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2017... AÑO DE INTENSA HERMANDAD
Realmente, el año se presenta ilusionante para 
nuestra Hermandad. Una ilusión que quisiéramos 
hacer colectiva entre todos vosotros, hermanos 
y hermanas de Nuestro Padre Jesús del Perdón y 
María Santísima de la Esperanza, animándoos, de 
entrada, a que concurráis a la renovación parcial 
que ha de producirse en la Junta de Gobierno de 
nuestra Hermandad en el inminente Cabildo General. 
Porque es necesario que poco a poco, se produzca 
el relevo y entren a formar parte de los órganos de 
dirección, tanto jóvenes, como mayores, con ideas y 
puntos de vista nuevos, hermanos que contribuyan 
a enriquecer a esta importante Cofradía con más 
de tres siglos de historia. ¡Ánimo, dad el paso ya! La 
tarea es ilusionante.

Como lo es, el proyecto a punto de realizarse de 
la primera salida procesional en la madrugada del 
Viernes Santo de nuestro nuevo Calvario, formado 
por  el Cristo de la Vera Cruz, Nuestra Señora de la 
Misericordia y San Juan Evangelista. Un Calvario 
que contribuirá a dar un paso más en la calidad de 
la devoción al misterio de las tres imágenes como 
conjunto escultórico y que unido a los dos pasos de 
nuestros titulares, Ntro. Padre Jesús del Perdón y la 
Virgen de la Esperanza, han de provocar en todo aquel 
que contemple nuestra Procesión del Silencio, que 
las atrape con su mirada, para llevarlas dentro de su 
corazón y hacerlas el centro de sus plegarias y súplicas.

Ilusionante es también que este año sea a nuestra 
Hermandad a la que le corresponde presidir la Junta 
de Cofradías de Semana Santa y por tanto organizar 
los actos comunes a todas las Hermandades (Pregón, 
Procesión de Palmas, Vía Crucis, Procesión del 
Resucitado, etc.). Para nuestra Cofradía es un honor 
y un reto que afrontamos con gran responsabilidad.

Y, qué decir de la celebración que ha de ser la columna 
vertebral de la Hermandad a lo largo de todo este 
2017, el 75º ANIVERSARIO DE LA LLEGADA TRIUNFAL 
DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL PERDÓN, aquel 29 
de agosto de 1942.
Hay fechas y acontecimientos que deben contribuir 
con mayor fuerza a unir y reunir a todo un pueblo 
alrededor de un símbolo o misión y, para ello, como 
primer paso, se ha creado el emblema que ya pende 

de la fachada de nuestra Ermita de la Vera Cruz. Este 
escudo, representativo de esos setenta y cinco años, 
quiere llamar la atención de todos, especialmente 
de vosotros, cofrades de nuestra Hermandad, para 
que empecemos a prepararnos y pensemos en todo 
aquello que podríamos hacer para poner a Jesús 
del Perdón como norte y guía de nuestro año que 
habrá de culminar, más o menos ese 29 de agosto o 
fecha próxima, con un acto cumbre, festivo, especial, 
que perdure en el recuerdo de todos. Se admiten 
todas las ideas y, desde ahora mismo, estamos 
abiertos a recibir vuestras propuestas, para unirlas 
a nuestros proyectos en marcha. Tiene que ser algo 
grande, fruto de la colaboración y el entusiasmo de 
todos, que haga de la celebración del aniversario 
una reafirmación de la devoción que todos los 
manzanareños le profesamos a nuestro Patrón.

Todo esto siempre unido a los tres pilares 
fundamentales en los que ha de sustentarse nuestra 
Hermandad y Cofradía: CARIDAD, ORACIÓN Y 
FORMACIÓN, para revitalizarnos y darnos las fuerzas 
necesarias para seguir caminando unidos a la Iglesia 
Universal de la que somos parte.

