Semana
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San Andrés del Rabanedo

COLABORAN:

ACTOS ORGANIZADOS POR:

• IGLESIA PARROQUIAL SAN ANDRÉS APÓSTOL
• AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
• TANATORIO LOS JARDINES
• JUNTA VECINAL DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Cofradía Las Tres Caidas
de Jesús Nazareno
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Saluda Seise de la Banda
de Cornetas y Tambores.
Nos disponemos, un año más, a vivir la semana más intensa para los seguidores de
Jesús. A través de estas palabras, me gustaría haceros llegar unas reflexiones sobre lo
que desde la Iglesia se nos pide a los miembros de las Cofradías penitenciales y concretamente, a los hermanos de las Tres Caídas de Jesús Nazareno.
En estos tiempos donde los que nos confesamos cristianos y además practicantes somos una minoría e incluso somos criticados por una parte de la sociedad, nuestra
fe en Jesús debe hacernos valientes a la hora de mostrar nuestra condición de
seguidores de Cristo. Debemos ser misioneros en San Andrés, manteniendo viva
la religiosidad de nuestros hermanos y también la religiosidad popular.
Así nos lo pidió el mismo Jesús y está recogido en el Evangelio de San Mateo, donde
nos cuenta que les dijo a sus discípulos: “Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal
se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la
gente. Vosotros sois la luz del mundo”.
Creo que, como discípulos de Jesús en el año 2019, debemos ser la sal que debe
dar sabor a la vida, la luz que debe alumbrar para llevarnos a Dios. Y todo esto
no solo en esta semana principal, sino también a lo largo de todo el año, porque los
cofrades debemos vivir en comunión con la Iglesia dando ejemplo de esa
unión en la calle y tendríamos que ser pulmones dentro de las parroquias.
Por tanto, hermanos, mostrad ese sentimiento de veneración que tenéis todos los
braceros cuando portáis al Nazareno, las hermanas que pujáis a la Virgen Dolorosa, los
que lleváis los Atributos de Jesús y su Palabra, los que ponéis sonido con vuestras cornetas y tambores, todos los que participáis en las procesiones… porque lo hacéis sin
palabras, de forma anónima, arrimando el hombro, pero enseñando con vuestros
gestos el camino para transformar el mundo.
Rosa María Fernández Velilla
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SÁBADO 23 DE MARZO
20:30 h. PREGÓN DE SEMANA SANTA
Este año a cargo de D. Hermenegildo López,
Abad de la Muy Ilustre, Real e Imperial Cofradía
del Milagroso Pendón de San Isidoro, quien
nos ilustrará con su amplio conocimiento de la
Semana Santa leonesa.
Tras la alocución del Pregonero, se llevará a
cabo la bendición del nuevo Guión de la Banda
de Cornetas y Tambores de nuestra Cofradía,
quienes, con sus marchas, pondrán el broche
final al acto.

Autor Carlos Fernández Fernández

DOMINGO 7 DE ABRIL

Domingo Tortillero

12:00 h. 14:00 h. Besapié a Nuestro Padre Jesús Nazareno
12:15 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores
13:00 h. Eucaristía con la tradicional bendición y reparto, a la salida,
del “Pan de la Caridad” y, antes de la bendición final se realizará la
oración a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
En esta Eucaristía se bendecirá el nuevo Manto de la Virgen Dolorosa,
confeccionado por hermanas de la Cofradía, así como también las
túnicas de los nuevos hermanos, a quienes se les hará entrega de los
títulos acreditativos como nuevos miembros de la Cofradía.

Las Tres Caídas de Jesús Nazareno | 3

VIERNES 12 DE ABRIL
Noche de los Claveles y Vela
y guarda a nuestro Padre Jesús Nazareno.
23:00 h. Noche de los claveles.
En la Casa de Cultura Juan Antonio Possé, los hermanos
confeccionan los ramilletes de claveles que entregarán a los
participantes en la Procesión de las Tres Caídas.

00:00 h. Rompida de la
abstinencia cuaresmal.
00:45 h. Vela y Guarda.
Momento de preparación, a través
de la oración y la meditación,
para vivir con intensidad los actos
que viviremos rememorando la
Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo.
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Autor Carlos Fernández Fernández

SÁBADO 13 DE ABRIL
19:30 h. Solemne Procesión de Las Tres Caídas de Jesús Nazareno.
Saldrá de la calle Carbosillo, con la participación de los hermanos de la
Cofradía.
Los momentos a destacar son la escenificación de las caídas que sufrió
Jesucristo camino del Monte Calvario donde fue crucificado. Los braceros que pujan al Cristo de las Viñas simbolizan las caídas de Jesús rodilla
en tierra la cabecera del trono, a la vez que se eleva la parte posterior.
A la llegada a la Iglesia, previa a la recogida de la Procesión, tendrá
lugar la despedida de Jesús con su Madre.
Nuevo recorrido: Carbosillo, Ebro (primera caída), Corpus Christi
(segunda caída en zona antigua ermita), El Romeral (tercera caída en el
C.C. Juan Antonio Possé), Corpus Christi, Iglesia.
Participación de la saetisa Pilar Navarro en los lugares acostumbrados.
Pasos:
Jesús Nazareno
(autor anónimo, Siglo XVIII)
Virgen Dolorosa
(Manuel López Bécquer 2006)
Bandas:
Banda de Cornetas y Tambores de
la Cofradía Las Tres Caídas de Jesús
Nazareno.
Banda de Cornetas y Tambores de
la Cofradía Dulce Nombre de Jesús
Nazareno.
Al finalizar: acto de Hermandad

