cristo >

La imagen es obra del joven imaginero cordobés, D. Manuel Luque Bonillo, siendo
su primera obra en la provincia gaditana. La talla es realizada en madera de cedro.
Nº cargadores: 40.
Acompañamiento musical: Banda de música Pedro Álvarez Hidalgo. (Puerto Real)

De interes >

Esta asociación es la encargada de organizar también la salida procesional del Resucitado de la Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima, así como de los actos programados a finales de mayo para la onomástica de María Auxiliadora en la Ermita de
Barrio Nuevo.
Nº 5 Nº 3

Boletín
Oficial
de la
Santa
de Conil
de la
2017
Boletín
Oficial
deSemana
la Semana
Santa
de Conil
deFrontera
la Frontera
2015 29

30

Boletín Oficial de la Semana Santa de Conil de la Frontera 2017

Nº 5

Nº 5

Boletín Oficial de la Semana Santa de Conil de la Frontera 2017

31

