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El Sántisimo Cristo del Amor y de la Paz en la Concatedral
De dcha. A izda.: D. Santiago Cabellos Viejo, Abad, Raúl Blanco Orozco, Hermano Mayor,
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TODOS HACEMOS AMOR Y PAZ
Por que este es el Boletín de la Hermandad, todos estamos llamados a colaborar en
él. Queremos contar con tu experiencia personal, que es para ti la Hermandad, como
la vives, la ves … O que te parece el Boletín. Que agregarías, que quitarías, que te
gustaría ver …
Por ello envíanos tus sugerencias, textos o fotos a

AmoryPazGuadalajara

www.hermandadamorypaz.es

hermandadamorypaz

@HdadAmoryPazGua

hdadamorypaz@gmail.com
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Estimados Hermanos en Cristo.
Durante el pasado año 2012 celebramos el Cincuentenario de nuestra Hermandad. A
todos los que habéis participado en los actos que desde la Junta de Gobierno
organizamos con este motivo, muchas gracias por vuestro trabajo y colaboración. Y a
todos los que habéis asistido a los mismos, muchas gracias por vuestras asistencia.
Entre todos hemos honrado nuestra historia y, lo más importante, a las personas que
a lo largo de cincuenta años nos precedieron.
Este año 2013 se cumplen cincuenta años de la primera salida procesional del
Santísimo Cristo del Amor y de la Paz, lo que también traerá alguna sorpresa para este
Viernes Santo que os adelantamos en este Boletín.
También será este año un año de cambios, ya que se cumple el quinto año de mi
reelección, por lo que se cierra otro período de mando en la Hermandad, siendo por
lo tanto año electoral. Después de la Semana Santa se abrirá el período de reflexión
para que el Espíritu Santo nos asista en la decisión de quien comandará nuestra
Hermandad el próximo quinquenio.
Coincide esta elección por tanto con el año en que un nuevo Papa será nombrado en
el Vaticano. Cuando escribo estas páginas quedan pocas horas para que Benedicto XVI
deje la Santa Sede. Ruego en estas horas por el Santo Padre y por su sucesor, cabeza
visible de nuestra Iglesia y que recibiremos con los brazos a abiertos a finales de esta
Cuaresma. Os pido que oreis para que el Señor escuche a su pueblo y que con esta
elección traiga a la mejor persona capaz de dirigir y orientar el futuro de la Iglesia en
este período muy marcado por una clara corriente laicista.
Me despido deseando poder veros en los actos de este año.

Amor y Paz.

NOVEDADES EN EL HABITO PENITENCIAL
Este año, como se indica en el apartado correspondiente de este
Boletín, es obligatorio incluir el escudo de la Hermandad en el
crucero del Crucifijo blando del antifaz del hábito.
Aquellos que no lo recogieran el Viernes Santo del año pasado o en
la pasada Junta General de Hermanos, deberá ponerse en contacto
con el Hermano Mayor por las ´vías previstas en este Boletín para
poder incluirlo en su hábito.
También este año, se empezará a entregar a los nuevos Hermanos
el nuevo modelo de Crucifijo del emblema individual que cada
hermano y hermana portan en todos los actos oficiales de la
Hermandad. Aprobado en la pasada asamblea de febrero, este es
una reproducción del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz. Todos
aquellos hermanos que quieran cambiar el que tienen por el nuevo, deberán ponerse en contacto con la Junta de Gobierno.
Al igual que sucede con la cadena y el cordon de dicho emblema,
no es obligatorio el cambio, conviviendo desde este momento ambos.

