HERMANDAD DE COFRADÍAS DEL HUERVA

XXII EXALTACIÓN
DE TAMBORES, BOMBOS Y CORNETAS

Cadrete
17 Marzo 2018 - 16:30 h.

Saludo del Párroco de Cadrete

>>

Queridos amigos de las Cofradías de la Ribera del Huerva:
Un año más llega la Semana Santa. Y el timbre grave y solemne
de nuestros bombos y tambores comienza a resonar por calles y
plazas de ciudades y pueblos, anunciando, al son de nuestra tradición aragonesa, la noticia de Jesucristo muerto y resucitado para
nuestra salvación. Noticia clave para todo el mundo. Noticia que
nos habla de esperanza, de luz, de muerte y de vida. Noticia capaz
de arrojar sentido al existir humano, tantas veces dramático. Noticia que salva porque ilumina las tinieblas de la vida. Noticia que
es respuesta a las preguntas más acuciantes del hombre de hoy,
del de ayer y del de mañana. No podemos, como cristianos, dejar
de anunciar al hombre de hoy, son sus problemas y dificultades,
con sus anhelos y sus ilusiones, que la respuesta satisfactoria al
anhelo de paz, de sentido, de justicia que hay en su corazón, sólo
se encuentra en el Reo de los Viernes Santo que se convertirá para
todos en Vida el domingo pascual al clarear el día. Éste es el sentido
de la Semana Santa: es más, éste es el único sentido de estos días.
No sacamos a la calle nuestras imágenes de las iglesias por hacer
un sainete o un carnaval o por un desfile de arte sacro. Sacamos
las imágenes, las acompañamos con piedad, porque sentimos la

>>

Bases de la Exaltación
El tiempo máximo asignado a cada grupo,
no excederá de 10 minutos.
Además del toque de exhibición se deberá entrar y salir tocando.
Es obligatorio asistir con el hábito correspondiente.
Deberá asistir un miembro con el estandarte o guión
de la cofradía y otro para la representación en la
Presidencia, los cuales deberán vestir de hábito.
Se ruega que a su llegada se den a conocer
a los miembros de la organización.

necesidad de mirar nosotros primeros al Crucificado para, después,
mostrarlo a otros a los que -quizá- nadie antes les ha hablado de
Él. En Cristo muerto y resucitado está la respuesta al drama de la
existencia humana. En Él hayamos el sentido de nuestros dolores,
de nuestras penas, del sufrimiento tantas veces soportado por los
inocentes, el sentido de la muerte, del pecado, de la crueldad humana que tantas veces nos desespera. Mirémoslo y encontremos
las respuestas a tantas preguntas. Hagamos que otros lo miren
para que también encuentren sentido a sus sinsentidos.
Este año, como párroco de Cadrete, me toca dar la bienvenida a
todos los pueblos de la Ribera que venís a la Exaltación. En nombre
propio y de toda la Parroquia: sed bienvenidos. Sentíos en vuestra
propia casa. Cadrete os acoge y quiere compartir con vosotros el
amor por la Semana Santa que nos une a todos. Os agradezco
vuestro trabajo constante, que no sólo se reduce a estos días
sino que va más allá porque dura todo el año, por mantener viva la
tradición de la Semana más grande de los cristianos en nuestros
pueblos. Que nunca os falte la esperanza: nunca os sintáis desanimados. Seguid trabajando con la misma ilusión, con las mismas
ganas, meted en los niños y los jóvenes el mismo amor por la Semana Santa que nuestros mayores nos legaron a nosotros. No se
puede perder este tesoro de arte, fe, cultura y devoción. La Iglesia
necesita a las cofradías y hermandades porque guardáis, cultiváis
y hacéis crecer la piedad popular del pueblo que hemos recibido de
nuestros antepasados y que tenemos que dejar también en herencia a los que vengan después de nosotros. Tenemos un tesoro en
las manos: no es nuestro, no nos pertenece. Lo hemos heredado de
los nuestros y lo tendremos que dejar a las nuevas generaciones.
Que no se pierda la gran fe y devoción de nuestros mayores que
dieron origen a las manifestaciones tan marravillosas de piedad,
de arte, a la riqueza que supone la Semana Santa en Aragon y en
toda España.
¡Ánimo y adelante cofrades!
Con un abrazo, lleno de cariño para todos.
Chicho Fernández García
Párroco de Cadrete