Feliz, devota y Santa Semana, hermanos y hermanas 
en Cristo.
LA JUNTA DE GOBIERNO



PRIMER TRAMO DE N. P. JESúS DEL PERDóN

SEGUNDO TRAMO DEL CALVARIO
Cristo de la Vera Cruz, Virgen de la Misericordia y San Juan

TERCER TRAMO DE LA VIRGEN 
DE LA ESPERANZA

Como es tradicional, nuestra Cofradía realizará su 
tradicional Procesión de Penitencia en la madrugada 
del Viernes Santo, a la cual esperamos la asistencia de 
todos nuestros hermanos con túnica.
La adjudicación de insignias y sitios se hará a partir del 
Cabildo General de Hermanos que tendrá lugar el día 
1 de abril a las 17’00 h. en primera convocatoria y a las 
17’30 h. en segunda, en la Sala de Cabildos de la Ermita 
de la Vera Cruz. Las insignias y sitios que cualquier 
hermano puede solicitar (teniendo siempre prioridad 
los hermanos presentes) son las siguientes:

Con el fin de conseguir el mayor orden y recogimiento 
de nuestra Procesión, le recordamos lo siguiente:

– Todos los nazarenos han de estar en nuestra ermita 
antes de las 00’30 h., en especial los que hayan solicitado 
insignias y sitios. Pasada dicha hora, el nazareno que 
no haya recogido con su papeleta la insignia que 
tenía adjudicada perderá el derecho a portarla, siendo 
adjudicada a otro hermano por la Junta de Gobierno, no 
teniendo derecho a reclamación alguna.
– Queda totalmente prohibida la incorporación de 
nazarenos a la Procesión, más allá de la esquina de 
la calle Jesús del Perdón con la calle Mayorazgo.
– En las filas de nazarenos no puede ir nadie sin la 
túnica oficial de nuestra Cofradía.
– Los penitentes sin túnica, únicamente pueden ir 
detrás del trono de Nuestro Padre Jesús del Perdón.
– Se ruega tanto a los nazarenos como a los penitentes 
sin túnica, el máximo silencio, recogimiento y 
observación de las indicaciones de los hermanos de la 
Junta de Gobierno durante el recorrido procesional, 
en especial las tendentes a igualar las filas.
– El cordón de la túnica se sitúa en el lado derecho. 
Todos los nazarenos deben llevar calzado negro. 
Los que vistan la túnica de Nuestro Padre Jesús 
del Perdón, guantes y calcetines negros. Los 
que vistan la túnica de la Nuestra Señora de la 
Esperanza, guantes y calcetines blancos.
– Si durante la procesión necesitan encender el farol, 
se lo encenderá el hermano de la canastilla.

También le recordamos que si por la causa 
justificada que fuese, la Junta de Gobierno se viese 
obligada a suspender la salida procesional a la una 
de la madrugada, ésta quedará definitivamente 
suspendida hasta la próxima Semana Santa.

Finalmente le comunicamos que durante los días 
5, 6 y 7 de Abril se expondrán en nuestra Ermita 
las imágenes del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz y  Nuestra Señora de la Misericordia, en 
devoto besapié y besamano. Y que el Domingo de 
Resurrección debemos hacer el mayor esfuerzo 
por asistir a la Procesión del Resucitado con túnica.

Esperando su asistencia a todos los actos, reciba 
nuestro más cordial saludo. 
LA JUNTA DE GOBIERNO

PROCESIÓN DEL SILENCIO 2017

Viernes Santo   ·   14 de Abril   ·   Una de la madrugada
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Este año, nuestra hermandad estrena nueva imagen 
de la Virgen y nuevo misterio a representar: la Virgen 
María en el Calvario, a los pies del Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz y junto a San Juan y reduce una carroza, 
pasando a sacar tres.
Viendo Jesús a su Madre y junto a Ella al discípulo a 
quien amaba, dijo: “Ahí tienes a tu hijo”. Luego dice 
al discípulo: “Ahí tienes a tu Madre” y desde aquel día 
el discípulo la acogió en su casa. (Jn 19, 25-30).
María al pie de la cruz, participa del drama de la 
Redención. Su participación en el sacrificio de su 
Hijo, revelado por Simeón durante su presentación 
en el templo, prosigue durante toda su vida. Hay una 
dimensión profunda en la presencia de la Virgen en el 
Calvario. “Mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta 
la cruz” (Lumen Gentium, 58) y esa unión “en la obra 
de la salvación se manifiesta desde el momento de la 
concepción virginal de Cristo hasta su muerte” (ib., 57).
La adhesión de la Madre a la pasión redentora del 
Hijo se realiza mediante la participación en su dolor. 
María “sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su 
sacrificio con corazón de Madre que, llena de amor, 
daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo 
como víctima” (ib., 58).
El hecho de estar erguida junto a la cruz, recuerda su 
inquebrantable firmeza y su extraordinaria valentía 
para afrontar los padecimientos. En el drama del 
Calvario, a María la sostiene la fe, que se robusteció 
durante los acontecimientos de su existencia y, sobre 
todo, durante la vida pública de Jesús.
En este momento, en María resplandece la esperanza 
confiada en el futuro, iniciado con la muerte de su Hijo 

