
Eboletin JMJ Despojado Madrid 2011. 19 de Julio 2011

file:///Users/albertomedina/Dropbox/JMJ%20-%20eboletin/index.html[19/07/11 15:03:40]

E B O L E T Í N  1 9  D E  J U L I O  D E  2 0 1 1 .  N Ú M E R O  3

El Paseo de Recoletos

Justo dentro de un mes -el próximo 19 de Agosto- estarán expuestos durante prácticamente toda la

jornada los pasos que representarán las Estaciones del Vía Crucis de las JMJ que presidirá su Santidad

Benedicto XVI.14 pasos que simbolizan la Pasión de Cristo junto con el paso de palio de Nuestra Señora

de Regla reunirán una parte de la representación plástica y artística de la Semana Santa del todo el país.

Este dato ya lo conocíamos, pero lo que no se había esclarecido hasta este momento era como los pasos

se integrarán en uno de los ejes principales de la capital madrileña. 

Los 14 pasos que formarán las Estaciones del Vía Crucis se dispondrán en el margen derecho del Paseo de

Recoletos, limitado por la biblioteca Nacional –norte- hasta la casa América –sur-. En este espacio, las

Estaciones se ordenan crecientemente, de tal forma que en la puerta de la Biblioteca Nacional se situará la

Santa Cena de Salzillo –Primera Estación- y unos metros antes de llegar a la casa América se cerrará la

exposición con el Cristo Yacente simbolizado por la obra de Gregorio Fernández que reside en la Catedral

de Segovia. Por último la Estación que representa a la Virgen María por medio del palio hispalense de

Regla estará en las puertas del Banco de España en la Plaza de Cibeles. 

Más en detalle cada paso de misterio se situará en una tarima de madera elevada 30 cm sobre el suelo.

Encima de cada uno de estos se colocará otra plataforma de mayor amplitud –en principio en color

blanca- de tal forma que el perímetro total del paso quede totalmente cubierto para proteger el conjunto

todo el tiempo que deba estar expuesto por necesidades de la celebración del Vía Crucis. Esta plataforma

superior que podría asimilarse a un baldaquino, contendrá internamente una serie de toldos que en caso de

tormenta de verano cerraría completamente el espacio que ocupa el paso para que estos no sufrieran en

absoluto el efecto de las poco probables inclemencias meteorológicas. 

A ambos lados de la tarima elevada que sirve de plataforma a cada uno de los pasos se situarán los

asientos reservados para las hermandades. En total 198 asientos divididos en los dos flancos del paso que

Breves

Un mosaico de colaboración

Bajo el nombre de tiles -mosaico- surge

esta nueva iniciativa de Sed Comunicación.

Esta campaña está destinada a pequeñas

empresas o comercios que quieran

colaborar con la peregrinación de Jesús

Despojado. Con un donativo de sólo 20

euros, los colaboradores serán incluidos en

la pagina web www.tilesgranada.com

apareciendo todos sus datos y

posicionamiento en Google maps para

mejorar su publicidad en Internet. El diseño

de la misma responde a un mosaico en el

que el centro será ocupado por el logo de

las JMJ y alrededor de éste se dispondrán

todas las empresas que han colaborado,

creando un juego de diferencias cromáticas

muy atractivo para el usuario final. En el

próximo número se publicarán más detalles

de esta iniciativa, pero para todas las

empresas interesadas, pueden escribir un

correo electrónico para recibir más

información en info@tilesgranada.com.

De Granada a Madrid en Góndola
No es un sponsor de la bella Ciudad de

Venecia sino la hermandad de la Lanzada la

que ha previsto esta colaboración y es que

los gastos derivados del camión que

transportará el paso de Jesús Despojado

han sido donados gracias al buen hacer y

gestión de esta hermandad del Martes

Santo y la buena disposición de la empresa

cementos y asfaltos Pastor. Un camión de

los llamados de góndola, ofrece la ventaja

de poder situar el paso en la plataforma

directamente por los costaleros, sin

necesidad de gruas ni elevadores. Una vez

situado en el misma, se anclará a la

plataforma y comenzará su peregrinaje

hasta Madrid. Adicionalmente se está

realizando un cajón contenedor con el fin de

maximizar las medidas de seguridad del

transporte del paso y ante las posibles

adversidades meteorológicas que puedan

aparecer durante el mismo.

http://www.madrid11.com/es/agenda/518-via-crucis
http://www.madrid11.com/
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cada hermandad gestionará para sentar a sus hermanos, participantes o invitados. Estos asientos

presentan el inconveniente que deben ser ocupados –por cuestiones de seguridad- unos 90 minutos antes

que empiece el Vía Crucis y que seguro harán del momento una estoica proeza debido a las altas

temperaturas que con casi seguridad se alcazarán en torno a las 6 de la tarde en pleno mes de Agosto. 