María de Huerva

Saluda de la Junta de Gobierno Programa de Actos

Cofradía de la Virgen Dolorosa

Saluda AlcaldeSA
El paso del tiempo lejos de erosionar refuerza cada vez más la celebración de la
Semana Santa.
La Semana Santa se celebra cada año con
el amparo de nuestra Hermandad de Cofradías del Huerva compuesta por la Entrada
de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora
de la Piedad de Muel, la Cofradía del Santo
Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora
del Silencio Doloroso de Cuarte de Huerva,
la Cofradía del Santo Cristo de Cadrete, la
Cofradía de la Virgen Dolorosa de María de
Huerva, la Cofradía de las Tres Cruces de
Herrera de los Navarros y la Cofradía del
Cristo Yacente de Villanueva de Huerva
Cofrades, devotos, visitantes de aquí y allá
acompañan la representación de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret
vivida con profunda entrega, religiosidad y
austero respeto recorriendo las calles de
nuestros pueblos.
Este año celebraremos en Cadrete la XXII
Exaltación de Tambores, Bombos y Cornetas de la Hermandad de Cofradías del
Huerva y a nuestros vecinos cadretinos de
antemano les agradecemos su hospitalidad
por la acogida que nos darán.
Bombos, cornetas y tambores marcan el
ritmo de nuestros pasos con la precisión y
rigor de las saetas de las torres de las Iglesias que nos abren sus puertas estos días
de par en par para recibir las procesiones.
En el Domingo de Ramos el olivo y las palmas se sostienen en alto para hacer lucir
aún más este día, los vecinos visten las
estaciones del Via Crucis, asistiremos al estruendo ordenado de la Rompida de la Hora,
sentiremos la vida y Resurrección que conmemora la Vigilia Pascual.

Emoción, compromiso, recogimiento, devoción, tradición, son sentimientos que unen a
un pueblo en torno a una celebración.
En María de Huerva, nuestra Cofradía de
la Virgen Dolorosa ya está dispuesta para
guiar a todos quienes lo deseen en la veneración de las imágenes engalanadas con
amor y delicadeza. Debemos responder a
su llamada para acompañarles en la representación que durante tantas frías tardes
han ensayado para mostrarnos y mantener
viva una tradición propia de estos días de
Piedad.
Reconocimiento y agradecimiento a todos
los cofrades por su entrega a mantener viva
una tradición cristiana y ayudar a elevar la
identidad de nuestros pueblos. Siempre
nuestro recuerdo a quienes se nos marcharon de nuestro lado para quedarse dentro
de nuestras vidas. Bienvenidos a todos los
que quieran venir a María de Huerva estos
días y disfrutar con nosotros de esta vivencia que forma parte de nuestra historia y la
fortalece.
Mar Vaquero
Alcaldesa de María de Huerva

Queridos amigos,
Desde estas líneas os saludamos con motivo de la inminente llegada de la Semana
Santa de 2018.
En primer lugar, damos las gracias a todos
los que ayudasteis en la preparación y celebración de la última Exaltación, celebrada
en nuestro pueblo. La aportación de comida
para la merienda por parte de muchos, la
buena disposición de la Parroquia, la subvención del Ayuntamiento… cada una de
estas acciones fue necesaria para que el
acto resultase exitoso y, gracias a ello, María
de Huerva volvió a proyectar una imagen de
buen anfitrión.
Por otro lado, os invitamos a todos a formar
parte de la Semana Santa, cada cual a vuestra forma y a vuestro modo, contribuyendo
siempre a fomentar una celebración armoniosas y respetuosa como la que disfrutamos hoy en día.
Finalmente, enviamos a la Cofradía de Cadrete nuestros mejores deseos para la
Exaltación de este año, ya que son los anfitriones, y para el futuro.
Un cordial saludo,
Junta de la Cofradía Virgen Dolorosa
de María de Huerva

Día 17 de Marzo - Sábado
16:30 h. XXII Exaltación de tambores,
bombos y cornetas de la Hermandad
de Cofradías del Huerva.

