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BOLETIN Nº1 Diciembre 2018
GETSEMANI GRANADA 2019

Estimados hermanos de la Oración en el Huerto:
En esta ocasión en que nos dirigimos a todos vosotros, por primera vez, como 

organizadores del XV CONGRESO NACIONAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS 
CON LA ADVOCACION DE LA ORACION EN EL HUERTO,  quisiéramos comunicaros 
toda la información que disponemos en este momento, deseamos que sea recibida con agrado 
y que os motive a participar en este XV Congreso Getsemaní-Granada 2019.

Nuestra Cofradía pondrá todos los medios a su alcance para facilitar una feliz estancia 
entre nosotros, todos esperáis un gran Congreso en Granada y nosotros  con vuestra 
colaboración lo haremos posible, el XV Congreso está lleno de magnificas actividades:

•	 Salida procesional el sábado 26 del Paso de Misterio del Señor de la Oración en 
el Huerto.

•	 Estreno de una marcha, original de Víctor Ferrer, que se llama “Tierra Santa”, 
versión Banda CCyTT  y versión Banda de Música.

•	 Disfrutar en Granada de su paisaje, de sus típicas tapas y de algunos de los 
monumentos religiosos más importantes del Barroco Español.

•	 La posibilidad de que los grupos de Jóvenes puedan asistir a un precio muy 
asequible a través del Bono Joven-30.

Y otros muchos actos más, llenos de significado y que aumentarán las relaciones 
fraternas y el conocimiento entre las Hermandades y hermanos que ya forman parte de la 
Confraternidad Getsemaní y las Hermandades y hermanos que por primera vez asisten a este 
Congreso. Todas ya, formamos parte de la Gran Confraternidad Getsemaní. 

Desde este momento nos ponemos s vuestra disposición para recibir sugerencias, 
ayudaros en temas de viaje, alojamientos, actividades, visitas, etc…. 

El grupo de whatsapp  GETSEMANI, que ya está funcionando y formado por muchos 
de  los HHMM o representantes de hermandades (si no estás agregado o conoces a algún HM 
que no lo esté, por favor comunicarlo), será el gran instrumento integrador y comunicador de 
Getsemaní-Granada 2019, además de los Boletines informativos digitales que periódicamente 
se enviarán a todas las hermandades.

XV CONGRESO NACIONAL DE HERMANDADES CON LA 
ADVOCACION DE LA ORACION EN EL HUERTO.

GRANADA -GETSEMANI 2109.

ORGANIZA: Muy  Ilustre y Comendadora Hermandad Sacramental de Santa María Madre de Dios y 
Cofradía de Penitencia de la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María Santísima 

de la Amargura Coronada. Realejo de Granada.



BOLETÍN Nº1 Diciembre 2018 / GETSEMANÍ GRANADA 2019
3

FECHA Y LUGAR DEL CONGRESO
Se celebrará los días Jueves 24, Viernes 25, Sábado  26 y Domingo  27 de Octubre de 

2019, en varias sedes, todas ellas en el Barrio histórico del Realejo y entorno de la Catedral de 
Granada. 

La inauguración oficial será el Viernes  25 a las 17,00h en el Aula Magna de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, sita en el Campo del Príncipe. Allí se 
desarrollarán las ponencias, comunicaciones y presentaciones.

La tarde del Jueves 24 y la mañana del Viernes 25 se realizarán diversas actividades 
para los congresistas que anticipen su llegada a Granada, especialmente la mañana del 
Viernes 25 con una ruta por los principales camarines, joyas del Barroco Español:  (Virgen de 
las Angustias la Patrona de Granada, Virgen del Rosario Coronada (Lepanto)  y San Juan de 
Dios, además de las exposiciones que se van a organizar con motivo del Congreso Nacional.)

COMISION ORGANIZADORA
La Junta de Gobierno de la Hermandad se constituye como Comisión Organizadora, 

para este periodo previo hasta el inicio del Congreso, en el que, cada vocalía organizará el 
área de  responsabilidad que se le otorgue, las tres personas que en este periodo, atenderán a 
todos los solicitantes y hermandades, en este móvil (móvil 673 25 24 54)  son:

Presidente: Mariano Sánchez Pantoja 
Coordinador: Santiago Romero Martínez 
Secretario: Juan Manuel Cañizares Garrido.

