Retirada de Vestas

Como cada año, esta Cofradía presta vestas,
gratuitamente, para participar en los
desfiles procesionales.
La entrega se realizará, según el
calendario que se indica.

Entre luna de olivares
acercaste con la mirada del cielo,
para rogar por los hombres
con oración bañada en sangre,
como hijo de todo un Dios,
Hombre de vida entregada
enséñame a orar.
Hay una oración que clama en sangre,
ayuda a los cielos para el camino,
es la voz del Hijo-Dios en su agonía,
entre olivares de amor y esperanza,
de una verdad que no puede callarse,
y nosotros, peregrinos del Calvario,
nos hacemos eco de su plegaria.

Fecha de Entrega:
Martes, 4 de abril y
miércoles, 5 de abril
de 19 a 21 horas.
Lugar: Hogar La Salle.

Se Devolverán:
Míercoles, 26 de abril y
jueves, 27 de abril
de 19 a 21 horas.

Recuerda:

Animamos a participar a todos nuestros
cofrades fieles, y aquellos otros que hace
tiempo que no los vemos, en compañía
de tu cofradía, en los diferentes desfiles
procesionales y demás actos de nuestra
Semana Santa

Lunes Santo
10 de abril

Sábado Santo
15 de abril

A las 21,00 horas
En el Hogar La Salle, salida del VÍA CRUCIS DE LA
PAZ.

A las 12,00 horas
XXV “Romper la hora” en la plaza San Bartolomé,
con la participación de la Banda de Bombos y Tambores de la Asociación Exalumnos La Salle de Benicarló.

Jueves Santo
13 de abril

Jueves Santo
13 de abril

A las 10,00 horas
Exposición de las imágenes de los pasos en el templo
parroquial de San Bartolomé. Podrán visitar y admirar
las tallas de 10 a 13 horas.

A las 23,00 horas
Hora Santa ante Jesús Eucaristía, en el templo parroquial de San Bartolomé.

A las 19,30 horas
Concentración en el HOGAR LA SALLE, para preparar la salida de todos los cofrades, junto
con la Banda de Bombos y Tambores.
A las 20,00 horas
Salida en procesión desde el HOGAR LA SALLE, para
participar en la procesión del encuentro.

Viernes Santo
14 de abril
A las 07,00 horas
Vía Crucis del alba. Salida desde la parroquia de San
Pedro.
A las 19,00 horas
Representación teatral de la CRUCIFIXIÓN, MUERTE Y DESCENDIMIENTO de Nuestro Señor Jesucristo, por los actores de LA PASSIÓ D’ULLDECONA.
Lugar: Templo de San Bartolomé.
A las 20,00 horas
Concentración en el templo de San Bartolomé, para
preparar la salida de la Procesión del Santo Entierro.
A las 20,30 horas
Solemne Procesión General del Santo Entierro.

Domingo de
Resurrección
16 de abril
A las 9,30 horas
Procesión del encuentro de resurrección entre las
imágenes de Jesús Resucitado y de la Virgen María.