Autor Carlos Fernández Fernández
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DOMINGO 14 DE ABRIL

Domingo de Ramos

12:30 h. Procesión de los Ramos
Comienza en el C.C. Juan Antonio Possé con la bendición de los
ramos, y a continuación se va en procesión a la Iglesia Parroquial,
acompañados por las marchas procesionales de la Banda de la
Cofradía.
13:00 h. Eucaristía.

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL

Miércoles Santo

22:00 h. Solemne Viacrucis Procesional.
Rezo de las quince estaciones del Viacrucis renovado de Juan
Pablo II. Acompañando el Paso de la Cruz,
que es pujado por turnos, se sube a lo
alto de la cuesta Ferral, donde se realizan
las estaciones en torno a la muerte de
Jesús. Posteriormente se baja hacia la
Iglesia, donde se reza la última estación, la
Resurrección del Señor.
Recorrido: Iglesia Parroquial, Corpus Christi,
Pza. Sto. Domingo, San Andrés Apóstol,
Real, Cuesta Ferral, La Virgen, Olímpica, Pza.
Autor Carlos Fernández Fernández
Santo Domingo, Iglesia Parroquial.
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JUEVES 18 ABRIL

Jueves Santo

17:00 h. Eucaristía de la Cena del Señor. Iglesia Parroquial San Andrés
Apóstol

VIERNES 19 ABRIL

Viernes Santo.

11:00 h. Viacrucis. Iglesia Parroquial San Andrés Apóstol
17:00 h. Oficio de la Pasión y Muerte del Señor. Iglesia Parroquial San
Andrés Apóstol
20:00 h. Colaboración con la Hermandad de Jesús de Nazaret de
Valencia de Don Juan, en la Procesión del Santo Entierro, participando
braceros y braceras para devolverles su ayuda en la puja de nuestra
procesión y con la participación de nuestra Banda de CC y TT. Iremos
todos juntos en autobús, que saldrá de la Plaza de la Casa de Cultura a
las 18:15 h.

SÁBADO 20 ABRIL

Sábado Santo

22:00 h. Vigilia Pascual. Iglesia Parroquial
San Andrés Apóstol. Acto de obligado
cumplimiento para los hermanos, según
nuestros Estatutos.
Autor: José Luis Alonso de Santiago
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DOMINGO 21 DE ABRIL

Domingo de Resurrección

11:00 horas. Procesión del Encuentro.
El paso de la Virgen sale de la Plaza de la Iglesia en busca de su Hijo,
animada por el canto de la Salve que entonan hermanas de la Cofradía
acompañadas por gente de la Parroquia y por las braceras.
Seguidamente sale Jesús hacia el lugar acostumbrado, donde se
encuentran Madre e Hijo mientras se escucha el canto tradicional del
pueblo de San Andrés, interpretado por el coro polifónico San Juan
Bautista. La Virgen es despojada de su manto negro de luto, para quedar revestida por uno blanco, signo de VIDA.
Con los toques de la Dolorosa, ya revestida de blanco, los hermanos
mecen los pasos mientras un considerable número de palomas toman
el vuelo.
Con el capillo doblado y colocado entre el cíngulo, los hermanos se
dirigen hacia la Iglesia Parroquial. A la llegada de Jesús Resucitado y su
Madre, las campanas interpretan las Albricias Pascuales, como manda
la tradición.

Recorrido:
+ Virgen Dolorosa
Iglesia Parroquial, Plaza de Santo
Domingo, calle San Andrés, calle
Real y avenida el Romeral.
+ Jesús Resucitado
Iglesia Parroquial, Calle Corpus
Christi, avenida el Romeral.
+ Recorrido conjunto.
Avenida el Romeral, calle Corpus
Christi, Iglesia Parroquial.
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Autor: Carlos Fernández Fernández

PASOS
Virgen Dolorosa y Jesús Resucitado: (Bécquer 2006 y 2008 respectivamente)

BANDAS

Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de las Tres Caídas
de Jesús Nazareno.
Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad.
13:00 Horas
Solemne celebración
Eucarística de la Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo.
Comida de Confraternidad de los Hermanos de
la Cofradía.
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DOMINGO 5 de Mayo
13.00 h. MISA CON ACCIÓN DE GRACIAS.
Desde estas páginas agradecemos a la Hermandad Jesús de Nazaret
de Valencia de Don Juan, a la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y a la Banda de Cornetas y
Tambores de la Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad por
participar en las procesiones de nuestra Cofradía por ayudarnos con su
participación a poner en la calle nuestros actos procesionales.

También agradecemos a todas las personas, instituciones y empresas
que han colaborado para la realización de todos los actos.
Autora: Reyes Corrales Juan
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