Toda la información se verá reflejada en el apartado CONGRESO GETSEMANÍ, de la WEB: 
www hermandadelhuertogranada.com 
Para cualquier comunicación o aclaración rogamos lo hagan por el móvil antes mencionado o 
en el correo electrónico 
congresogetsemani@hermandadelhuertogranada.com      

A través de las RRSS dinamizaremos y difundiremos todas las noticias del Congreso Nacional
Facebook Hermandad del Huerto Granada
Twitter @HuertoGranada
Facebook Tierra Santa Confraternidad Getsemani
Twitter @ConfraGetsemani

INSCRIPCION
1º.- Tarifa general, cuota inscripción: 30€ 
Incluye: acreditación, documentación y bolsa de recuerdos, visita a los monumentos, 
asistencia a las ponencias, comunicaciones, presentaciones, concierto, votaciones, etc….
Cuota inscripción anticipada antes del día 10 de Septiembre de 2019: 20€

2º.- Tarifa Jóven-30, cuota Inscripción hasta el 20 de Octubre de 2019:20€
Oferta Bono Joven-30: INCLUYE: Cuota Inscripción, Participación en todas las actividades, 
Alojamiento dos noches, dos desayunos, dos almuerzos, mas Cena de Gala: 110€

mailto:congresogetsemani@hermandadelhuertogranada.com
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Precios Comidas
Cena jueves 24. A discreción.
Viernes 25 Almuerzo: 15€
Viernes 25 Cena/Tapeo: 15€
Sábado 26 Almuerzo: 15€
Sábado 26 Cena Gala: 25€
Domingo 27 Almuerzo: 15€

ALOJAMIENTO
A).- Oferta especial para los participantes que reserven  antes del 10 de septiembre en los 
siguientes hoteles situados en el Barrio del Realejo y colaboradores del XV Congreso, dando 
la clave Congreso Getsemaní.

-Entidad colaboradora.
 Hotel Los Ángeles. Hab. doble y desayuno: 75€. 
 Tfno. 958 221424.-  www.hotellosangeles.net 
 reservas@hotellosangeles.net

-Entidad colaboradora.
 Hotel Carlos V. Hab, doble sin desayuno: 68€.
 Triple sin desayuno 118€.  Cuádruple sin desayuno 150€. 
 Aviso: Precios anteriores, aplicables los días 25 y 26 de Octubre,     los días 24 y 27 aún más 
descuentos. Tfno.  958 221587.
reservas@hotelcarlosvgranada.com

B).-Central de reservas para otros hoteles, todos cercanos a las sedes del Congreso. A 
partir de 76€.
Viajes Alarcón 32. Pregunta por Aurora Puerta tfno. 681246466
aurorapuerta@viajesalarcon32.es 

COMUNICACIONES Y PONENCIAS
Las hermandades o congresistas que quieran participar a través de Ponencias 30´ o 
Comunicaciones 15´, han de comunicarlo por correo electrónico, congresogetsemani@
hermandadelhuertogranada.com              
Hasta el 1 de Septiembre, enviando título, sinopsis, autor y contacto. Asimismo las 
necesidades técnicas, ordenador,  proyector, otras, etc…La Comisión Organizadora, una 
vez seleccionadas las participantes, en función del tiempo disponible en el desarrollo del 
Congreso, comunicará el resultado a los interesados el día 5 del mismo mes, que tendrán 
hasta el 15 de septiembre para enviar el texto definitivo. 
Los temas a desarrollar deberán estar relacionados con la Semana Santa o con las cofradías de 

http://www.hotellosangeles.net
mailto:reservas@hotellosangeles.net
mailto:reservas@hotelcarlosvgranada.com
mailto:aurorapuerta@viajesalarcon32.es
mailto:congresogetsemani@hermandadelhuertogranada.com
mailto:congresogetsemani@hermandadelhuertogranada.com
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la Oración en el Huerto, su entorno urbano, sedes, reflexiones, hechos históricos, experiencias 
religiosas, actividades solidarias o sociales, arte y artesanía, conmemoraciones, etc….
No deben exceder las Comunicaciones de 4 folios, en el caso de las Ponencias de 15 folios. En 
ambos casos, por una cara, en Arial 12. 

CANDIDATURAS Getsemaní  2021 e Intercongreso 2020
Las Hermandades que estén interesadas en organizar el Congreso Nacional Getsemaní  
para el año 2021 o el Intercongreso de 2020, han de enviar  al correo electrónico 
congresogetsemani@hermandadelhuertogranada.com      
El acuerdo oficial de haber sido  aprobado en Junta de Gobierno y orden del día oficial del 
mismo en el que esté reflejado este punto. En el transcurso del Congreso, y en el momento 
previsto por la Organización,  procederán a su presentación y posterior votación.

PROGRAMA OFICIAL

Jueves 24 de Octubre 
16,00h-21,00. Casa de Hermandad.
Recepción de inscritos y entrega de acreditación, documentación y bolsa de recuerdos. Se 
atenderá particularmente cualquier participante que llegue antes de esta hora.

16,00h. Visitas culturales a los Monumentos. Visita a las exposiciones.
Visita a la Alhambra, Solo en horario de tarde.
(Previa inscripción y sujeta a cupos)

21,30h.  Cena: Discrecional.

Viernes 25 de Octubre
9,30h. a  15,00h.- Casa de Hermandad.  Calle Comendadoras de Santiago. Recepción de 
inscritos y entrega de acreditación, documentación y bolsa de recuerdos.

