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TERCER TRAMO DE LA VIRGEN 
DE LA ESPERANZA

Estandarte 4 Bocinas 3 Portadores 
de Trono

 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 28 de marzo 
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 1, 2 y 3 de abril se expondrán en nuestra Ermita 
las imágenes del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, 
Nuestra Señora de la Misericordia y San Juan, en 
devoto besapié y besamanos. Y que el Domingo de 
Resurrección debemos hacer el mayor esfuerzo por 
asistir a la Procesión del Resucitado con túnica.
 Esperando su participación a todos los actos, reciba el 
más cordial abrazo de la Junta de Gobierno.
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PROCESIÓN DEL SILENCIO 2020 / Viernes Santo – 10 de Abril – Una de la madrugada



Cuando se acercan los días de Cuaresma y Semana Santa, tal como prescriben nuestras Reglas, nos ponemos en 
contacto con los hermanos y hermanas de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza, 
para convocaros al Cabildo General, en el que la Junta de Gobierno rinde cuentas a todo el que acude a nuestra 
llamada e informa de las realizaciones y proyectos, con escasa o nula respuesta en años precedentes.

Cabría preguntarse por qué no nos interesa participar activamente en las decisiones que, respecto al 
funcionamiento e inversiones, nos competen, como asociados de esta agrupación de fieles cristianos cuya 
finalidad es no solo dar culto a Dios, en la imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón y a su Venerada Madre, 
María Santísima de la Esperanza.

Cabe reconvenir a todo aquel o aquella que no participa en el órgano más importante de control y fiscalización, 
a la vez que el momento más apropiado para hacer propuestas a la Junta de Gobierno, sobre ideas para mejorar 
en todos los órdenes la marcha y el culto a nuestros titulares, que esa es una facultad a la que no se debe 
renunciar, ni conviene delegar, precisamente porque nuestra Hermandad tiene facetas tan importantes como 
mantener un templo abierto, en el que gozamos de la presencia del Señor Sacramentado y se celebra misa, al 
menos una vez a la semana y, aunque casi todos los viernes están repletos los bancos de nuestra Ermita de la 
Vera Cruz, deberíamos ser los hermanos y hermanas de Jesús del Perdón, los que ocupáramos y abarrotáramos 
los asientos, para dar gracias a Dios y al sacerdote, por el impagable don de venir a nuestro altar y a nuestro 
sagrario, cada semana. Conviene remarcarlo, porque es muy importante y quizás, por habitual, no le demos 
toda la importancia que tiene.

UN AÑO MÁS...



Por otra parte, también, conviene destacar que, la Hermandad, tiene presencia activa en las redes sociales de 
Internet y una página web en la que recogemos noticias e imágenes de las celebraciones que tienen lugar a 
lo largo del año. También una galería fotográfica bastante importante, textos de pregones, vídeos, audios y 
recopilación de momentos importantes en nuestra larga historia.

Y este año, nos cabe la satisfacción de comunicaros que, tras un tiempo de trámites y gestiones, previo 
cumplimiento de todos los requisitos que la ley establece, hemos conseguido que el inmueble donde se ubica 
nuestra Ermita de la Vera Cruz, quede inscrito en el Registro de la Propiedad, a nombre de la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza, acontecimiento éste que nos llena de 
satisfacción y alegría, y que nos impulsa a seguir trabajando día a día, para que no nos conformemos con lo ya 
hecho y consigamos nuevas metas con las que seguir cumpliendo con la misión que tenemos encomendada y 
engrandecer para mayor honra y gloria de Nuestro Señor Jesucristo.

Para ello es para lo que os enviamos la presente publicación y os convocamos para que no dejéis de acudir a 
la convocatoria del Cabildo General de Hermanos, cuyo día, hora y circunstancias, constan en las siguientes 
páginas de este díptico, no dejando por eso de recordaros que, como cofrades, hemos de participar activamente 
en todas las celebraciones que tendrán lugar a lo largo de la Cuaresma en nuestras Parroquias, para prepararnos 
a celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Os esperamos.



            El Hermano Mayor de la de la Muy Ilustre, Fervorosa y 
Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza, de acuerdo 
con lo establecido en las reglas 16 y 22 de sus Estatutos, convoca 
Cabildo General de Hermanos Ordinario, que se celebrará en la 
Sala de Cabildos de la Ermita de la Vera Cruz, el sábado 28 de 
marzo a las 17:00 horas en primera convocatoria y 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.

CABILDO GENERAL DE HERMANOS
 Sábado 28 de marzo de 2020 – 17,00 horas – Ermita de la Vera Cruz

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

Manzanares, 28 de febrero de 2020
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