Vuestro Hermano Mayor en Cristo,
Raúl Blanco Orozco
2

7

HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DEL AMOR Y DE LA PAZ, GUADALAJARA -SEMANA SANTA 2013-

INDUMENTARIA DE LOS HERMANOS/AS
UNIFORMIDAD DEL HABITO PENITENTE
De acuerdo a nuestras reglas, los Hermanos y
Hermanas
guardaran la siguiente uniformidad
en el Hábito Penitencial:








Túnica de color Blanco-Hueso, abotonada en
el centro, hasta el bajo, con botones rojos,
al igual que tres en el puño de la manga
Antifaz de Color Rojo con Cruz Blanca en el
Pectoral y escudo en su Crucero.
Manguitos Rojos con Botones Blancos
Guantes Blancos
Cíngulo Rojo
Emblema Individual al cuello bajo el Antifaz

UNIFORMIDAD DE COSTALEROS
Según acuerdo del año 2006, los Costaleros
guardaran la siguiente Indumentaria:







Camiseta de la Hermandad
Pantalón Negro.
Calcetín Negro
Zapatilla Negra
Costal Blanco

ACTOS EN LOS CUALES
PARTICIPEN MIEMBROS
DE LA HERMANDAD
Todos aquellos Hermanos y
Hermanas que representen a
la
Hermandad
en
actos oficiales, organizados
por la Hermandad o por la
Junta de Cofradías, tienen la
obligación de presentarse en
los mismos con el crucifijo de
la Hermandad mas la
vestimenta que se detalle
para cada acto. En todo caso,
y por respeto a la Hermandad
que representan, llevaran el
atuendo mas adecuado.
Para los que participen en
actos
procesionales
o
similares
ajenos
a
la
Hermandad, pero en su
representación, esta les
indicara con detalle el
atuendo a llevar.

CONFECCIÓN DE NUEVOS HÁBITOS
Para facilitar a los nuevos hermanos y hermanas su participación en la Estación de
Penitencia, la Hermandad pone a su disposición una sastrería propia. Los interesados
en adquirir el hábito de esta manera, por ser nuevo hermano/a o renovar el existente, puede ponerse en contacto con la hermana Pepi en el teléfono 949217870.
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N O T I C I A S
PARTICIPACIÓN DEL OBISPO
Este año, con motivo del Cincuentenario
de la primera salida penitencial de la
Hermandad, nuestro Obispo, D. Atilano
Rodríguez, nos acompañará en la mañana del Viernes Santo, proclamando el
Oficio de las Siete Palabras y presidiendo,
posteriormente, la Estación de
Penitencia de la Hermandad.
Agradecemos el detalle que Monseñor
Rodríguez tiene en esta fecha tan
especial de la Hermandad.

2 0 1 3
NUEVO DIRECTOR

El pasado mes de diciembre, nuestra
Agrupación Musical decidió cambiar de
director para darle un nuevo impulso e
ilusión a este proyecto. El nuevo
director, David Vázquez Villoria, es
miembro de la Banda Militar Inmemorial del Rey, de la cual fue director Abel
Moreno, compositor de La Madrugá; la
marcha procesional que nos acompaña
durante la recogida del Cristo en su Capilla el Viernes Santo

HERMANAMIENTO CON LA HDAD. DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
Como último coletazo de los fastos del Cincuentero, nos llega el Hermanamiento de
nuestra Hermandad con la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, con sede
canónica en la vecina parroquia de San Nicolás. Las dos entidades han cerrado este
Hermanamiento con el objetivo de promover el contacto entres ambas y sus
miembros, así como realizar actividades conjuntas en pos de aumentar el culto a
Cristo a través de las advocaciones. La relación de ambas cofradías se remonta a la
década de los años ochenta del siglo XX , cuando en la Procesión del Silencio se
producía el encuentro de ambas rememorando el Encuentro de Jesús y María
camino del Calvario. De esta manera, la cofradía más antigua y la hermandad más
joven de nuestra capital unen sus fuerzas para mejorar la Semana Santa alcarreña.

REDES SOCIALES
Algo que siempre ha sido una seña de nuestra Hermandad es la modernidad de la
misma, acorde al hecho de ser la última de las cofradías penitenciales de nuestra
ciudad. Por ello, no hemos querido dejar de lado las nuevas tecnologías y desde este
año, podéis encontrar a la Hermandad en las principales Redes Sociales y dominios
de Internet: Facebook, Google, Twitter o YouTube serán vehículos de constante
comunicación con todos nuestros Hermanos y Hermanas. En la última página se
encuentran los enlaces correspondientes.
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GRUPO DE COSTURA Y MANUALIDADES
Para todos los Hermanos y Hermanas, ya hasta Semana Santa por lo menos, todos
los martes de 18 a 20 horas, en los Salones Parroquiales de San Ginés, se ha
constituido un Taller de Costura y Manualidades orientado a realizar pequeños
adornos y piezas para la Hermandad o con motivos de la misma.
Los trabajos de este Taller se adecuarán al tipo de personas que vayan para
favorecer la asistencia del mayor número posible y tener así otra actividad en
conjunto donde poder participar con el resto de Hermanos y Hermanas.
Se va cumpliendo así, poco a poco, otro de los objetivos de la Junta de Gobierno:
mantener a nuestros Hermanos y Hermanas juntos más allá de las fechas de Semana
Santa.
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E s t a c i ó n d e
P e n i t e n c i a