9,30h a 14,00h.- Visita a las exposiciones. Visitas culturales a los Monumentos.
Con los participantes inscritos y que esa mañana estén en Granada, se organizará una ruta 
guiada, por varios lugares emblemáticos  de carácter artístico/religioso, de la ciudad. 
Punto de encuentro e inicio visitas en Casa de Hermandad.

14,00h.- Almuerzo. Casa de Espiritualidad Monástica Comendadoras de Santiago.

16,00h  a 21,00h.- Aula Magna de  la ETSA. Campo del Príncipe.
Recepción de inscritos y entrega de acreditación, documentación y bolsa de recuerdos.
17,00h.- Acto inaugural. Autoridades Eclesiásticas, Cofrades  y Civiles.

mailto:congresogetsemani@hermandadelhuertogranada.com
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17,30h. a 20,00h.-  Ponencias y Comunicaciones.

20,00h.-  Informe del Hermano/ Delegado de Tierra Santa.

20,30h.-  Presentación de Candidaturas para el XVI Congreso Nacional de hermandades y 
cofradías de la Oración en el Huerto. Getsemaní 2021.

21,00h.-  Presentación de Candidaturas para el Intercongreso de hermandades y cofradías de 
la Oración en el Huerto. 2020.

21,30h.-  Cena: Tapeo-Tickets (HuertCoin) Campo del Príncipe y Realejo. Se repartirán a 
todos los participantes unos tickets para que puedan consumir tapas, raciones y bebidas en 
una amplia y típica zona gastronómica.

Sábado 26 de Octubre
Aula Magna de la ETSA. Campo del Príncipe.

9,30h.a 14,00h.- Recepción de inscritos y entrega de documentación.

10,00h.- Ponencia doctrinal y cofrade.

10,30h.- Grupos de Trabajo. 

11,15h.- Presentación de conclusiones y propuestas.

12,00h.-14,00h.- Ponencias y Comunicaciones. 

14,00h.-Almuerzo. Casa de Espiritualidad Monástica Comendadoras de Santiago.

17,00h- 22,00h.- Iglesia Comendadoras de Santiago. 

Procesión Extraordinaria con el Señor de la Oración en el Huerto, con asistencia de 
Autoridades, Hermandades de Granada y todas las Hermandades que participan en el XV 
Congreso. Acompañamiento musical de la Banda de  CC y TT de Jesús Despojado de sus 
Vestiduras.
Se estrenará la nueva marcha TIERRA SANTA- GETSEMANI,  encargo de la Confraternidad  
Getsemaní.

22,30h.- Cena de Gala 
Acompañamiento Musical Cofrade y Audiovisual.
Entrega e intercambio de Medallas de las Hermandades Participantes.
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Domingo 27 de Octubre 
10,00h.- Iglesia de Santo Domingo. Santa Misa Solemne de Acción de Gracias, presidida por 
el Excmo. y  Rvdmo. Sr Arzobispo de Granada.

11,00h.-  Salón de Actos del Colegio Mayor  Santa  Cruz la Real
Votación de las Candidaturas y Elección de las sedes:
 XVI Congreso Nacional Getsemaní 2021.
 Reunión del Intercongreso 2020.

12,30h.- Concierto de Clausura.

14,30h.- Almuerzo.
Finalización del XV CONGRESO GRANADA-GETSEMANI 2019

Nota: Cualquier cambio en el programa se avisará oportunamente.

Próximo boletín: BOLETIN   Nº2     Enero 2018 / GETSEMANI GRANADA 2019



Cofradía o
Hermandad:

Nombre y 
Apellidos:
Cargo o responsabilidad:

Código Postal:

Teléfonos:

Cuota inscripción 30€:

Jueves 24:
(a discreción)

Inscripción:

Oferta BOnO Jóven-30 total: 110€

Incluye: Cuota inscripción 20€, hasta el 20 de octubre de 2019 / Participación en todas las actividades.
Alojamiento 2 noches, 2 desayunos, 2 almuerzos. /Cena de gala.

fOrMa De PaGO:
Transferencia bancaria, incluyendo en el concepto: nombre, apellidos y localidad.

Enviar la hoja de inscripción y copia de la transferencia a: 

Información general en el teléfono: 
673 252 454

Comidas: tOtal:

Sábado 26:
Almuerzo

Viernes 25:
Almuerzo

Sábado 26:
Cena de gala

Viernes 25:
Cena/Tapeo

Alérgico:

Celíaco:

Discapacidad:
Domingo 27:

Almuerzo

COMIDaS

tarIfaS COnGreSO

tOtal InGreSO

Cuota anticipada 20€ (hasta el 10 de septiembre):

E-mail:

Población: Provincia:

15€

25€15€

15€

15€

eS27 3023 0134 74 5058063305

congresogetsemani@hermandadelhuertogranada.com

www.hermandadelhuertogranada.com
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