Día 23 de Marzo - Viernes
20:00 h. Procesión de Viernes
de Dolores. Vía Crucis en honor
a los Dolores de la Virgen.

Día 24 de Marzo - Sábado
18:00 h. Misa e imposición de
hábitos a los nuevos cofrades.

Día 25 de Marzo
- Domingo de Ramos
12:15 h. Bendición de Ramos,
Procesión y Misa.

Día 29 de Marzo - Jueves Santo
16:00 h. Misa de la Cena del Señor.
20:00 h. Hora Santa.
00:00 h. Rompida de la Hora.
00:30 h. Traída de las
Imágenes del Calvario.

Día 30 de Marzo - Viernes Santo
17:30 h. Celebración de
la Pasión del Señor.
22:30 h. Procesión del Vía Crucis.

Día 31 de Marzo - Sábado Santo
23:00 h. Vigilia Pascual
en la Noche Santa.

Día 1 de Abril
- Domingo de Resurrección
12:30 h. Misa de la
Resurrección del Señor

Villanueva de Huerva

Cofradía del Cristo Yacente

Saluda Alcalde
Un año más nos disponemos a celebrar nuestra XXII Exaltación de la ribera del Huerva,
siendo Cadrete el pueblo anfitrión. Son 351 días
los que separan la última Exaltación de ésta,
gran parte de dicho tiempo, cada cofradía, cada
pueblo, dedica su tiempo a preparar sus pasos,
sus bombos y cornetas para que sus notas musicales salgan perfectas.
Como alcalde de Villanueva de Huerva me
siento orgulloso de aquel grupo de jóvenes entusiastas que en el año 1995 fundaron nuestra
cofradía del Cristo Yacente, ahora ya no
tan jóvenes y de todos que se han ido incorporando. Sois vosotr@s los embajadores por un
día de nuestra villa, donde se siente el orgullo
de ser Villanovan@s.
Entre todos tenemos que esforzarnos para
vencer el desánimo que hay en la actualidad
e intentar retomar toda la ilusión para sumar

futuros cofrades y ser cada año mayor número
tanto en nuestra cofradía como en el día de
exaltación.
Quiero agradecer, a las Hermandades del
Huerva su buen hacer, integrando entusiasmo
y tradición a través de su programa.
Desde esta alcaldía me gustaría felicitar a todas
las Cofradías y a sus cofrades, por su labor de
organizar los actos de Semana Santa y de
hacer cada año más grande esta semana de
nuestra ribera.
Para terminar, desearos que esta Semana
Santa 2018 sea todo un éxito y que todos los
actos programados se sucedan con brillantez y
normalidad, para que así se vea reflejado el trabajo que durante todo el año realizan nuestros
cofrades ribereños.
Un saludo,
Felipe Gómez Faure
Alcalde de Villanueva de Huerva

Saluda de la Junta de Gobierno Programa de Actos
Queridos hermanos cofrades y vecinos de Villanueva
de Huerva, un año
más, ha llegado el
momento de dirigirme a todos en
nombre de la Cofradía. Recibid de
antemano nuestro
agradecimiento
todas las personas,
por vuestra valiosa colaboración y que no
dudamos que podemos seguir contando
con ella.

Día 25 de Marzo
- Domingo de Ramos

Nosotros estamos en plena preparación de
la Semana Santa, poniendo todo nuestro
empeño, igual que siempre, como si se tratase de la primera ocasión que la celebramos.

