El Resucitado comienza a prepararse para la procesión de este domingo
Escrito por Susana Mendoza. 15 de abril de 2017, sábado.

La Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado comienza esta madrugada la
preparación para su procesión en la mañana del domingo, con el traslado de tronos desde los
almacenes de la hermandad, situados en la calle Mahón, hasta la iglesia de Santa María de
Gracia.
- La hermandad blanca recuerda a los participantes de la procesión las normas que no
deben saltarse en el desfile

Desde primera hora de la mañana del Sábado de Gloria, hermanos de todas las agrupaciones
que conforman esta cofradía estarán en el templo de la calle del Aire ultimando detalles para su
desfile. Limpieza de tronos, hachotes, preparación de galas, pruebas de sudarios… Una
mañana en la que Santa María de Gracia derrocha sentimiento resucitado.

1/2

El Resucitado comienza a prepararse para la procesión de este domingo
Escrito por Susana Mendoza. 15 de abril de 2017, sábado.

A las 10.30 horas tendrá lugar la vestida de la Santísima Virgen del Amor Hermoso en la capilla
de la cofradía. Una hora más tarde, esta misma agrupación hará entrega, delante del trono, de
una placa de agradecimiento a Alfonso Fernández Martínez, compositor de la nueva marcha
para la Virgen, que se estrenará el domingo.
- Domingo de Resurrección

La procesión comenzará a las 10.30 horas del Domingo de Resurrección.

Se recuerda que los nazarenos deben ir correctamente vestidos, con túnica y mocho color
blanco, medalla de la Cofradía del Resucitado, cordón azul, cíngulo azul, calcetín blanco,
guantes blancos, zapatilla de nazareno negra con hebilla plateada y lazo azul, y vara rematada
en cruz. Se ha de respetar el ritmo del desfile, con la actitud propia del mismo, sin salirse del
grupo de nazarenos de la agrupación a la que pertenezca, sin lanzar objetos al público.
Durante el recorrido está prohibido la incorporación de silletas en el desfile, comer o utilizar el
teléfono móvil.

La procesión del Domingo de Resurrección de este 16 de abril de 2017 cuenta con diversas
novedades. La Agrupación Nuestro Padre Jesús Resucitado ha renovado de los capuces de
los penitentes del tercio titular y ha realizado nuevos fajines para los portapasos. Y la
Agrupación Aparición de Jesús a los Discípulos en el Camino de Emaús ha ampliado sus galas,
con un nuevo banderín de terciopelo verde con bordado en oro obra de la bordadora Carmen
Morales Agüera, sobre él un óleo con espigas y uvas obra de la pintora lorquina Ana María
Piña García siendo el diseño original de Luis David Alonso Martínez, Hermano de nuestra
Agrupación. También ha sido restaurado el óleo de las manos partiendo el pan, reproducción
de la pintura del sudario, dicha restauración ha sido realizada por Josefina Martínez Pérez,
pintora de nuestra ciudad, siendo bordado sobre un nuevo banderín igual al anterior y realizado
por Carmen Morales Agüera.
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