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Un sueño dentro de la Colegiata

Aunque con una semana de retraso, no queríamos dejar a nuestros lectores sin algunas de las

instantáneas más personales de la llegada y preparación de la hermandad de Jesús Despojado en su

camino hacía la IX Estación del VÍA+CRUCIS del pasado día 19 de Agosto. Prometemos en breve la

confección de un album web con un mayor número de instantáneas. 

Preparando la primera chicotá dentro de la Colegiata

Breves

Las Sibilas, el ansiado estreno

Dos de las cuatro Sibilas que rematan el

canasto del paso de Misterio de Jesús

Despojado ya están ubicadas en las

esquinas delanteras del mismo. Gran trabajo

fruto de la colaboración de Alberto Barrilao

-hechura- y Cecilio Reyes y Encarna

Sánchez -dorado y peanas-. Sin duda un

gran avance en la culminación del altar de

Jesús Despojado.

Eucaristía conjunta 

El pasado día 17, a las 20:00 se celebró una

Eucaristía conjunta entre las 4 hermandades

que durante esos maravillosos días

convivimos bajo el techo de la Real

Colegiata y que sin duda fortalecieron los

vínculos entre las mismas.
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Madrid descubre a Jesús Despojado. Primera vez que lo veian en directo.

Traslado de Jesús del Gran Poder al Crucero de la Real Colegiata. Jesús Despojado lo espera.

Esperando del día 19. María Magdalena aflora la devoción más castiza.

Una fraterna convivencia

Sin duda una de las claves del éxito de toda

esta aventura ha sido la convivencia con

nuestra querida hermandad madrileña del

Gran Poder. Gracias por todos estos días y

por vuestra gran amistad.

La vestimenta de los romanos

Gracias a nuestro hermando Paco Luis

Muñoz García Ligero, los romanos lucieron

una nueva vestimenta que sin duda no dejó

indeferente a nadie 

Impresionante...

Gracias a Esteban Cruz la Magdalena dejó

sin palabras a más de uno. 
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Más de 1000 oraciones se depositaron en el misterio para la participación en el VÍA+CRUCIS.

Y en el atrio una pequeña póstula para afrontar los gastos económicos de la peregrinación y que fue del

agrado de cientos de madrileños.

Las calles madrileñas también
con Jesús Despojado

Un pequeño guiño de un balcón madrileño

hacía la hermandad con motivo de su

participación en las JMJ

... Y el 27 desde la Catedral
Como colofón a la participación de la

hermandad en las JMJ, nuestro Arzobispo,

Don Javier Martínez, oficiará a las 20:30 una

misa de acción de gracias. Tras la cual, el

paso de misterio de Jesús Despojado

arropado por todas las hermandades y

cofradías que quieran acompañarnos junto a

un buen número de peregrinos, fieles y

hermanos procesionará hasta su casa de

Hermandad en el barrio Figares. 

El itinerario que se seguirá para tal ocasión

será muy parecido al de cada Domingo de

Ramos: Santa Iglesia Catedral, Pie de la

Torre, Cárcel Baja, Plaza de la Romanilla,

Capuchinas, Plaza de la Trinidad, Mesones,

Puerta Real de España, San Antón, Frailes,

San Jose, Mulhacén, Músico José Ayala

Cantó a la Casa de Hermandad. 

Boletín Despojado seguido por
todos sitios

A pesar de ser verano, durante 6 semanas

este boletín electrónico ha intentado ser el

transmisor de todas las novedades de la

peregrinación de Jesús Despojado a

Madrid. SIn lugar a dudas un gran evento

que mediante estas simples hojas se ha

difundido por todo el planeta. Más de 1700

visitas, 17 paises, y prácticamente la

totalidad de las provincias españolas han

accedido la sección web de este boletín y

han seguido la publicación de las

novedades relacionadas con el VÍA+CRUCIS

JMJ. Muchas gracias a todos. 
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Para concluir y antes de la partida, nuestros hermanos del Gran Poder nos cedieron su capilla para que los

fieles puediesen contemplar desde más cerca al Señor.

Agradecimientos:

A la Real Maestranza de Caballería de Granada.

A nuestras queridas hermandades de la Santa Cena,

Cristo del Silencio, Lanzada, Vía Crucis, Jesús del

Rescate, Jesús Nazareno, Universitaria, Cristo de

San Agustín y Señor de la Humildad.

Al Ayuntamiento y la Diputación de Granada.

Y por último a los medios de comunicación: TG7,

Alhambra Televisión, Canal 21, Radio Granada-

Cadena Ser, Cadena Cope, Onda Cero, Ideal y

Granada Hoy, y a las empresas: Grupo Cuerva, Grupo

Mayfo, Inergía, Cementos y Asfaltos Pastor y El Corte

Ingles por prestarnos su apoyo.

Y por supuesto a nuestros hermanos del Gran Poder

por estos grandes días.

Un buen equipo
Este Eboletin ha sido posible gracias a: 

Juan Fernández

Salvador Olmedilla

Juanjo Buzón

Gonzalo Gallas

Luis Gallas 

Marian Olmedilla y

Alberto Medina 

y por supuesto a Julio Aranda

que lo ha hecho llegar a todos los hermanos

Pincha aquí para ir al número anterior
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