




SALUDA DEL ALCALDE

Una vez iniciada la Cuaresma nos adentramos en la Semana Santa, días en los que 
recordamos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Es la Semana de Pasión y es la más importante en el calendario religioso 
cristiano.

Durante estos días en buena parte del mundo se procesionan imágenes 
que nos recuerdan lo que verdaderamente sufrió y padeció Jesús de Nazaret.

 Pasión entendida como el proceso que Jesús sufrió y padeció por nuestra 
salvación.

Muerte que se interpreta como acto sublime de la salvación del hombre.

Y Resurrección se traduce como el tránsito a la vida eterna para estar junto 
al Padre hasta el final de los tiempos.

Hablar de la Semana Santa de Colmenar, además, de escenificar la Pasión y 
Muerte de Jesús con el procesionar de las imágenes por las calles de nuestro 
municipio, es hablar del inmenso trabajo que realizan todos los miembros de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, junto 
con el gran número de personas que les ayudan y que desde estas líneas quiero 
agradecer ese magnífica labor que realizan a lo largo de todo el año, como también 
quiero animar que cada vez sean más personas las que se agreguen a ellos; ya que, 
en estos tiempos y cada vez más, el aunar esfuerzos es algo que debe estar 
presente en todos nosotros.

Porque de esa forma, entre todos, conseguiremos que nuestra Semana 
Santa sea más esplendorosa y de mayor auge.

Es para mí una satisfacción el expresar este saluda por primera vez como 
alcalde de Colmenar y que todos, en estos días de pasión que se nos presentan, 
vivamos en armonía y disfrutemos de la Semana Santa en total plenitud.

Vuestro Alcalde,

José Martín García
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SALUDA DE LA HERMANA MAYOR

Queridos Hermanos/as y vecinos/as: 

Con la llegada del Miércoles de Ceniza, nos adentramos en el tiempo de la 
Cuaresma, un período de Cuarenta días durante los cuales nos preparamos para 
vivir, desde la fe, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo Nuestro Señor.

Termina, por tanto, un año 2016 lleno de proyectos hechos realidad, que han 
supuesto un gran esfuerzo para esta Junta de Gobierno, y que gracias a todos lo 
que nos habéis apoyado se han podido cumplir. Hemos estrenado 130 túnicas, que 
el pasado Viernes Santo llevaron puestas nuestros portadores y portadoras, ellos 
que hacen posible que cada Traslado o Viernes Santo podamos salir para hacer 
nuestra estación de Penitencia por las calles de nuestro pueblo.

Todo vuelve a estar preparado para continuar la labor en el año nuevo que se nos 
presenta, nuevos e interesantes proyectos se han puesto ya en marcha, nuestro 
reto debe seguir siendo el de afianzar el presente de nuestra Cofradía mirando al 
futuro con humildad pero con esmero, y estoy convencida de que nuevamente, con 
el esfuerzo de todos, lo conseguiremos. A todos los que estuvisteis, a los que 
estáis, a los que quitáis horas de estar en casa con vuestras familias, amigos, 
etcétera… gracias, de todo corazón, muchas gracias

No me canso de repetirlo, y de agradecérselo, a todas aquellas personas que 
dedican su tiempo en pro de la Cofradía, con la recogida de  tapones, recolecta de 
alimentos para la hermanitas de las Pobres, haciendo jabón, Chocolate o Roscos, 
en definitiva haciendo actividades solidarias en nombre de la Cofradía y quiero que 
estas líneas contemplen mi más profundo y absoluto agradecimiento, porque sin su 
trabajo no sería posible llevar a buen fin mucho de los proyectos que acometemos.. 
Gracias por hacerlo y por estar ahí cada vez que hace falta, ayudando y 
colaborando con nosotros. Y como no, a la Junta de Gobierno de la que me siento 
orgullosa de pertenecer, ellos son trabajadores y trabajadoras incansables.

No quiero terminar esta carta sin acordarme de todos los Hermanos que 
desgraciadamente nos han dejado y nos acompañan desde el lado del Padre, 
protegiéndonos y guiándonos por el camino del bien. 