ALFOMBRA Y ALTAR DEL CORPUS CHRISTI
Un año más, con motivo del Corpus Christi, nuestra Hermandad realizará una alfombra y altar
votivo para el paso del Santísimo en la Plaza de Santo Domingo. En este año, la fecha será el
sábado 1 de junio, desde por la mañana.
Para ello, podéis poneros en contacto con el Hermano Mayor para concretar las tareas a realizar
en el teléfono 678 638 107. Pero lo importante es acudir ese mismo día y participar en la confección de la misma, ya que tan importante es realizarla como pasar el día con el resto de hermanos de la Hermandad.
Recomendable para los niños pequeños.

RECORRIDO 2013 Y ENCUENTRO CON LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
Como ya es habitual, nuestro recorrido estará marcado por el Encuentro con Ntra. Sra.
de la Soledad en el Jardinillo y el paso por el Parque de la Concordia. El recorrido en
detalle, por lo tanto, es el que sigue:
Salida de San Ginés, Pza. Sto. Domingo, Trav. Sto. Domingo, Pza. del Carmen,
Pza. del Jardinillo, C/ Mayor, Pza. Sto. Domingo (Cde. Romanones), Parque de la Concordia, Pza. Boixareu Rivera, C/ Padre Félix Flores, C/ Virgen del Amparo, Pza. Sto. Domingo, para entrar en San Ginés.
4
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S

para la Estación de Penitencia
 Vestirse con la mayor brevedad posible, y rezar un Padre Nuestro al Señor y un Ave María a

Adhesivos para coche

2,50 €

Llavero Ovalado

3,00 €

Alfiler de Corbata

3,00 €

Marcapáginas

0,50 €

Dvd Cincuentenario

5,00 €

Metopas

20,00 €

Estampa (1 Ud)

1 Donativo

Nazareno Fieltro Grande

5,00 €

Estampas pack de 6

1,50 €

Nazareno Fieltro Pequeño

2,50 €

Nazarenos

6,00€

20,00 €

Pin

2,00 €

Imanes

3,00 €

Polo bordado (Previo encargo)

Joyero

10,00 €

la Virgen, su Madre.

 Durante la Estación de Penitencia, se guardará el más riguroso silencio.
 Se mirará siempre al frente, centrando la atención en el acto que se celebra.
 No se saldrá del lugar que se ocupe en las filas de hermanos cofrades.
 La cruz se situará en el hombro exterior de la fila y el nudo del cíngulo deberá situarse al
lado interior de la fila.

Forro polar bordado (Previo encargo)

 Emblema individual al cuello sobre la túnica y bajo el capuz
 Zapatos y calcetines negros; relojes y pulseras no a la vista.
 Se deben apagar los móviles antes de comenzar la preparación.
 No se podrá desvestir ni descubrir la cara hasta que el Paso no esté en su Capilla
 Se deberán acatar las instrucciones de los Diputados de Tramo, y en especial del Diputado
Mayor de Gobierno

HERMANOS SIN HÁBITO
Aquellos Hermanos y Hermanas que no
dispongan de hábito para participar en
la Estación de Penitencia, deberán de
ponerse en contacto con la Junta de
Gobierno, que les facilitará en la
medida de sus posibilidades un hábito
al efecto.
Una vez concluida la Estación, deberán
devolverlo a la mencionada Junta de
Gobierno, o en su defecto depositarlo
en la parroquia de San Ginés.
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Libro Cincuentenario:

15,00 €
Postal matasellada

3,00 €

INSIGNIAS Y VARAS DE MANDO
Aquellos Hermanos y Hermanas que
por imposibilidades físicas o de edad
no puedan llevar Cruz Penitencial,
podrá llevar en la Estación de
Penitencia una de las Varas de Mando,
insignias o elementos litúrgicos, previa
Solicitud al Diputado Mayor de
Gobierno, José Manuel Zamorano
Benito, en el teléfono 669 850 931 a
partir de las 20:00 h, o en el correo
electrónico de la Hermandad:
hdadamorypaz@gmail.com

Hermanos

10,00 €

Pulsera de Perlas

7,00 €

General

15,00 €

Rosario de cristal Rojo

4,00 €

Llavero Cara de Cristo con cordón 4,00 €

Rosario de Pétalos

3,00 €

Llavero Cara de Cristo

3,50 €

Rosario Plateado Pequeño

5,00 €

Llavero de Cruz

2,50 €

Rosario Plateado Grande

8,00 €

Llavero forma Escudo

3,00 €

Sellos

1,50 €
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AGENDA DE ACTIVIDADES
15 de marzo, viernes
 20:45 horas: Acto de Preparación de Cofradías y Hermandades de Guadalajara, Concatedral de Sta. María
 A continuación, Vía Crucis de Cofradías y Hermandades
16 de marzo, sábado
 10:00 horas. Montaje del Altar del Cristo para el Quinario.
Parroquia de San Ginés
 20:45 horas: Presentación y Proyección del video oficial del Cincuentenario
* Amor y Paz. 50 Años de Hermandad *
Nuevos Salones Parroquiales de San Ginés
Del 18 al 22 de marzo, Semana de Dolores
 19:50 horas: Quinario en Honor al Stmo. Cristo del Amor y de la Paz,
Parroquia de San Ginés
22 de marzo, Viernes de Dolores
 16:30 horas: Montaje del Cristo para su Besapies, en San Ginés.
 Toda la tarde: Devoto Besa píes del Stmo. Cristo del Amor y de la Paz, en la
Parroquia de San Ginés.
 19:50 horas: Final del Solemne Quinario.
 20:00 horas: Pregón Oficial de Semana Santa, Concatedral de Sta. María.
23 de marzo, Sábado de Dolores
 09:00 horas: Subida del Paso y Cruces Penitenciales,
punto de encuentro en la Parroquia de San Ginés
 20:00 horas: Función Principal de Instituto y Jura de Reglas por los Nuevos
Hermanos, y entrega de Distinciones, Parroquia de San Ginés
 21:00 horas: Solemne Traslado del Cristo a su Paso Procesional,
Parroquia de San Ginés
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24 de marzo, Domingo de Ramos
 11:30 horas: Procesión de Ramos y Palmas, desde San Ginés a Santa María la
Mayor (Concatedral) y posterior Misa Solemne.
26 de marzo, Martes Santo
 22:00 horas: Vía Crucis de Juventud.
28 de marzo, Jueves Santo
 9:00 horas: Colocación del monte de claveles y limpieza de cruces y de los
demás ornamentos litúrgicos.
 19:00 horas: Santos Oficios de la Parroquia de San Ginés
 23:00 horas: Hora Santa, en San Ginés
 24:00 horas: Traslado del Paso con el Stmo. Cristo de su capilla al Altar
29 de marzo, Viernes Santo
 9:30 horas: Preparación de los Hermanos y Hermanas para la Estación de
Penitencia en los salones parroquiales de San Ginés
 10:30 horas: Sermón de las Siete Palabras, Parroquia de San Ginés
 12:00 horas: Estación de Penitencia, desde la Parroquia de San Ginés.
 17:00 horas: Santos Oficios de la Parroquia de San Ginés
30 de marzo, Sábado Santo
 11:00 horas: Recogida del Paso y las Cruces, en San Ginés
 22:00 horas: Vigila Pascual de San Ginés
31 de marzo, Domingo de Resurrección
 10:45 horas: Procesión de Cristo Resucitado.
Desde la parroquia de San Nicolás el Real
 12:00 horas: Misa Solemne en la Concatedral de Sta. María
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