
A partir del lunes de Pascua, 2 de abril, el culto y besapié a Ntro. Padre Jesús del Perdón se 
traslada a la Parroquia de la Asunción, mientras duren las obras en la Ermita de la Vera Cruz.
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EL SILENCIO

Con la emoción aún latente por los momentos vividos 
el pasado 2 de septiembre en la explanada de la 
estación y en la multitudinaria misa al aire libre en la 
plaza del Gran Teatro, con motivo del 75 aniversario de 
la llegada a Manzanares de la actual imagen de Ntro. 
Padre Jesús del Perdón, nos encontramos envueltos en 
la vorágine de preparar una nueva Semana Santa, en la 
que la Procesión del Silencio nos permitirá acompañar a 
nuestras veneradas imágenes con el fervor y devoción 
que nos caracteriza a los hermanos cofrades de Ntro. 
Padre Jesús de Perdón y María Stma. de la Esperanza. Si 
el año pasado procesionaba por primera vez la nueva 
imagen de Ntra. Sra. de la Misericordia en el paso del 
Calvario junto al Cristo de la Vera Cruz y San Juan, este 
año acudiremos al estreno de una nueva saya para Ntra. 
Sra. de la Esperanza, bordada en oro fino en el Taller de 
Bordados Virgen de la Salud de Alcázar de San Juan.

Y nada más pasar la Semana Santa, la imagen de Nro. 
Padre Jesús del Perdón quedará expuesta a la veneración 
de los fieles en la Parroquia de la Asunción durante el 
mes y medio aproximadamente que duren las obras de 
sustitución del suelo y de la renovación de la instalación 
de la calefacción de nuestra ermita de la Vera Cruz.
 
Como todos hemos podido observar, sobre todo a raíz de 
las obras del tejado en el año 2013, el deterioro del suelo 
de la ermita es cada vez mayor y había una necesidad 
imperiosa de sustituirlo. Gracias a Dios, el Excmo. 
Ayuntamiento de Manzanares va a sufragar la obra, 
aportando cuarenta mil euros, por lo que la Hermandad 
manifiesta su más sincera gratitud. Aprovechando la 
obra se va a proceder también a la renovación de la 
calefacción y a mejorar la accesibilidad a la ermita, 
aportando la Hermandad, gracias a la generosidad de los 
fieles, la cantidad que exceda a la que ha presupuestado 
el Excmo. Ayuntamiento.

Hermanos, desde vuestra Cofradía os animamos a asistir 
al Cabildo General, a besar la mano de la Virgen de la 
Misericordia y el pie del Cristo de la Vera Cruz los días 

21, 22 y 23 de marzo y a participar en nuestra Procesión 
de Silencio, vistiendo la túnica morada de Ntro. Padre 
Jesús del Perdón o la verde de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
dando testimonio del profundo amor y veneración que 
sentimos por nuestro Patrón y la Santísima Virgen al 
formar parte de nuestra Cofradía. 

Recibid un cordial abrazo.

LA JUNTA DE GOBIERNO



No está de moda

Vivimos en una sociedad donde la indiferencia, la falta 
de compañerismo, la individualidad, la exhibición y la 
superación por encima de los demás, acampan en ella. 
Todos los círculos de la sociedad se ven involucrados en 
esta espiral, en nuestro trabajo, en nuestro círculo de 
amigos y nosotros mismos, ¿por qué no?

A lo largo de nuestra vida se nos presentan situaciones 
que, quizás por todas estas características, se 
convierten en verdaderos campos de batalla, con las 
que tenemos que lidiar. Cuando lo bueno sería que 
existiese fraternidad, unión, compañerismo… nuestro 
ser humano nos lleva al individualismo, al egoísmo, al 
aparentar… aunque para eso me lleve a alguien por 
delante.

Pero si algo impera es la falta de diálogo y la imposición 
de las ideas. Pero las ideas no se imponen, se proponen. 
Sólo desde el amor de Dios y la fraternidad podemos vivir 
con este ideal y ser constructores de un mundo mejor. No 
queremos o no nos interesa escuchar ni dialogar, es más 
fácil el imponer nuestras ideas, nos cuesta empatizar con 
los demás.

Nos preocupa el qué dirá la gente, por lo que más vale 
estar al lado del poderoso, del que  cree saber o conocer 
todo. De esa manera siempre estaremos “por encima”. 

Nunca al lado del débil. Del mismo modo, nos cuesta 
horrores pedir y dar PERDÓN, cuando ambos casos son 
el mayor grado de amor hacia el otro.

Esto es lo que está de moda, eso de seguir de verdad 
a Jesús, ese que murió en la VERACRUZ, no va con 
nosotros, eso es complicarse la vida y hoy se va a lo más 
fácil. Predicamos una cosa con la palabra y otra con los 
hechos. Pensemos si queremos seguir yendo a la moda 
o ir contracorriente siendo nosotros mismos, auténticos 
seguidores de Cristo.

Tomemos como ejemplo a María. Ella no se guarda nada 
para sí, lo dio todo en su Hijo al pie de la VERACRUZ. 
Que escena más hermosa pero que dura y difícil de vivir. 
Nuestro camino también está en la cruz, que nos llama 
a la vida, engendrando amor si morimos a nosotros 
mismos, a nuestros egoísmos, a la naturaleza del hombre 
que no vive el espíritu de Dios.

Que sean nuestras manos puente hacia el amor, al 
servicio de los más necesitados, porque ahí está Cristo. 
Quiero y deseo caminar en espera vigilante. Madre de 
MISERICORDIA y ESPERANZA, ayúdanos a ser generosos 
en la respuesta. Cristo vive, se encarna, ama a través de 
cuantos dan vida a la palabra hecha carne.

J.A.G.
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PROCESIÓN DEL SILENCIO 2018
Viernes Santo – 30 de Marzo – Una de la madrugada

Como es tradicional, nuestra Cofradía realizará su 
Procesión de Penitencia en la madrugada del Viernes 
Santo, con 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 sábado 
17 de marzo a las 17,00 horas en primera convocatoria y 
a las 17,30 horas 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 en el Cabildo) 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 21, 
22 y 23 de Marzo 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



De conformidad con lo establecido en las Reglas 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 17 de marzo a las 17,00 horas en primera convocatoria y a las 17,30 horas en 
segunda, para tratar del siguiente:

 ORDEN DEL DÍA

 1º Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo General anterior.
 2º Exposición de ingresos y gastos.
 3º Memoria anual.
 4º Ruegos y preguntas.

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

Manzanares, 15 de febrero de 2018

Vº Bº: Rafael Ángel Huéscar Pérez                  Oscar Parada Maroto 
     HERMANO MAYOR                                             SECRETARIO

CABILDO GENERAL DE HERMANOS
Sábado 17 de marzo de 2018– 17,00 horas – Ermita de la Vera Cruz