Os invitamos a seguir colaborando para conseguir mejorar esta Cofradía, 
animándoos a que os unáis a estas fechas y que colaboréis y participéis de los 
actos que organizamos desde la Junta de Gobierno de esta, vuestra Cofradía. 

Colmenar, Marzo 2017

La Hermana Mayor
Ana Bueno Rodríguez
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CON ESTA FOTOGRAFIA QUEREMOS DAR LAS GRACIAS A TODOS 
LOS PORTADORES Y PORTADORAS QUE HACEIS POSIBLE QUE CADA 

VIERNES SANTO Y CADA TRASLADO PODAMOS SALIR POR LAS 
CALLES DE NUESTRO PUEBLO. 

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COFRADÍA OS DA LAS GRACIAS Y OS 
ANIMA QUE SIGAIS COLABORANDO CON ESTA VUESTRA 

COFRADÍA. 

GRACIAS A TODOS

LA JUNTA DE GOBIERNO
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ACTOS DE LA COFRADIA:

 Domingo 2 de Abril: Misa a Nuestros Sagrados titulares a las 12:00 h en la Iglesia 
Parroquial.

A continuación se realizará un besamanos de nuestros sagrados titulares así como 
una ofrenda floral de asociaciones y Hermandades., que lo deseen.

Sábado 1 de Abril: Pregón de Semana Santa y Presentación del Cartel. 

Concierto a cargo de la Banda Municipal de Música de Colmenar, a las 19:00 h en la 
Iglesia Parroquia de Colmenar. 

A continuación, XXII Pregón de Semana Santa, a cargo de D. Antonio Vicente Ales 
Conesa, a las 19:00 h en la Iglesia Parroquial de Colmenar. Actuando durante el 
mismo la Coral de Casabermeja “ Campo de Camara”.

Sábado 8 de Abril : SANTO TRASLADO de nuestras Imágenes hasta el Local de la 
Cofradía, 20:00 h Iglesia Parroquia.

Durante el recorrido nos acompañará la Banda de Cornetas y Tambores Centuria 
Romana de Pedro Abad. 

El recorrido será por las calles SALIDA IGLESIA PARROQUIAL, PLAZA DE LA IGLESIA,  
IGLESIA, EL CURA, PLAZA DE ESPAÑA, CALLEJON DE LA POSADA,  JUAN MARTIN 
RUIZ, LA ÑORA,  PASAJE DEL PILAR, V. DE LA CANDELARIA Y LOCAL DE LA 
COFRADIA

ROGAMOS ENGALANEN SUS BALCONES Y FACHADAS, ASI COMO QUE NOS 
ACOMPAÑEN DURANTE EL RECORRIDO CON VELAS.

Viernes Santo 14 de Abril: Procesión de Nuestros Sagrados titulares por las calles de 
nuestro municipio, a las 20:00 h, desde la explanada del Silo.

Durante el recorrido estaremos acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores Centuria 
Romana de Pedro Abad.   

Desde las 11:00h de la mañana y hasta una hora antes de la salida permanecerán abiertas las 
puertas del Local para todos los que deseen visitar a Nuestros Sagrados Titulares.



LA TALLA DE PORTADORES/AS SE REALIZARÁN LOS 
DÍAS 24 Y 31 DE MARZO EN EL LOCAL DE LA COFRADÍA, 

DE 17:00h A 19:00 h DE LA TARDE 

TAMBIEN PUEDEN INSCRIBIRSE PARA EL TRASLADO 
QUE TENDRÁ LUGAR EL 8 DE ABRIL A LAS 20: 00 H.

LOS NIÑOS/AS QUE SE QUIERAN APUNTAR DE 
NAZARENOS Y MONAGUILLOS TAMBIEN  PODRAN 

HACERLO.

SE ENTREGARAN LOS TRAJES EL DÍA 07 DE ABRIL, EN EL 
LOCAL DE LA COFRADÍA, de 18:00 – 20:00h.





LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COFRADÍA QUIERE DAR LAS 
GRACIAS AL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR, POR COLABORAR 

LA COLABORACION QUE NOS PRESTA, ASI COMO AL CEDMA 
POR LA IMPRESIÓN DE LOS CARTELES DE ESTA SEMANA SANTA, 
Y A  LAS ASOCIACIONES, COMERCIOS Y PARTICULARES QUE DE 
FORMA DESINTERESADA COLABORAN CON LOS ACTOS QUE SE 

DESARROLLAN DURANTE LA CUARESMA.

GRACIAS A TODOS

LA JUNTA DE GOBIERNO



SALUDA DEL ALCALDE

Una vez iniciada la Cuaresma nos adentramos en la Semana Santa, días en los que 
recordamos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Es la Semana de Pasión y es la más importante en el calendario religioso 
cristiano.

Durante estos días en buena parte del mundo se procesionan imágenes 
que nos recuerdan lo que verdaderamente sufrió y padeció Jesús de Nazaret.

 Pasión entendida como el proceso que Jesús sufrió y padeció por nuestra 
salvación.

Muerte que se interpreta como acto sublime de la salvación del hombre.

Y Resurrección se traduce como el tránsito a la vida eterna para estar junto 
al Padre hasta el final de los tiempos.

Hablar de la Semana Santa de Colmenar, además, de escenificar la Pasión y 
Muerte de Jesús con el procesionar de las imágenes por las calles de nuestro 
municipio, es hablar del inmenso trabajo que realizan todos los miembros de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, junto 
con el gran número de personas que les ayudan y que desde estas líneas quiero 
agradecer ese magnífica labor que realizan a lo largo de todo el año, como también 
quiero animar que cada vez sean más personas las que se agreguen a ellos; ya que, 
en estos tiempos y cada vez más, el aunar esfuerzos es algo que debe estar 
presente en todos nosotros.

Porque de esa forma, entre todos, conseguiremos que nuestra Semana 
Santa sea más esplendorosa y de mayor auge.

Es para mí una satisfacción el expresar este saluda por primera vez como 
alcalde de Colmenar y que todos, en estos días de pasión que se nos presentan, 
vivamos en armonía y disfrutemos de la Semana Santa en total plenitud.

Vuestro Alcalde,

José Martín García

PREGON SEMANA SANTA 2017

Nuestro Padre, al que llaman el Nazareno comienza su camino hacia la 
muerte, por elección propia toma la decisión más difícil, incluso Él pidió 
cambiar ese funesto fin ¿Cuántos de nosotros debemos cada día afrontar 
difíciles decisiones de incierto final?, Decisiones que marcaran nuestro 
camino. Hasta Él, el verdadero hijo de Dios, el que fue concebido sin 
pecado original, pudo llegar a errar en su decisión. ¿Cuántos de nosotros 
no nos hemos encontrado alguna vez en Getsemaní, pidiendo que 
aparten de nosotros ese cáliz?, ¿Cuántos de nosotros hemos querido 
desaparecer y no tener que afrontar situaciones difíciles?, Por ello, en 
cada momento debemos seguir su ejemplo, la vida está cargada de 
decisiones y hemos de afrontar las nuestras con  la mayor de las 
enterezas. 

Todo lo antes mencionado, va marcando nuestro corazón, nos va 
hiriendo poco a poco, ese dolor que vamos sufriendo nos hace 
plantearnos por qué y para qué estamos aquí. Con el paso del tiempo los 
acontecimientos nos van afectando profundamente, en muchas 
ocasiones hace tambalear nuestra fe, hace que nos cuestionemos 
nuestras más hondas creencias. Todos en algún momento hemos sufrido 
una perdida traumática, o alguna circunstancia que nos hace pensar si 
realmente hay un padre que pueda permitir tanto SUFRIMIENTO. 

Es importante no desfallecer, no ceder al pesimismo ni al desaliento, 
creer siempre que Dios está con nosotros y que no nos abandona.

Extracto del Pregón de la Semana Santa 2016
Pregonero: Fermina Bustos Montañez  


