
 
 

ACTOS DE SEMANA SANTA 2.019 
 

COSTALEROS 
      Por favor, comunicad a las personas interesadas en ser costaleros que pueden ponerse en contacto con el 

capataz de cada paso: 

- Santo Sepulcro- D. Ángel Martínez Mamblona Tfno. 670 73 18 39 

- Virgen de la Soledad- D. Guillermo Muñoz Cardona Tfno.  645 91 79 77 

   Todos los costaleros, nuevos o antiguos, deberán contactar con sus capataces antes del día 2 de Marzo para 

conocer la fechas de ensayos, que se pondrán en común en la comida de costaleros. Esta tradicional comida 

tendrá lugar el sábado día 2 de Maarzo, en el Centro de Amigos (Casino) sito en Plaza Villatoya nº2, a las 14:30 
horas (Precio 15 €). 

 
VIACRUCIS MIÉRCOLES DE CENIZA 

   El 6 de Marzo, Miércoles de Ceniza. Organizado por la Junta de Cofradías, se celebrará en la Iglesia de Santa 

María La Mayor (Colegial) a las 20:00h. Santa Misa, imposición de la ceniza y, a continuación, Vía Crucis 

penitencial con el siguiente recorrido: calles de Palenque, Corredera del Cristo, plaza del Reloj, Arco de San 

Pedro, Teatro,  Plaza del Cardenal Tenorio y Pza. del Pan, entrando en la Iglesia. 

A este acto acudiremos con la medalla de la Hermandad. 
Se ruega la asistencia a todos los Hermanos/as. 

 
INVITACION 

   La Hermandad de la Borriquita invita a todos los niños  de nuestra Cofradía que lo deseen, a participar en la 

procesión del Domingo de Ramos con la túnica de nuestra Hermandad (sin capuz), con medalla y cíngulo. 

 

ACTO CUARESMAL PARA FAMILIAS 
  El Viernes día 22 de Marzo a las 19:30 horas en la Parroquia de Santiago, tendrá lugar una misa para todos los 

fieles, seguida a las 20:00 horas de un Acto Cuaresmal para Familias con un profundo sentimiento cofrade. 

¡Allí os esperamos!!! 
 

LIMPIEZA DE  ENSERES 
   Los días 30 de Marzo y 6 de Abril, sábado a partir de las 16,30 en la Casa de Hermandad (Convento M.M. 

Carmelitas) se procederá a la limpieza y preparación de los faroles,  candelabros etc. Rogamos la colaboración 

de todos. Cualquier hermano/a que quiera prestar su ayuda será bienvenido. 

 

BESAPIES DEL SANTO SEPULCRO 
   El Viernes de Dolores, día 12 de abril en la Iglesia de Santiago, se celebrará el solemne Besapiés en honor a 
nuestro Cristo Yacente acompañado por su Madre, la Soledad.  
   Comenzaremos a las 19:00 h con el Via Crucis y a las 19:30h se celebrará la Misa de Hermandad con cantos 
gregorianos, que será ofrecida por los hermanos/as difuntos. 
   Después de la Misa tendrá lugar la Jura de Reglas, que podrá ser hecha por todos los que lo deseen, y se 
bendecirán e impondrán las medallas a los nuevos hermanos/as. Terminando con el besapiés al Cristo Yacente 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRASLADO 
   El mismo día 12 de Abril, a las 21,30 h se trasladarán nuestras imágenes desde la Iglesia de Santiago a la 

Iglesia de San Prudencio, tras cantarse el Miserere. Dicho traslado se realizará en andas. 

   Es MUY IMPORTANTE asistir a estos actos y el resto de los convocados en la Semana Santa con la medalla de 

la Hermandad. 

   Los hermanos/as que participen en el traslado como costaleros o portando faroles y cirios deben asistir con traje 

y zapatos oscuros y guante blanco. No se podrá formar parte del cortejo con zapatillas deportivas 

 

19 DE ABRIL, VIERNES SANTO 
   En la mañana del Viernes Santo después del Vía Crucis de la plaza del Pan en San Prudencio, estarán expuestas 

las imágenes de nuestra Hermandad desde las 12h. hasta las 13,30h. Esperamos como siempre contar con vuestra 

asistencia, pues sirve de prologo a la procesión de la tarde. 

 
PROCESION 

   MUY IMPORTANTE: nuestra procesión sale de San Prudencio, solo entrarán en el templo los hermanos/as con 

túnica, costaleros, monaguillos y señoras de mantilla para formar los tramos dentro de la iglesia. 

