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Saluda Seise del paso 
de la Virgen Dolorosa

Un año más entramos en la sema-
na más grande del cristianismo, 
en el corazón del año litúrgico. La 
Semana Santa es sinónimo de 
reflexión y sacrificios, tiempo de 
amor, perdón y época para medi-
tar las cosas que hay que mejorar 
y encontrar lo que Dios quiere que 
sus hijos hagamos para nuestra 
salvación. En estos días, en nues-
tro pueblo y en los confines de la 
tierra, recordamos la última semana 
que Jesús pasó en este mundo y 
conmemoramos que todos fuimos 
creados para vivir eternamente 
junto a Dios.

Reviviremos su entrada triunfal 
en Jerusalén aclamado por todos 
como Rey, en el Domingo de 
Ramos. Compartiremos el pan el 
Jueves Santo, donde se instituye 
como pilar de la vida cristiana el 
mandamiento del Amor “Amaos 
los unos a los otros como yo os 
he amado”. El amor debe llevarnos 
a poner todas nuestras aptitudes al 
servicio de los demás e, incluso, a 
perdonar a los mismos enemigos. 
También oraremos al Padre como 
Jesús en el Huerto de los Olivos, 
para pedirle fuerza y valor al en-
frentarnos a las adversidades de 
esta vida.

Se nos inundará nuestro corazón 
de tristeza y angustia cuando re-
cordemos su prendimiento, juicio, 
flagelación, crucifixión y muerte, el 
Viernes Santo.

Llegaremos al Sábado, que co-
mienza siendo día de luto y decep-
ción, Jesús yace inerte y sin vida: 
todo ha terminado. ¿Es que su obra 
acaba aquí?, desde luego, para los 
cristianos no; porque Jesús vence 
a la muerte y se manifiesta glorioso 
en su Resurrección, que celebra-
mos en la Vigilia Pascual la noche 
del sábado, y culmina el Domingo 
de Pascua. Nos ha dado una vida 
nueva y nos brinda la oportunidad 
de salvarnos, de entrar en el cielo 
para vivir por siempre felices junto 
a Dios.

Hermanos y amigos todos, 
deseo que en estos días me-
ditemos sobre todos estos he-
chos y pensemos que nuestro 
paso por este mundo es pasa-
jero. Aprendamos la lección que 
Jesús nos enseñó, seamos un 
ejemplo de amor y perdón para 
todos, pues el amor es perdón y 
es la fuerza que nos une a Dios.

Un abrazo. 

Carmela Robla Villaverde
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SÁBADO 10 DE MARZO
20:30 h. PREGÓN DE SEMANA SANTA
A cargo de D. Manuel Jáñez Gallego, un apasionado papón leonés que 
siempre ha estado ligado al mundo cofrade, tanto por tradición familiar 
como por pasión personal.

Al finalizar  escucharemos a la Banda de Cornetas y Tambores de nuestra 
Cofradía, quienes nos ofrecerán una muestra de su trabajo interpretando 
algunas marchas procesionales.

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“SEMANA SANTA EN SAN ANDRÉS”
Se presentarán un máximo de 7 fotografías de los actos organizados por 
la Cofradía Las Tres Caídas de Jesús Nazareno en este 2018, quedando 
descalificadas las que no cumplan este requisito. 

El plazo de entrega finaliza el 30 de junio de 2018 y se presentarán por 
correo, en papel, a la dirección de la Cofradía, calle Corpus Christi nº 242, 
24191, San Andrés del Rabanedo, León; y en formato digital, a la dirección: 
comunicacion3caidas@gmail.com 

Más información y bases del concurso en www.cofradia3caidas.es

16, 17 y 18 DE MARZO 
TRIDUO a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno “Cristo de las Viñas”

Los oficiantes serán:

Día 16, viernes, a las 20:00 h. 
A cargo de Daniel Fernández 
Alcaraz, Padre Marista.

Día 17, sábado, a las 20:00 h. 
A cargo de Francisco José Pérez 
Rodríguez, Párroco de la Unidad 
Pastoral de La Vecilla.

Día 18, domingo, a las 12:30 h. 
A cargo del Padre Luis Carlos 
Aparicio Mesones, Consiliario de 
la Cofradía.
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DOMINGO 18 DE MARZO 

Domingo tortillero
10:00 h.  a 14:00 h. Besapié a Nuestro Padre Jesús Nazareno

12:15 h.  Pasacalles a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores

12:30 h. Triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno

13:00 h. Eucaristía, Bendición y reparto del “Pan de la Caridad”, Bendición 
de túnicas de nuevos hermanos y reparto de títulos y emblemas a los nue-
vos hermanos.