17:45 h. Santos Oficios

Pero tenemos la certeza que entre todos
haremos posible que los actos que vamos
a celebrar sean del agrado de todos los
vecinos y de cuantos nos visitan en estas
fechas.
Con la participación de todos los Cofrades
en los actos que realizamos (Rompida de
Hora, Procesiones etc.) y la colaboración
de todos los vecinos, será la única forma
de seguir recorriendo el camino que tiempo
atrás comenzamos, sin que la ilusión y entusiasmo de todos se vean mermados. Desde
estas líneas queremos animar a todos los
Cofrades que un día tocaron a volver de
nuevo.
La Cofradía quiere recordar, que hay actos
para los cuales no hace falta ensayar, y
anima a todos los cofrades a participar en
ellos
Solo me queda enviar un cordial saludo a
todos cuando vamos a celebrar la Semana
Santa, cuyo comienzo estará marcado por la
Procesión del Domingo de Ramos.
Recibid de igual manera un cordial saludo la
Cofradía Santo Cristo de Cadrete, anfitriones de la XXII Exaltación.
La junta

12:00 h. Bendición-Puerta de San
Martín. Procesión de la Ermita a la
Iglesia. Celebración de la Santa Misa
17:00 h. Vía Crucis por Calvario

Día 29 de Marzo - Jueves Santo
17:45 h. Misa de la Cena del Señor
20:00 h. Hora Santa

24:00 h. Rompía de la Hora

Día 30 de Marzo - Viernes Santo
21:00 h. Santo Entierro por
las calles del pueblo

Día 31 de Marzo - Sábado Santo
17:45 h. Vigilia Pascual

Día 1 de Abril
- Domingo de Resurrección

11:00 h. Santa Misa. A continuación,
procesión del Encuentro

Herrera de los Navarros

Cofradía de las Tres Cruces

Saluda Alcalde
En vísperas de la Semana Santa, y como es
tradición, celebraremos la XXII Exaltación de
Tambores, Bombos y Cornetas.
Este año corresponde la organización a la
Cofradía del Santo Cristo
de Cadrete ,a la que quiero felicitar por el trabajo, esfuerzo e ilusión que habrán puesto
para que este día sea tan especial y emotivo en su Municipio y sea recordado en el
tiempo.
Un año más se vivirá el encuentro con espíritu encendido. Los tambores, bombos y
cornetas marcarán el ritmo en nuestros corazones en unas sensaciones difíciles de explicar, pero fáciles de comprender y compartir.

Gracias a todos los cofrades que participan
en este acto, por su trabajo y dedicación, en
horas robadas a sus quehaceres o diversiones y que año tras año hacen que este día
sea posible.
Que reine en este día la armonía y amistad.
Que la presencia de los cofrades de otros
municipios sirva para estrechar lazos y que
nadie se sienta extraño en estas horas tan
entrañables.
¡Que rompan a tocar los tambores! ¡Que
atruenen los timbales y los bombos! ¡Que
se llenen de alegría hasta los últimos rincones del pueblo! ¡Disfrutad con este sonido
tan mágico y tradicional en unas horas tan
intensas!
Enrique Felices Serrano
Alcalde de Herrera de los Navarros

Saluda de la Junta de Gobierno Programa de Actos
Los miembros de la Cofradía de las Tres Cruces de Herrera de los Navarros y esta Junta
que los representa quiere agradecer a la
Cofradía de la Virgen Dolorosa de María de
Huerva su acogida en la Exaltación de la Semana Santa 2017, nuevo éxito de organización y cantidad de público presente.
Los meses han pasado y los vecinos de Cadrete hace días que trabajan con su Cofradía
del Santo Cristo al frente para repetir la calidad del evento que cada año reúne a todas
las cofradías de la Hermandad, acto lleno de
popularidad y de sentimiento.
Gracias de antemano por vuestro esfuerzo
para que nos encontremos como en casa.
La ilusión y trabajo con las que las personas
que forman las distintas cofradías de la Hermandad enamoradas de los tambores, los
bombos y cornetas, asegura una larga vida
a esta reunión anual y un futuro halagüeño a
los actos de las Semanas Santas en nuestros
municipios, que no sólo son un importante ritual religioso, sino que ya forman parte de la
cultura de nuestra región, siendo un auténtico orgullo para todos.
Nuestros toques en las calles de Cadrete
serán preludio de la Semana Santa que se
celebrará en nuestros distintos pueblos, convirtiendo el tiempo litúrgico más importante
del año en una coreografía de sonidos que
acompañan a la obligada oración y reflexión
de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, hijo de Dios.

Día 23 de marzo
- Viernes de Dolores
20:00 h. Septenario. Misa y
Procesión con la Virgen Dolorosa.

