Programa

de

Actos

A las 12:00 h.
Acto de Apertura en la Ermita de la Veracruz.
A las 12:20 h.
Inauguración en la Cofradía Sacramental de la Santa
Cena y Virgen del Amor, de una exposición de Carteles
Pintados que han sido anunciadores de la Semana Santa
de Puente Genil
De 12:30 h. a 18:00 h.
Visita a las Corporaciones.
Participan 10 Corporaciones Bíblicas, un Grupo de
Músicos que con sus Pasodobles y Marchas recorrerán
los distintos itinerarios. El Grupo de Música comenzará
en pórtico de Jesús Nazareno, a las tres de la tarde y
continuará por el siguiente itinerario: Sol, Modesto
Carmona, Aguilar, Veracruz, Santos, Madre de Dios,
Cuesta Borrego, Don Gonzalo, hasta la llegada al patio
del Ex-Convento de la Victoria (Los Frailes) a las 18.30
horas.
A las 18.30 h.
Acto de clausura del Día de las Corporaciones y
concentración de participantes en el Ex-Convento de la
Victoria (Los Frailes). Se entregará un recuerdo a las
Corporaciones participantes así como un obsequio a los
visitantes que consigan los sellos de las Corporaciones
de una ruta completa. Al finalizar el acto, tendremos una
degustación de Pedro Ximénez de Bodegas Delgado y
dulce de membrillo de San Lorenzo.
De 14:00 a 15:30 h.
Con la adquisición del cartón, tendrá un plato típico y
una cerveza, en Bodegas Delgado, durante el horario
indicado. Aquellas Corporaciones que lo deseen, pueden
cerrar sus puertas durante una hora y media, para que los
hermanos puedan descansar y tomar algún ágape.
A las 19:30 h.
Proyección en el Teatro Circo de “Pasión Reflejada”.
Entrada Libre hasta completar aforo.

Los Cantos.
Una de las notas más alegres y simpáticas de la población
durante los domingos de Cuaresma en la noche, es la Subida de los
Romanos al Calvario. A partir del domingo de Carnaval hasta el de
Ramos, se reúne en sus respectivos centros ó cuarteles las muchas y
variadas corporaciones que acompañan a las Cofradías de Semana
Santa y que ya describiremos oportunamente.
De las nueve a las diez acuden a la calle principal o D.
Gonzalo, llevando a la cabeza su presidente, y al lado el alpatana con
la clásica bota de vino, indispensable en este acto.
Siéntense alegres redobles de tambores, iluminase
profusamente la calle con grandes luces de bengalas, y al compás de
un bonito y ligero pasodoble ejecutado por la banda del Imperio
Romano, desfilan los individuos de esta última corporación con
luengas túnicas de varios colores, semejando una fantástica procesión
de encapuchados, y en revuelto montón ó en apretadas filas siguen
todas las demás corporaciones, dependientes del comercio, y personas
de todas clases y edades, formando una imponente avalancha de
pacíficos manifestantes, que alegremente suben á las alturas de la
población hasta la Ermita donde se venera la hermosa efigie de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, Patrón de Puente Genil, donde, en medio de un
maremágnum de Saetas, Misereres y Vivas, se consume en holocausto
al Divino Jesús, todo el vino contenido en las repletas botas, y las
marcadas botellas.
Una hora después todos bajan en igual forma,
distribuyéndose por todo el pueblo, dejándose oír millares de saetas
que duran hasta las altas horas de la noche, sin que ocurra el más leve
incidente, amén de tal o cual porrada de algún hijo de Baco al pisarse
la cola de la túnica.
Más tarde, los cánticos y saetas se apagan lentamente
perdiéndose sus ecos en la soledad de la noche, el pueblo descansa y
duerme acariciado por las brisas perfumadas de la ribera y las
endechas nocturnas de mirlos y ruiseñores; arrullado por el murmullo
cadencioso de las inquietas aguas del divino Genil y envuelto en el
blanco cendal de la neblina, que como gigantesca nube de incienso

ORGANIZA:

Agrupación de Cofradías,
Hermandades y
Corporaciones Bíblicas
COLABORAN:

elévase desde el fondo del río hasta las alicatadas cúpulas de la
Ermita del Nazareno Padre amoroso que vela y bendice el
tranquilo sueño de sus buenos hijos.
Javier Villafranca
BODEGAS DELGADO

VIII Día de las

Corporaciones

La Agrupación de Cofradías, Hermandades y
Corporaciones Bíblicas de Puente Genil organiza el IX
Día de las Corporaciones para “Dar a conocer y poner
en valor las Corporaciones Bíblicas y cuarteles, como
museos vivos y elementos autóctonos de nuestra Semana
Santa”.
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Para conseguir este fin, esta jornada de puertas
abiertas ofrece la posibilidad de visitar una serie de
Corporaciones que se distribuyen en la ruta MORADA,
identificadas por banderolas colocadas en las fachadas
de los respectivos cuarteles.

A
A Apertura

Esta ruta trata de mostrar al visitante el interior
de nuestros Cuarteles, las Figuras Bíblicas, la
idiosincrasia de cada Corporación y el conocimiento de
parte de la historia de cada una de ellas, dentro del casco
más antiguo de nuestra localidad.

E Exposiciones

Para organizar estas visitas por las
Corporaciones que participan, invitamos a que realicen
el recorrido completo con la ayuda del Cartón de Ruta
que se puede adquirir en la primera de las visitas que
efectúen por tan solo 5€. En cada una de estas visitas le
sellarán el Cartón de Ruta como muestra de su estancia
para, una vez conseguidos los sellos de los puntos
obligatorios, canjearlo por un obsequio-regalo en el acto
de Clausura de la jornada en el cuartel de la Agrupación
de Cofradías y Corporaciones Bíblicas (Convento de los
Frailes), donde como mínimo ha de venir sellados con
los puntos de obligada visita. Con la compra del cartón,
recibirá un plato típico y una cerveza en la calle Santos,
indicado en el cartón en horario de 2 a 4 de la tarde.
Estando abierto al público en General durante toda la
Jornada.
Esperamos que sea de su agrado y disfruten de
un paseo atractivo, alegre e interesante que le motive
para volver en próximas ocasiones a conocer distintas
Corporaciones, las singularidades de nuestro querido
pueblo y a vivir su Semana Santa.
Existirá una ruta guiada por las Iglesias de la
Veracruz e Iglesia de Jesús Nazareno
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CORPORACIONES BÍBLICAS QUE COMPONEN LA RUTA MORADA
RUTA MORADA
1 .– Los Samaritanos
2. - El Ancla
3.– Conversión de Dimas (grupo joven)
4.– El Viejo Pelícano
5.– III Grupo de María Stma. Soledad
6.– Historia de Tobías
7.– El Evangelio
8.– Las Parábolas
9.– Los Pecados del Rey David
10.– Los Siete Hermanos Macabeos
11– Las Negaciones.
12.– El Clan de Quehat

EXPOSICIONES
1 - Exposición Carteles de Semana
Santa (Modalidad Pintura)
Lugar: Cofradía Sacramental de la
Sagrada Cena de Jesús y María Santísima del Amor. c/ Santos
2 - Exposición Arte Cofrade: Lugar
Casa de la Cultura—calle Calle Cruz
Del Estudiante, 94
3.– Imaginería Contemporánea—
Clan de Quehat. C/ Adriana Morales
4.– Taller de Rostrillos - 3º Soledad
5.– Escultura e Imaginería—Cuartel
del Evangelio.

PROYECCIONES
1 - Pasión Reflejada (Teatro Circo—
19:30, entradas hasta completar aforo)
2º.– Proyección en la Visita Guiada de la
Iglesia de Jesús Nazareno

VISITAS GUIADAS
1 - Ermita de la Veracruz—Hora 1 de
la Tarde
2 - Iglesia de Jesús Nazareno—Hora
16,00 horas.
Besamanos Cristo de las Penas.-, calle
Contralmirante Delgado y Parejo, 1