VIERNES 23 DE MARZO

“Noche de claveles” y “Vela y guarda” a 
nuestro Padre Jesús Nazareno
23:00 h. Noche de los claveles.  
Los hermanos nos reunimos 
para confeccionar los clave-
les que se entregarán en 
la procesión titular en la 
Casa de Cultura Juan 
Antonio Possé.

00:00 h. Rompida de la absti-
nencia cuaresmal.

00:30 h. Vela y Guarda. Tiempo de ora-
ción y meditación con nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Los hermanos dedi-
camos unos minutos para reflexionar 
sobre lo que significa salir en pro-
cesión con Jesús por las calles de 
nuestro pueblo: dar testimonio 
de nuestra fe en Él.
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SÁBADO 24 DE MARZO

Solemne Procesión de Las Tres Caídas 
de Jesús Nazareno.
19:30 h. 
Saldrá de la Iglesia Parroquial de San Andrés del Rabanedo con la parti-
cipación de 400 hermanos de la Cofradía. Merecen especial relevancia 
los actos de las tres caídas, durante los cuales los braceros que portan al 
Cristo de las Viñas realizan el gesto que simboliza las caídas de Jesús en 
su camino al monte Calvario. 

A la llegada a la Iglesia, previa a la recogida de la Procesión, tendrá lugar 
la despedida de Jesús con su Madre.

Recorrido: 
Iglesia Parroquial, Corpus Christi, Gregorio Boñar, Ebro (primera caída), 
Corpus Christi (segunda caída en zona antigua ermita), El Romeral (ter-
cera caída en el C.C. Juan Antonio Possé), Corpus Christi, Iglesia.

Participación en los sitios de costumbre de la saetisa Dña. 
Pilar Navarro.

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 (en caso  
de lluvia en el C.C. Juan 
Antonio Possé)
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DOMINGO 25 DE MARZO

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.

MIERCOLES 28 DE MARZO

Miércoles Santo.
22:00 h. Solemne Viacrucis Procesional.
Los hermanos, acompañando el paso de la cruz, rezamos meditando 
sobre el camino de Jesús hacia el Calvario. Para nosotros es también 
un camino de luz, representado por las velas que portan los partici-
pantes, pues sabemos que la historia de Jesús no termina en la Cruz.
Se sigue el formato renovado por Juan Pablo II que comprende 15 esta-
ciones, tomadas del relato de la pasión según el evangelio. Como es 
lógico nuestra oración no concluye con Jesús muerto en la cruz y enterrado 
en un sepulcro, sino que meditaremos también su resurrección, centro 
de la fe cristiana. 
Es de reseñar el emocionante silencio que solo llena el sonido de los tam-
bores destemplados, llegando a su momento más destacado en el alto de 
la Cuesta de Ferral, donde se escenifican y rezan las estaciones de la cru-
cifixión y muerte del Señor, acompañados por el resplandor de la luna llena 
y con la ciudad de León y su Pulcra Catedral iluminada a lo lejos. Para fina-
lizar, en la Iglesia Parroquial 
se realiza la última estación: 
la Resurrección.

Recorrido: 
Iglesia Parroquial, Corpus 
Christi, Pz. Sto. Domingo, 
San Andrés Apóstol, 
Real, Cuesta Ferral, La 
Virgen, Olímpica, Pz. 
Santo Domingo, Iglesia 
Parroquial.
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OFICIOS IGLESIA PARROQUIAL 
SAN ANDRÉS APÓSTOL

29 MARZO

Jueves Santo
17:00 h. Eucaristía de la Cena del Señor.

30 MARZO 

Viernes Santo.
11:00 h. Viacrucis
17:00 h. Oficio de la Pasión 
y Muerte del Señor

31 MARZO 

Sábado Santo
22:00 h. Vigilia Pascual

VIERNES 30 DE MARZO
20:00 h. Colaboración con 
la Hermandad de Jesús de 
Nazaret de Valencia de Don 
Juan, en la Procesión del 
Santo Entierro, para devolver-
les su ayuda en la puja y con 
la participación de nuestra 
Banda de CC y TT.
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DOMINGO 1 DE ABRIL 

Domingo de Resurrección
11:00 horas. Procesión del Encuentro.
La Virgen Dolorosa, sale al encuentro de su Hijo, pues la mañana trae 
noticias alentadoras.

Se encuentran en el lugar acostumbrado, 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 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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Pasos
Virgen Dolorosa y Jesús Resucitado (Bécquer 2006 y 2008 respectiva-
mente)

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 8 de ABRIL

13.00 H. 

Misa con Acción de Gracias
Mostramos nuestro agradecimiento 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. Con su ayuda hemos conseguido 
mayor realce y solemnidad.

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