La gran ventaja del conjunto estructura-altar es que permitirá observar a cada uno de los pasos

completamente, sin limitaciones algunas de ángulo o perspectiva, ofreciendo el conjunto la multiplicidad y

riqueza de visiones y diversidad que cada conjunto escultórico oferta.

Finalmente, los altares dispondrán de un cuarto trasero para el almacenaje de los distintos enseres que se

portarán en los dos traslados del día 19. En esa misma sala se contará con una serie de elementos como

roperos, frigoríficos y mesas que permitan a los hermanos soportar más fácilmente las largas horas que allí

deberán de pasar. 

Rezo del Rosario

Con motivo de las JMJ se está realizando el rezo del Rosario universal. Este Rosario se llevará a cabo

momentos antes de la Vigilia en Cuatro Vientos. Para guiar el rezo de los presentes se proyectará un video

compuesto por grabaciones de cada Avemaría y oración en distintas lenguas para facilitar el sentido de

catolicidad del acto. Estas grabaciones se seleccionarán entre todas las que reciban en el tiempo que esta

campaña esté abierta. 

Desde la Hermandad de Jesús Despojado queremos sumarnos a este rezo universal. Para nosotros tiene

un gran significado ya que hace 25 años, tras rezar el Santo Rosario, nos fundamos como hermandad. Al

igual que pasara el 13 de Mayo con la presencia de la Cruz e Icono en Granada el día de nuestra

fundación, las JMJ nos siguen aportando hechos significativos como cristianos y como hermanos.

El viernes 22 de Julio en la capilla de San Emilio a las 19:30, se rendirá culto a María Magdalena. Al término

de la misma nos pondremos en presencia de Nuestros Titulares para rezar y ante nuestra titular mariana

realizaremos la grabación. Todo el que desee está invitado a participar con nosotros. El hecho de juntarnos

todos para rezar ante Nuestra Madre del Dulce Nombre nos ayudará a celebrar estos 25 años en

Hermandad y así pedir su intercesión y amparo de cara a nuestra participación en Madrid en estas

Jornadas Mundiales de la Juventud. De esta manera queremos que todos nuestros titulares estén

presentes en las JMJ

Agradecimientos:
Muy especialmente a las hermandades de la Santa

Cena, Lanzada, Vía Crucis, Jesús del Rescate, Jesús

Nazareno, Cristo de San Agustín y Señor de la

Humildad.

Al Ayuntamiento de Granada, a los medios de

comunicación: TG7, Alhambra Televisión, Canal 21,

Radio Granada-Cadena Ser, Cadena Cope, Onda

Cero, Ideal y Granada Hoy, y finalmente a las

empresas: Grupo Cuerva, Grupo Mayfo, Inergía,

Cementos y Asfaltos Pastor y El Corte Ingles por

prestarnos su apoyo.

Segundo ensayo de costaleros

Buen sabor de boca se quedó el pasado día

9 tras el primer ensayo de costaleros. Caras

conocidas y otras tantas nuevas dentro de

la cuadrilla se reunieron en esa calurosa

tarde de Julio para preparar la participación

de la hermandad en las JMJ. Ahora toca la

segunda y última ronda y el próximo sábado

23 a las 21:00 están de nuevo convocados

todos los costaleros para el siguiente

ensayo. Como en la ocasión anterior, la

convocatoria está abierta para todos

aquellos que nos quieran acompañar

portando el paso de nuestro titular por las

calles madrileñas el próximo mes de

Agosto.

... Y en el próximo número
Publicaremos todos los actos que tanto la

organización de las JMJ como la Diócesis

de Granada han previsto para los jóvenes

peregrinos que nos acompañen junto con

algún adelanto de nuevos elementos del

paso de misterio que se estrenarán en

Madrid.

Pincha aquí para ir al número anterior

 

http://www.madrid11.com/es/noticias/672-rosario-internacional
http://www.despojado.org/jmj/index_12_7.html
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