Día 25 de marzo
- Domingo de Ramos
12:00 h. Bendición de Ramos,
Procesión al Templo Parroquial
y a su llegada Santa Misa.

Día 29 de marzo - Jueves Santo
17:00 h. Oficios de la Cena del Señor.
22:30 h. Hora Santa ante
el monumento.
24:00 h. Rompida de la Hora.

Día 30 de marzo - Viernes Santo
15:30 h. Oficios de la Muerte
del Señor. Procesión del Santo
Entierro y Vía Crucis.

Día 31 de marzo - Sábado Santo
22:00 h. Vigilia Pascual.

Día 1 de abril
- Domingo de Resurrección
12:00 h. Procesión del encuentro y
a su llegada Santa Misa de Pascua.

Muel

Programa de Actos

Cofradía Entrada de Jesús en Jerusalén
y Nuestra Señora de la Piedad

Saluda Alcalde

Saluda de la Junta de Gobierno

Quiero agradecer en nombre de la Corporación que presido y en el mío propio, la oportunidad que se me ofrece por parte de la
Hermandad del Huerva de poder participar
en esta publicación.

Queridos hermanos cofrades, vecinos de la
Muy Leal Villa de Muel y cofrades de la Mancomunidad del Huerva, recibid un cordial saludo desde la Junta de la Cofradía Entrada
de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de
la Piedad de Muel.

Durante estas fechas son muchos los vecinos y vecinas que hacen de nuestra Semana Santa un acontecimiento cada vez
más valorado, por eso quiero felicitar a
todas las Cofradías y cofrades por la labor
que desempeñan en la organización de los
actor.

En estas fechas nos vuelve a reunir la exaltación de la Mancomunidad del Huerva, un
acto lleno de emociones y sensaciones y
que en esta ocasión es organizada por la
Cofradía del Santo Cristo de Cadrete, a la
cual le deseamos lo mejor y le ofrecemos
todo nuestro apoyo para la preparación y
ejecución de la misma.

Un año más sacaremos nuestras túnicas, y
a ritmo de tambores y cornetas viviremos la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Nosotros y como todos los años, estamos
preparando la Semana Santa con todo
nuestro entusiasmo e ilusión y esperamos
que disfrutéis de estos días igual o más que
lo disfrutamos nosotros.

Disfrutad de los actos programados y mis
mejores deseos a la Cofradía de Cadrete, anfitriona este año de la
Exaltación, deseando
que estos encuentros
perduren en el tiempo,
ya que con ellos conseguimos la confraternización entre los
vecinos de diferentes
municipios, en los que
estrechamos lazos de
amistad a la vez que
enriquecemos la vida
cultural y religiosa de
nuestros pueblos.
Un saludo.
Rafael Aliaga Aliaga
Alcalde de Muel

Desde aquí queremos
convocar a todos los
vecinos a participar
en los actos religiosos programados con
motivo de la Semana
Santa, y agradecer la
colaboración a todas
las personas tanto
cofrades como no
cofrades en la preparación y organización
de Nuestra Semana
Santa, ya que sin la
participación de todos
no sería posible desempeñarla.
Recibid un cordial saludo.
La Junta

Día 11 de Marzo - Domingo

XXII Exaltación (Villar de los Navarros)

Día 17 de Marzo - Sábado

16:30 h. XXII Exaltación (Cadrete)

Día 25 de Marzo
- Domingo de Ramos

10:30 h. Procesión de la Iglesia,
carretera, calle Mayor, plaza de
España, puerta lugar y vuelta
a la Iglesia (este año no se baja
a la ermita). Nos acompañan la
Cofradía de Nuestra Señora de
la Piedad y Santo Sepulcro, y la
Sangre de Cristo de Zaragoza.

Día 27 de Marzo - Martes Santo
20:00 h. Procesión en Zaragoza
acompañando a la Cofradía
de Nuestra Señora de la
Piedad y Santo Sepulcro.

Día 29 de Marzo - Jueves Santo
16:30 h. Santa Misa

20:00 h. Hora Santa
23:00 h. Procesión del Silencio,
nos acompañarán con unas
Saetas cantadas por los
amantes de la Jota de Muel.

