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Queridos Cofrades
El sonido de tambores y cornetas anuncia que se acerca nuestra Semana Santa, siempre
con gozo esperada. Sin embargo, este año es infinitamente más anhelada, si cabe. Las sombrías
noches pasadas, nos impulsan a agradecer a nuestro Senyó por su protección. En nuestros
hogares se han vivido momentos duros, en los que hemos temido por nuestra salud y la de
los que nos rodean. Precisamente, cuando tendríamos que haber estado conmemorando el
150 aniversario de nuestra Cofradía, el miedo y la incertidumbre invadían nuestro ánimo. En
aquellas fechas, nuestra pena era no poder acompañar a nuestro Senyó desde el Salitre ni en la
madrugá de Divendres Sant. Sin embargo, las circunstancias sanitarias no pudieron evitar que
todos arropáramos a nuestro Paso en nuestros corazones.
Pertenecemos a una Cofradía en la que el esfuerzo en la siembra, la perseverancia en la
labranza y la paciencia en la llegada de la cosecha, son inherentes en el buen hacer del camino.
Por ello, después de trabajar en los preparativos, durante más tiempo del que esperábamos,
en los actos de celebración de los 150 años de la llegada de nuestro Paso a Crevillent, llega el
momento para recordar a los que nos precedieron, reconocer su esfuerzo, honrar su memoria y,
como hicieron ellos, seguir haciendo historia en cada Semana Santa. Aquellos humildes Cofrades
de antaño suponen un magnífico ejemplo de superación, enriqueciendo nuestra Cofradía en
cada detalle, y, sobre todo, nunca hemos de olvidar que, con mucho amor, nos educaron en la fe
a nuestro Senyó, poniendo en oración a sus familias, a sus hijos, a sus nietos…
Por todo ello, os animo a que, en estos días de Semana Santa, ante la imagen del dolor de
Jesús orando bajo el olivo, pongamos bajo la protección de nuestro Padre las almas de los que ya
partieron, pidamos amparo e imploremos perdón por nuestras faltas, rogando porque no nos
deje caer ante el desaliento y que el espíritu noble del Pas del Hort perviva en nuestra vida. Así
sea Su voluntad, la que guíe nuestro ánimo y entendimiento.
Un fortísimo abrazo, Cofrades.
La Junta Directiva

NORMAS PARA LAS PROCESIONES

- Se ruega PUNTUALIDAD en todos los actos anteriormente citados.
- Recordatorios para los cofrades, de CARÁCTER OBLIGATORIO:

- Con ZAPATOS NEGROS, la suela debe ser también oscura, NUNCA deportivos.
- Se llevarán las VESTAS y CAPAS en perfecto estado (ni cortas ni largas).
- Siempre con GUANTES BLANCOS.

- Queda terminantemente prohibido utilizar GAFAS de SOL en la procesión de
Viernes Santo.
- En la presidencia del paso, con TRAJE NEGRO o MUY OSCURO.

- LOS COCHECITOS con bebés deberán procesionar con el debido respeto. Si los que
portan el cochecito no visten la vesta de la cofradía, irán junto a los alumbrantes.
En general, se debe seguir un COMPORTAMIENTO DIGNO que realce a nuestra
Cofradía y las procesiones, en general.

JUEVES, 7 de ABRIL
A las 19:30 h. Misa dedicada a los cofrades difuntos de “LA ORACIÓN DEL HUERTO”,
en la Parroquia de Ntra. Sra. de Belén.

MIÉRCOLES SANTO, 13 de ABRIL
A las 18:45 h. Oración, en nuestro lugar habitual de reunión (Casa de Tere).
A las 19:00 h. Traslado de nuestro paso, acompañado de la “Pasarella” y por los
cofrades desde su emplazamiento en la Plaza de Dr. Mas Candela hasta el Templo
Parroquial de Ntra. Sra. de Belén.
A las 22:15 h. Salida en procesión, con el recorrido de costumbre y posterior
exposición de nuestro paso en espera de que terminen su recorrido el resto de las
cofradías participantes.
Orden procesional para Miércoles y Viernes Santo:: Estandarte, niños, fieles
alumbrantes, vestas, PASO, banda de música, mantillas y presidencia.

VIERNES SANTO, 15 de ABRIL
A las 5:15 h. de la mañana. Traslado de nuestro paso para la concentración en la
Plaza de la Constitución.
A las 6:00 h. de la mañana. Salida hacia el Paseo del Calvario.
A las 9:00 h. de la mañana. Tradicional almuerzo de hermandad del “Pá torrat”,
que, como novedad, se celebrará en la Kabila de la COMPARSA BEDUINOS (en LA
RAMBLA a continuación del bar LA PICAETA DE DALT).
A las 11:00 h. de la mañana. Procesión de la bajada del Calvario, con el recorrido de
costumbre y exposición de pasos al final, en la Plaza de la Constitución.
Una vez la Virgen de los Dolores entre en el Templo, se dará por terminado el acto
y nuestra participación en los desfiles procesionales, por lo que procederemos a
guardar nuestro paso en el Museo.

SÁBADO SANTO, 16 de ABRIL
A las 14:00 h. Comida de hermandad en el Rte. LAS PALMERAS. Para más
información al respecto preguntar a Paco Martínez (tel.: 679 193 191).

