Hermandad Penitencial Stabat Mater
Área de Costaleros

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA COSTALEROS
Queridos costaleros:
Como bien sabéis, llega el Martes Santo, nuestro gran día, el día en que con nuestro ejemplo y
buen hacer, conseguimos hacer las calles de Alicante un poco más maristas, un poco más
cristianas, con el ejemplo que damos de humildad, sencillez y modestia. Una catequesis viva, de
la cuál somos los principales protagonistas, en tiempos apasionantes para los cristianos, que
nos disponemos a vivir el Martes en nuestra procesión.
Para conseguir todo esto, es imprescindible la colaboración de todos los costaleros a lo largo de
la mañana y la tarde del martes santo, en las tareas de montaje, material, transporte y
preparación del trono para nuestra procesión.
A continuación os ofrecemos los horarios y momentos en los que podéis y debéis colaborar, en
función de vuestras posibilidades,

12:30 horas
Colegio HH. Maristas
13:30 horas
Colegio HH. Maristas

Preparación de material, bajada del Cristo,
preparación del Trono para traslado.
Salida alumnos 2º Bach.
Salida del Trono del porche y carga en las
ruedas.
Este momento es muy importante, pues necesitamos mucha ayuda para sacar el Trono desde
el porche hasta el aparcamiento, y luego para subir el trono a las ruedas.
14:00 horas
Colegio HH. Maristas

Comida. (La Hermandad sirve una comida fría
a los costaleros que colaboren en las tareas
de traslado).
15:15 horas
Inicio Del Traslado Del Trono desde el Colegio
Colegio HH. Maristas
hasta Nra. Sra. de Gracia.
16:00 horas
Llegada Del Trono. Bajada de las ruedas y
Nra. Sra. de Gracia
subida al Atrio de la Parroquia.
MUY IMPORTANTE: todos los costaleros deben estar a esta hora en la Puerta de Nra. Sra. de
Gracia, pues hacen falta muchos hombros para subir el Trono al atrio de la Parroquia.
19:30 horas
Concentración para salida de la procesión
Nra. Sra. de Gracia
Os recuerdo la importancia de ser puntuales en la Concentración, y a estar atentos a la llamada
al trono (toques muy seguidos de campana). Por favor, revisad bien la indumentaria: pantalón
gris marengo, camisa blanca, chaqueta azul marino, guantes blancos,
blancos, corbata de costalero,
costalero,
medalla de costalero y CARNÉ DE COSTALERO.
COSTALERO. Quien no lleve el carné sellado o no vaya
adecuadamente vestido NO PODRÁ SALIR.
sencillez.
lez. Evitemos situaciones impropias,
Nuestra procesión se caracteriza por su seriedad y sencil
para lo que intentaremos no hablar muy alto con los compañeros, no salimos de nuestro puesto
en el varal durante la procesión, no comemos, bebemos ni fumamos. Para combatir la sed,
podemos llevar algún caramelo o chicle.
chicle.
gente
e que nos ve; Por supuesto, nada de
Evitemos los saludos en voz alta o de forma vistosa a la gent
RADIOS,
RADIOS, ni música, ni otros aparatos eléctricos. El móvil apagado hasta la disolución de la
procesión.
procesión.
Todos al terminar, tenemos el COMPROMISO de subir al Cole a desmontar el Trono. Hay autobús
de subida y de bajada y se sirve una cena al terminar el desmontaje.
Y nada más que desearos una muy buena estación de penitencia e invitaros a que disfrutéis,
pese al esfuerzo, de un rato de oración y vivencia profunda de fe.
Un fuerte abrazo en el Cristo de la Caña,
Miguel, José Mª y Fer.

OTRAS FECHAS IMPORTANTES
PROCESIÓN
DEL
RESUCITADO

Domingo de Pascua 08 de abril
09:45 CHURRERÍA INICIO
C/MAYOR
10:45 PUERTA DE S. NICOLÁS

COMIDA DE
COSTALEROS

Sábado 14 de abril
13:30 Comedor del Colegio
(15€)