Día 30 de Marzo - Viernes Santo
11:30 h. Vía crucis por las
calles de la localidad.
16:30 h. Santos oficios.
21:00 h. Procesión Santo Entierro

Día31 de Marzo - Sábado Santo
20:30 h. Vigilia Pascual

Día1 de Abril
- Domingo de Resurrección
11:00 h. Procesión del encuentro
por las calles de la localidad.
11:45 h. Encuentro en la plaza con el
Cristo Resucitado y la Virgen. Nos
acompaña la cofradía de Longares.
12:00 h. Santa Misa.
*Importante respetar los horarios.

Cuarte de Huerva

Cofradía del Santo Cristo de la Misericordia
y Nuestra Señora del Silencio Doloroso

Saluda
Alcalde

Saluda de la Junta de Gobierno

La Semana Santa
de 2018 se acerca,
mi deseo es poder
engrandecer y enriquecer, si es que
aún cabe, nuestra
Semana Santa, al
mismo tiempo que
darla a conocer fuera
de nuestro municipio, para lo que
espero y deseo la colaboración y apoyo,
de todos y cada uno
de los que como
vecinos de Cuarte,
participamos de una
u otra manera, de la
mano de la Cofradía
Santo Cristo de la
Misericordia y Nuestra Señora del Silencio Doloroso, en nuestra Semana Santa, y así conseguir
que los pueblos de las diferentes comarcas estrechemos nuestros lazos de unión.
Finalmente quiero transmitir el agradecimiento
de nuestro municipio, a todos los cofrades que
participan en la Exaltación y en la Semana Santa
por el entusiasmo y entrega que manifiestan en
la misma, con mención especial a nuestros vecinos de Cadrete que actuarán como anfitriones.
EL ALCALDE,
Jesús Pérez Pérez

Cuando la primavera ya asoma en nuestra ribera
del Huerva, Cuarte se prepara para uno de los
acontecimientos más entrañables del año con
la celebración de la Semana Santa, buscando la
perfecta unión entre devoción, tradición y cultura.

Programa de Actos

Todos los viernes de Cuaresma: a las
19:00 h. VÍA CRUCIS Y CONFESIONES

17 Marzo (Sábado)

16:30 h. CUARTE. Salida en coches
particulares con destino a Cadrete.
16:30 h. CADRETE. Participación en la XXII
EXALTACIÓN DE TAMBORES, BOMBOS Y
CORNETAS.

25 Marzo DOMINGO DE RAMOS

10:00 h. SANTA FE. Celebración del Domingo
de Ramos de la Pasión del Señor.
12:00 h. CUARTE. Bendición de Ramos en la
Plaza de la Iglesia, Procesión y Celebración
del Domingo de Ramos de la Pasión del
Señor.
17:30 h. CUARTE. Salida del autobús desde el
Bulevar con destino a Zaragoza.
19:00 h ZARAGOZA. Participación de
nuestra Cofradía en la Procesión de los
Nazarenos
23:30 h ZARAGOZA. Salida autobús de
Paseo La Mina con destino a Cuarte

26 MARZO Lunes Santo
Hablar de nuestra semana Santa, y digo nuestra
porque es de todos los vecinos y vecinas por la
implicación que demostramos, es hablar de nuestras calles, de nuestras plazas, de nuestra gente
y del reflejo de la historia y arte que engrandecen
nuestro pueblo.
Pero también es hablar de esfuerzo, persistencia
y generosidad de todos los cofrades que discretamente trabajan todo el año para hacer posibles
estos momentos, preparando con gran cariño
todos los actos que se desarrollan durante estos
días con devoción y cariño.
Es por esto, que además de un acontecimiento
religioso, se convierte en una muestra de nuestra
tradición y cultura, por lo que nuestra Junta aprovecha estas líneas para invitar a todos los vecinos
y vecinas a participar de estas fechas y al resto
de visitantes del municipio a que nos acompañen
en estos días.
Saludos cordiales de la Junta.
Os esperamos.