   Se deberá ir ya vestido con la túnica, debiendo llegar 60 minutos antes de la hora fijada para el comienzo de la 

procesión. Será imprescindible la presentación del recibo de pago de la cuota de la Hermandad. IMPORTANTE: 

Hora tope de entrada en el templo para formar el cortejo, 20:15 horas. 
  Se recuerda la importancia de seguir las instrucciones de los Diputados de Tramo, así como guardar la debida 

compostura durante todo el recorrido procesional (silencio, móviles apagados y respeto a los demás). NO SE 

PODRÁ FORMAR PARTE DEL CORTEJO CON ZAPATILLAS DEPORTIVAS DE NINGÚN COLOR y 

el color del calzado, calcetines y los pantalones deberán darse tres vueltas para evitar la visión bajo la 

túnica. Estos tres últimos atuendos tendrán que ser obligatoriamente negros; a no ser que se sea penitente y 

en ese caso podrá posesionar con los pies descalzos. 

 
ATUENDO REGLAMENTARIO 

Penitentes y costaleros: 

- Túnica de tela negra,  

- Escudo rojo de la Hermandad  

- Guantes negros  

- Cíngulo reglamentario, negro y dorado. 

- Medalla de la Hermandad  

- Capirote de cartón o silicona 

Señoras de mantilla: 

- Lazo de Dama  

- Traje negro 

- Mantilla negra 

- Guantes negros 

- Velero o porta-velas de cerámica con escudo de la Hermandad  

Niños de Monaguillo: 

    Interesados en formar parte del cortejo infantil con atuendo reglamentario, pueden ponerse en contacto con: 

- Fernando Lumbreras. Tlf.- 647 472 968 

  El que desee la confección del mismo, podrá adquirirlo y encargarlo en Retales Talavera y Academia Rosi 

 

 

 

 

 

 



Dalmáticas: 

    Los jóvenes interesados en formar parte del grupo de dalmáticas, pueden ponerse en contacto con: 

- Cristina Menor. Tlf.- 637 701 463 

Monaguillos de cortejo: 

    Interesados en formar parte del los monaguillos del cortejo, pueden ponerse en contacto con: 

- Carmen Rizo. Tlf.- 616 279 129 

 

Confección de trajes 

- D. David Nanclares, C/ General Cuesta nº8 – 3ºA Tfno. 649 46 78 97 (de 5 tarde a 10 noche)  

- Dña. Trini  en Retales Talavera, C/Mesones nº2 

- Acadenia Rosi, C/Entretorres 7. Tlf.-664 789 883 

   Para quienes deseen confeccionarse ellos mismos el traje, pueden adquirir tanto la tela negra como los patrones 

reglamentarios de la Hermandad, en Retales Talavera o en Academia Rosi.  

Todos los elementos reglamentarios se pueden comprar en Retales Talavera, C/ Mesones nº 2. 
 

Alquiler de trajes 

   La Hermandad dispone de trajes de alquiler al precio de 20€ más otros 20€ de fianza, para niños y adultos. Se 

respetará el orden de solicitud. Lugar de alquiler: Retales Talavera, C/Mesones nº 2 

 
 

ALTA DE HERMANOS 
   ¡AYUDA A CRECER A NUESTRA HERMANDAD! Por favor, animad a todos vuestros amigos y conocidos a 

formar parte de esta gran familia, proporcionándoles el “Formulario de Alta” que os adjuntamos para que lo 
cumplimenten. 

Estos formularios pueden ser entregados en Datacontrol (Arco de San Pedro, 11), enviarlo por fax al 925 720 022 

o por email a  secretaria@santosepulcroysoledad.com. 
   Se ruega a todos los hermanos/as que aún no han domiciliado por banco los recibos de la Hermandad, lo hagan 

mediante el boletín adjunto o a través de nuestra página Web www.santosepulcroysoledad.com. 

   Os invitamos a que nos facilitéis a través de nuestra web vuestros correos electrónicos para teneros informados 

de lo que pasa en nuestra hermandad. 
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA HERMANDAD ES IMPRESCINDIBLE LA COLABORACION EN 

LA MEDIDA DE LO POSIBLE DE LOS HERMANOS/AS, EN LAS TAREAS DE LA COFRADIA Y LA 
ASISTENCIA A TODOS LOS ACTOS QUE ORGANIZA LA HERMANDAD ASÍ COMO EN LA CAPTACIÓN DE 

NUEVOS HERMANOS/AS. 
 

¡DEMOSTREMOS QUE SOMOS UNA HERMANDAD  CON NUESTRO COMPORTAMIENTO ANTE 
LA SOCIEDAD Y ANTE NUESTROS HERMANOS! 
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