crucificado. Resuenan en su interior las palabras de Jesús 
a sus discípulos a lo largo del camino hacia Jerusalén: “el 
Hijo del hombre debe sufrir mucho, ser reprobado por 
los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser 
matado y resucitar a los tres días” (Mc 8, 31) y suscitan en 
Ella la espera y el anhelo de la Resurrección.
La esperanza de María al pie de la cruz, encierra una 
luz más fuerte que la oscuridad que reina en muchos 
corazones: ante el sacrificio redentor, nace en María 
la esperanza de la Iglesia y de la humanidad. 
A lo largo de los siglos la Iglesia ha reflexionado sobre 
la cooperación de María en la obra de la salvación y la 
considera cooperadora del único Redentor, que es Cristo.
El Mesías crucificado, al final de su vida terrena, 
dirigiéndose a su Madre y al discípulo amado, 
establece relaciones nuevas de amor entre María 
y los cristianos. Las palabras de Jesús agonizante, 
en realidad revelan que su principal intención es 
entregar al discípulo a María, asignándole a esta una 
nueva misión materna; María se convierte en Madre 
de todos los hombres en la obra de la salvación. 
En el Calvario, Cristo se manifiesta al entregarnos 
una Madre, la suya, que así se convierte también 
en Madre nuestra: María, Madre de la humanidad. 
Ojalá que cada uno de nosotros, precisamente 
por esa maternidad concreta de María, reconozca 
plenamente en Ella a su madre, encomendándose 
con confianza a su amor materno. Esto es lo que la 
hermandad ha pretendido con la realización de este 
misterio de Nuestra Señora de la Misericordia en el 
Calvario, a los pies del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz y junto a San Juan.

LA VIRGEN MARÍA EN EL CALVARIO



–   ORDEN DEL DÍA   –

1º.- Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior.
2º.- Exposición de ingresos y gastos.
3º.- Memoria anual.
4º.- Renovación parcial de la Junta de Gobierno.
5º.- Ruegos y preguntas.

En cuanto a la renovación parcial de la Junta de Gobierno, corresponde realizar la renovación parcial 
de los siguientes siete cargos de la Junta de Gobierno: 

–  Teniente de Hermano Mayor (Vicepresidente)
–  Mayordomo (Tesorero)
–  Priostes (2) (Vocales)
–  Diputados de Economía, de Formación y de Pastoral (Vocales)

CABILDO GENERAL DE HERMANOS

Sábado 1 de abril de 2017   ·   17,00 horas   ·   Ermita de la Vera Cruz

Por ello, hasta el día 17 de marzo, queda abierto el plazo de presentación de candidaturas a dichos cargos. Las 
candidaturas deberán ir firmadas y presentadas por escrito en la ermita de la Vera Cruz, sede de la Hermandad, ante la 
Junta de Gobierno, por el candidato o candidatos que las integren, especificándose el cargo para el que cada candidato 
se presenta. Ningún candidato podrá presentarse a más de un cargo a la vez. Podrán presentarse para ser elegidos, 
todos los hermanos/as que lo deseen y que cuenten con una antigüedad en la Hermandad como hermanos activos 
(mayores de dieciséis años) de al menos cinco años. La duración del mandato de los cargos elegidos será de cuatro años.

Trascurrido el plazo para la presentación de candidaturas, todas las que cumplan los requisitos anteriormente expuestos 
se presentarán al Cabildo General. En el supuesto de ser candidatura única se proclamarán electos los candidatos que la 
integran por el Cabildo General, y si hubiera varias candidaturas se procederá a la votación en el Cabildo General. 

Recordándole la importancia de su asistencia al Cabildo, aprovecho la ocasión para enviarle mi más cordial saludo.

Manzanares, 17 de febrero de 2017

De conformidad con lo establecido en la regla 16 y 22 de nuestros Estatutos, se convoca Cabildo General de 
Hermanos Ordinario de esta Hermandad de la que usted forma parte, que tendrá lugar en la Sala de Cabildos de la 
Ermita de la Vera Cruz, el próximo día 1 de abril a las 17,00 horas en primera convocatoria y media hora mas tarde 
en segunda, para tratar del siguiente:

VºBº: Rafael Ángel Huéscar Pérez
HERMANO MAYOR

Oscar Parada Maroto
SECRETARIO