Antes de la Eucaristía habrá Confesiones
18:00 h. MIRALBUENO. Participación de
nuestra Cofradía en la Procesión de la
Cofradía de Jesús de la Soledad ante
las Negaciones de San Pedro, y de San
Lamberto.
19:30 h. CUARTE. Eucaristía.

27 MARZO Martes Santo

Antes de la Eucaristía habrá Confesiones
19:30 h. CUARTE. Eucaristía

28 Marzo Miércoles Santo

19:30 h. CUARTE. Santa Misa
22:30 h. CUARTE. Rezo del Miserere ante el
Santísimo Cristo de la Misericordia.
23:00 h. CUARTE. Procesión del Silencio y
Estación de Penitencia (En la puerta de la
Iglesia se repartirán velas).

29 Marzo JUEVES SANTO

10:30 h. Cuarte Visita a la Residencia de
ancianos “MIRASOL” y actuación de la
sección de tambores y cornetas.
18:00 h. CUARTE. Celebración solemne de la
Cena del Señor.
20:00 h. CUARTE. Procesión del Encuentro.
Nos acompañarán las Cofradías de los
Nazarenos de Zaragoza, San Lamberto de
Miralbueno y Santo Cristo de Cadrete
23:00 h. CUARTE. Hora Santa ante el
Monumento.
23:30 h. CUARTE. Turnos de velas ante el
Monumento hasta las 3,30 horas.
24:00 h. CUARTE. Rompída de la hora.

30 Marzo VIERNES SANTO

10:30 h CUARTE. Rezo de laudes ante el
Monumento
11:00 h. CUARTE. Turnos de velas hasta las
16:30 h.
12:00 h. CADRETE. Rompida de la hora.
17:00 h. CUARTE. Celebración de los Oficios
de la Pasión del Señor.
19:00 h. CUARTE. Procesión y Vía Crucis.

31 Marzo Sábado Santo

17:00 h. CADRETE. Acompañaremos a la
Cofradía del Santo Cristo en la Procesión del
Santo Entierro y Sellado del Santo Sepulcro.
22:30 h. CUARTE. Solemne celebración de la
Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor.

1 Abril DOMINGO DE RESURRECCIÓN

10:30 h. SANTA FE. Santa Misa de la
Resurrección del Señor.
12:00 h. CUARTE. Solemne Misa de la
Resurrección del Señor. Al término de la
Misa se venderán en la puerta de la Iglesia
las tradicionales “CULECAS” (Dulce de la
Cofradía).

8 Abril 2º Domingo de Pascua de la
DIVINA MISERICORDIA
10:30 h. SANTA FE. Santa Misa del Domingo
de la Divina Misericordia.
12:00 h. CUARTE. Solemne misa del domingo
de la Divina Misericordia.

Cadrete

Programa de Actos
Día 17 de Marzo - Sábado

Cofradía del Santo Cristo

16:30 h. XXII Exaltación de
Tambores, Bombos Y Cornetas
del Huerva en Cadrete.

Día 24 de Marzo - Sábado

19:30 h. Misa, bencidión de
medallas e imposición de hábitos
a los nuevos cofrades.

Saluda Alcalde
Amigas y amigos:

Día 25 de Marzo
- Domingo de Ramos

Desde la Hermandad de Cofradías del
Huerva, se me invita a dirigirme a todos vosotros a través de este magnífico programa
que año tras año, elaboran con tanto acierto
y cariño cuando se acerca la Semana Santa.
Para mí es un orgullo hacerlo, y quiero aprovechar y pediros que durante estos días
cumplamos con la tradición, y volvamos
a poner de manifiesto los valores fundamentales sobre los cuales se debe asentar
nuestra vida, y que a mi juicio son el respeto
y la unión.
Todos debemos trabajar para mantener
estos valores día a día, mes a mes, año a
año, porque nada es eterno, y si aquello que
ha costado tanto alcanzar no nos protege,
puede desaparecer en un instante.
El respeto es necesario para asumir y aceptar la diversidad de pensamiento y opiniones de gusto y preferencias. Buen ejemplo
de ello es la Semana Santa, puedes elegir
estar en la Cofradía pero también tenemos
la opción de no pertenecer a ella o de no
sentirnos atraídos por lo que la Semana
Santa representa.
De la misma manera, en nuestra vida cotidiana aunque creamos que la razón nos
asista a nosotros y que los demás están
equivocados, que lo mejor es hacer las
cosas como a nosotros nos parece, debemos defender nuestro punto de vista desde
el más absoluto respeto a los demás, del
mismo modo que el resto debe de respetar
el nuestro. Sólo así tomaremos las mejores
decisiones para todos, llegaremos a acuerdos estables y conseguiremos objetivos comunes.
La unión es imprescindible para conseguir
esos objetivos que nos hayamos marcado.

