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                                      Bolaños,  Febrero de 2018 

 

CUARESMA Y SEMANA SANTA 2018 
 

Estimado/a cofrade: 

 

Como miembro de la Hermandad del Stmo. Cristo del Consuelo, María Stma. Madre 

del Divino Amor y Jesús de la Paz en su Entrada Triunfal en Jerusalén, te informamos de los 

actos que nuestra Hermandad tiene previsto celebrar durante la Cuaresma y la Semana 

Santa de 2018: 

 

- PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA SANTA Y REVISTA: sábado 24 de febrero a 

las 20:30 en la Casa de Cultura. 

- CONFESIONES: jueves 22 de marzo a las 20:15 en la Parroquia. 

- PREGÓN DE SEMANA SANTA: sábado 17 de marzo a las 21:00 en la Parroquia. 

- RECOGIDA DE PALMAS: sábado 24 de marzo, de 17 a 19 horas en el Guardapasos. 

CULTOS CUARESMALES Y DE SEMANA SANTA: 

- SOLEMNE TRIDUO en honor al Stmo. Cristo del Consuelo: 21, 22 y 23 de febrero a las 

19:30 en la Parroquia. 

- VIACRUCIS EN SANTA MARÍA: 16 de marzo a las 22:00, saliendo de Santa María. Al 

finalizar, se hará un Besapiés de caridad. 

- CHARLAS CUARESMALES: 20 y 21 de marzo a las 20:15 en el Centro Parroquial. 

- SOLEMNE FUNCIÓN Y BESAPIÉS DE CARIDAD AL STMO. CRISTO DEL CONSUELO: 18 

de marzo a las 19:30 en la Parroquia. Se realizará la bendición y entrega de medallas 

a los nuevos hermanos. 

- SANTOS OFICIOS DEL JUEVES Y VIERNES SANTO: 29 y 30 de marzo a las 17:00 en 

Santa María y a las 18:00 en la Parroquia. 

- SOLEMNE VIGILIA PASCUAL DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR: Domingo de 

Resurrección, 1 de abril, a las 0:00 (madrugada del sábado al domingo). 

PROCESIONES 

- DOMINGO DE RAMOS: 25 de marzo, Bendición de las palmas, a las 10:30 en Santa 

María. A continuación, procesión. (Animamos a todos los niños de nuestra 

Hermandad que lo deseen a acompañar a Jesús de la Paz vestidos de Hebreos). 

De 18 a 20 horas se celebrará un Besapiés de Caridad de Jesús de la Paz en el 

Guardapasos. 

ILUSTRE Y MUY FERVOROSA HERMANDAD PENITENCIAL 

Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DEL CONSUELO, 

 MARÍA SANTÍSIMA, MADRE DEL DIVINO 

AMOR Y JESÚS DE LA PAZ 
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- VIERNES SANTO (30 DE MARZO):  

 VIACRUCIS: 0:00 en la Ermita del Cristo. La procesión saldrá a las 0:30 horas 

de la Parroquia. 

 SANTO ENTIERRO: 19:30 en el Guardapasos. 

 

Se ruega participar en los cultos religiosos programados en honor a nuestros 

titulares, así como asistir a las procesiones con ropa en perfecto estado, guantes y zapatos 

negros, farol o hachón con tulipa y la medalla de la Hermandad. 

 

 ASAMBLEA GENERAL: 

 

SÁBADO SANTO, 31 de marzo, en el salón de actos del Centro Parroquial, a las 16:30 en 

primera convocatoria y a las 17:00 en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2. Informe económico del ejercicio 2017. 

3. Proyecto de la Casa de Hermandad. 

4. Otros asuntos de interés. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

NOTAS: 

- Desde la Delegación para la Formación y Espiritualidad de Hermandades y Cofradías 

de la Diócesis de Ciudad Real se nos comunica a las Hermandades que el próximo 18 

de febrero se celebrará una jornada de convivencia de cofrades adultos en el 

Seminario Diocesano de Ciudad Real. Los interesados en acudir deben ponerse en 

contacto con cualquier miembro de la Junta Directiva. 

- La cuota para este año seguirá siendo de 25 €. 

- La Hermandad facilitará la adquisición del farol, dando la opción de pago en 3 AÑOS, 

a quien así lo solicite. 

- La Hermandad dispone de balconeras del Cristo y de la Virgen. Los interesados en 

adquirir alguna deben ponerse en contacto con José Plata (639624762) o con 

cualquier otro miembro de la Junta Directiva. 

 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para hacerle llegar que estamos a su 

disposición para cualquier duda o problema. 

 

Atentamente, 

          LA JUNTA 

 

 

 

 

 



 Querido/a hermano/a: 

 Queremos informarte de que dentro de las distintas actividades previstas para 

hacer frente al Proyecto de la Casa de Hermandad, y coincidiendo con estas fechas, se 

sorteará un SURTIDO ROMERÍA 2018, en combinación con el sorteo de la ONCE del 

viernes 13 de abril de 2018. El surtido está compuesto por: un cordero, un jamón, un 

queso, embutidos, vino, aceite, conservas vegetales, cerveza, zumos, licores, frutos 

secos, dulces y fruta. 

 Miembros de esta Junta, así como diversos colaboradores, visitarán a todos los 

hermanos para entregarles diez papeletas de un euro. La aceptación de estas 

papeletas es voluntaria, es decir, no se obliga a nadie. De igual forma, quien quiera 

más papeletas puede solicitarlas a quien le visite o a cualquier miembro de la Junta. 

 Sigue abierto el apartado DONATIVOS PARA EL PROYECTO DE LA CASA DE 

HERMANDAD para que, voluntaria y libremente, quien pueda y quiera colaborar, lo 

haga. Dichos donativos se pueden realizar en la cuenta de la Hermandad en BBVA 

0182-1360-56-0200047841 o directamente a cualquier miembro de la Junta. 

 La CASA DE HERMANDAD ya está en marcha, con la adquisición el pasado 

verano del terreno. En estos momentos estamos trabajando en la posibilidad de 

realizar la primera fase de construcción, de lo que se informará en la JUNTA GENERAL 

ORDINARIA. Es un proyecto muy importante para la Hermandad que, con la ayuda de 

todos, esperamos que sea realidad lo antes posible. 

 Por último, indicar que está a tu disposición toda la información sobre la 

Hermandad en la página www.hermandadcristodelconsuelo.es, además de poder 

seguir la actualidad en nuestra cuenta de Facebook 

www.facebook/hermandad.cristodelconsuelo y, si hay alguna duda, consulta o idea 

que aportar te puedes dirigir a cualquier miembro de la Junta o al email 

hermandad@hermandadcristodelconsuelo.es .  

Recibe un cordial saludo. 

LA JUNTA 
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