10:00 h. Bendición de Ramos,
Procesión y Santa Misa.

Día 29 de Marzo - Jueves Santo

La unión hará posible que consigamos todo
aquello que consideremos lo mejor para
nuestro pueblo. La unión nos dará las fuerzas necesarias para conseguirlo. Por ello,
debemos conseguir que esa unión sea una
realidad y no una quimera.
En mi opinión, esta labor la lleva a la perfección la Junta de la Cofradía del Santo Cristo
de Cadrete, que siempre actúa desde el respeto y pensando siempre en lo que es el objetivo común de todos nosotros: ”CADRETE”.
Por esta razón reitero mi agradecimiento a
todos los miembros de la Junta y a todos y
todas que hacéis posible que nuestros bombos y tambores vuelvan a sonar. Y cómo no,
a todas las Cofradías del Huerva porque
todos juntos hacemos que año tras año,
nuestra Exaltación sea un poco más grande.
Así es y así ha de seguir siendo.
Y por último y como anfitriones, espero que
os llevéis un grato recuerdo de Cadrete.
Disfrutar del reencuentro con familiares y
amigos, y que seamos capaces de mantener vivo el recuerdo de aquellos que con el
paso de los años nos han ido dejando.
Bienvenidos a Cadrete. Bienvenidos a nuestro pueblo.
RODOLFO VIÑAS GIMENO

17:30 h. Misa de la Cena del Señor.
18:30 h. Procesión de las tres Caídas.
22:00 h. Hora Santa.
24:00 h. Rompida de la hora
(se celebrará en Cuarte y
participan las Cofradías de
dicho municipio y Cadrete)

Saluda de la Junta de Gobierno
Queridos Cofrades, vecinos y amigos, este
año Cadrete tiene el honor de celebrar la
“XXII Exaltación de Bombos y Tambores de
la Ribera del Huerva”
Como anfitriones esperamos y deseamos
os sintáis todos bien acogidos en nuestro
pueblo.
Queremos tener un recuerdo para todos los
vencinos y cofrades que ya no están con
nosotros, en estas fechas tan entrañables.
También agradecer a todas las personas
que lo van a hacer posible con su trabajo y
colaboración, al mismo tiempo que recordamos que hay actos para los cuales no hace
falta ensayar, y desde estas líneas os animamos a participar en ellos.
Y un agradecimiento muy muy especial a
todos los niños y mayores que van a hacer
posible que la Semana Santa siga sonando
en Cadrete.
Recibid un cordial saludo de la Cofradía del
Santo Cristo.
La Junta

Día 30 de Marzo - Viernes Santo
12:00 h. Rompida de la hora
(se celebrará en Cadrete y
participan las Cofradías de
dicho municipio y Cuarte)
16:00 h. Celebración de
la Pasión del Señor.
20:00 h. Procesión del Vía-crucis.

Día 31 de Marzo - Sábado Santo
16:30 h. Procesión del Santo.
Entierro y Sellado del Sepulcro.
21:00 h. Vigilia Pascual.

Día 1 de Abril
- Domingo de Resurrección
11:15 h. Misa de Resurrección
de Nuestro Señor.

cuarte de huerva

muel

herrera de los Navarros

Cofradía del Santo Cristo de la
Misericordia y Nuestra Señora
del Silencio Doloroso

Cofradía de la Entrada de Jesús
en Jerusalén y
Ntra. Sra. de la Piedad

Cofradía de las Tres Cruces

cadrete

villanueva de huerva

María de huerva

Cofradía del Santo Cristo

Cofradía del Cristo Yacente

Cofradía de la
Virgen Dolorosa

